
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0293/2009 
La Paz, 21  de agosto de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0073/2009, de 21 de mayo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Petrolera Chaco SA, representada por Ana 

María Quiroga Toledo, Cinthya Claudia Trigo Vda. 

Chiovoloni y/o Gonzalo Luís Prudencio Gozalvez.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio 
de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Moisés Manuel Calderón Bustamante. 

 
Número de Expediente: AGIT/0234/2009//SCZ/0038/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Petrolera 

CHACO SA (fs. 200-203 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0073/2009, de 

21 de mayo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 151-159 del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0293/2009 (fs. 219-236 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

  La Empresa Petrolera CHACO SA, representada legalmente por Ana María 

Quiroga Toledo, Cynthia Claudia Trigo Vda. de Chiovoloni y/o Gonzalo Luís Prudencio 

Gozalvez, acreditan personería mediante Testimonio de Revocatoria de Poder y 

Otorgamiento de Nuevo Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 506/2009, de 14 de 

mayo de 2009 (fs. 161-185 del expediente); e interpone Recurso Jerárquico (fs. 200-

203 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0073/2009, 

de 21 de mayo de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que el 13 de noviembre de 2007, realizó un pago con la finalidad de 

regularizar determinadas facturas que habían sido declaradas con posterioridad al 

hecho generador del IVA e IT (diferimiento), pago que fue reconocido por la ARIT 

como efectuado antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, es decir 

antes de la notificación con la Orden de Verificación Externa; sin embargo, esa 

instancia confirmó el reparo con una incorrecta interpretación de la figura del 

arrepentimiento eficaz, que de acuerdo a norma procede cuando se paga el total de 

la deuda tributaria. Puntualiza que el pago realizado fue para regularizar el 

diferimiento por determinadas facturas identificadas por CHACO SA, pago que se 

constituyó en la totalidad de la deuda determinada por CHACO SA, antes de la 

notificación con la Orden de Verificación, las cuales se constituyen en hechos 

generadores del impuesto independientes entre sí. 

 

ii. Añade que de acuerdo con el art. 39-I del DS 27310 (RCTB), para que se 

perfeccione el arrepentimiento eficaz, el pago total de la deuda tributaria, requerido, 

se refiere al impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, 

conforme los arts. 8 y 9 del mismo DS, lo que no inhibe a la Administración Tributaria 

de ejercer en lo posterior su facultad de fiscalización, pudiéndose generar diferencias 

sobre las cuales corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la 

Ley, y no como erróneamente entiende el SIN y la ARIT que pretenden que las 

sanciones se apliquen inclusive sobre los conceptos pagados y regularizados antes 

del inicio de la fiscalización, lo que significaría que el contribuyente tendría que 

adivinar los resultados de la fiscalización a producirse posteriormente, generando 

inseguridad jurídica, puesto que la certeza del arrepentimiento eficaz no dependería 

únicamente de realizar el pago, sino de una fiscalización posterior en la que la 

Administración Tributaria no tendría que realizar ningún reparo adicional por otros 

hechos generadores en el mismo período. 

 

iii. Considera que la Administración Tributaria debió solamente verificar si el pago 

cumplió con los arts. 8 y 9 del DS 27310, luego excluir de la fiscalización dichas 

facturas y observar sólo aquellas (hechos generadores diferentes e independientes), 

que a su criterio no habrían sido pagadas correctamente. Por otra parte aclara que 

una vez recibida la Orden de Verificación y luego de emitirse la Vista de Cargo 

procedió a efectuar el segundo pago, el 27 de noviembre de 2008, a fin de regularizar 

otras facturas observadas por diferimiento, en el que CHACO SA incluyó los 

intereses, mantenimiento de valor y la multa por omisión de pago establecida en 

20%, del tributo omitido tal como prevé el num. 1, art. 156 de la Ley 2492, pago que 
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hizo efectivo antes de la notificación con la Resolución Determinativa; por lo que la 

interpretación normativa de la ARIT que confirma los reparos es contraria a lo 

establecido en el art. 39 del DS 27310. 

 

iv. Refiere que entre los argumentos utilizados en la Resolución de Alzada, para 

confirmar la Resolución Determinativa, cita la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0114/2006 en la cual el contribuyente determinó de manera individual tributo 

omitido, el cual fue pagado parcialmente, verificando la Administración una falta de 

pago, saldo que fue pagado después de la notificación de la Administración 

Tributaria; a diferencia de su caso, en que CHACO SA efectuó la determinación de 

un tributo omitido, también de manera independiente sobre determinadas facturas y 

efectuó el pago total de esa determinación antes de cualquier actuación por parte de 

la Administración Tributaria.   

  

v. Finalmente solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada, dejando sin efecto la 

Resolución Determinativa. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución Administrativa ARIT-SCZ/RA 0073/2009, de 21 de mayo de 

2009, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 151-159 del expediente), resuelve Confirmar la Resolución 

Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD Nº 17-00020-2009, de 30 de enero de 2009, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Sobre los vicios de nulidad invocados, respecto a que la resolución determinativa 

está viciada de nulidad porque incluye un nuevo argumento referido a la 

compensación del crédito fiscal, cuando el objeto de la fiscalización no fue ese, 

señala que el Tribunal Constitucional, en la SC 1262/2004-R, de 10 de agosto, ha 

concluido que, el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del 

derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión 

judicial adoptada en el proceso judicial. 

 

ii. En el presente caso, constató que el alcance de la orden de verificación comprende 

los “Accesorios por diferimiento de impuestos por facturación posterior al momento 
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que ocurrió el hecho generador”, la vista de cargo establece que los reparos 

correspondían a impuestos que no fueron oportunamente pagados ni rectificados, 

tipificó la conducta como omisión de pago y finalmente se tiene que en la calificación 

de la conducta y sanción aplicada, si bien de manera textual menciona que los 

reparos notificados corresponden a “la acción de compensación de créditos fiscales 

inexistentes”, se considera este texto como un error de reemplazo de la plantilla que 

no tuvo incidencia alguna en el resultado de la resolución impugnada, sin embargo, 

dicha resolución expresa que la calificación de la conducta es omisión de pago 

conforme el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB), 

sancionándole con el 100% del tributo omitido, de lo que se infiere que el error no 

influyó en la calificación de la conducta, consecuentemente la sanción aplicada es 

correcta puesto que no se advierte, que con aquel hecho se hubiera causado 

indefensión al recurrente que de lugar a la anulación pretendida. 

  
iii. Sobre la extinción de la sanción por arrepentimiento eficaz, expresa que conforme el 

art. 157 de la Ley 2492 (CTB), el arrepentimiento eficaz deriva en la extinción de la 

sanción que correspondiera por el ilícito tributario en que hubiera incurrido el sujeto 

pasivo o tercero responsable, cuando efectúe el pago por la totalidad de la deuda 

tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria; extrayéndose 

de ello dos premisas relevantes para su configuración, la primera basada en que el 

pago efectuado de manera voluntaria abarque “la totalidad de la deuda tributaria”, 

entendida en el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el 

plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y compuesta por el tributo 

omitido (TO), las multas (M) y los intereses (r), según se encuentra establecido en los 

arts. 47 del mismo cuerpo legal y 8 del DS 27310 (RCTB); y la segunda premisa 

referida a que dicho pago se produzca “antes de cualquier actuación”, entendido 

en un sentido estrictamente relacionado al inicio formal del procedimiento 

determinativo de oficio en el cual la Administración Tributaria requiere la operativa de 

funcionarios especializados, la utilización de recursos materiales, el uso de los 

medios informáticos a su alcance, etc. para la recuperación de adeudos tributarios. 

 

iv. Consecuentemente el arrepentimiento eficaz debe ser entendido como una 

oportunidad que otorga el legislador a los sujetos pasivos que si bien inicialmente no 

cumplieron con el pago de su obligación tributaria en forma oportuna ó si lo hicieron 

no fue conforme a las disposiciones respectivas, lo hagan posteriormente de manera 

voluntaria antes de que el ente recaudador disponga de recursos humanos, 

informáticos y materiales para determinar el adeudo tributario y su respectivo cobro, 

plasmándose materialmente sólo si fue previo al uso de algún medio de notificación 
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con un acto administrativo, requisitos que una vez cumplidos generan la extinción de 

la sanción que le correspondería por la contravención de normas tributarias (Ej. 

evasión fiscal, omisión de pago, etc.). 

 

v. En el Recurso Jerárquico STG/RJ/Nº 114/2006, de 5 de mayo de 2006, la 

Superintendencia Tributaria General sobre el arrepentimiento eficaz ha resuelto que 

para que un contribuyente pueda acogerse al beneficio del art. 157 de la Ley 2492 

(CTB) referido al arrepentimiento eficaz, esta sujeto a la condición que se efectúe el 

pago total de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 

tributaria y siendo que en el presente caso el contribuyente no efectúo el pago total 

de la deuda tributaria antes de que la Administración Tributaria notifique con los actos 

administrativos nombrados precedentemente no se cumplieron con los requisitos 

necesarios para que su conducta se enmarque dentro del presupuesto jurídico del 

arrepentimiento eficaz.  

 

vi. De la revisión de antecedentes se advierte que a hrs. 15:33 y 15:40 del 13 de 

noviembre de 2007, CHACO SA pago voluntariamente Bs956.117.- por IVA y 

Bs220.642.- por IT, para regularizar los accesorios pendientes de pago resultantes 

del diferimiento de la facturación de hechos generadores ocurridos en los periodos 

abril, mayo, junio, julio agosto y septiembre 2007, según Formularios 1000 con Nos. 

de Orden 7830777319 y 7830777332 respectivamente, a los que adjunta dos listados 

por 43 facturas por IVA y 43 facturas por IT, hecho por el cual reconoció la deuda por 

accesorios de las facturas detalladas y que si bien cada factura ocasiona un hecho 

generador independiente de los demás, éstos en su conjunto constituyen la base 

imponible para el cálculo del IVA e IT mensual, al que debería añadir los intereses y 

la multa si corresponde. 

 

vii. Asimismo, a hrs. 18:30 del 13 de noviembre de 2007, CHACO SA fue notificada 

mediante cédula con la O.V.E. Nº 7807OVE025, de 12 de noviembre, cuyo alcance 

comprendió la verificación de las obligaciones tributarias por IVA e IT relacionadas 

específicamente a los accesorios por diferimiento de impuestos en facturación 

posterior al momento que ocurrió el hecho generador de los períodos abril, mayo, 

junio, julio agosto  y septiembre 2007. Al mismo tiempo según Requerimiento 81322, 

solicitó la presentación de respaldo al Débito Fiscal IVA por los períodos citados; 

actuaciones en las que la Administración Tributaria notificó al contribuyente 

haciéndole conocer que verificaría toda la facturación de los periodos mencionados, 

sin detallar específicamente a qué facturas en particular estaría destinado su análisis. 

Posteriormente, el 27 de octubre de 2008 el ente recaudador reportó un total de 73 
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facturas observadas por diferimiento del IVA 156 facturas por diferimiento del IT de 

los periodos observados.  

 

viii. En ese orden se tiene que a prima facie el pago efectuado por CHACO SA fue 

realizado con anterioridad a la notificación con la orden de verificación (tres (3) horas 

de diferencia), no obstante de ello contrastado con el alcance de la verificación se 

tiene que ésta abarcó toda la facturación comprendida entre los períodos abril a 

septiembre de 2007 que comprendía la totalidad de los hechos generadores a cada 

período y que al haber reportado como hallazgos en los mismos períodos un número 

mayor de facturas observadas a las que el contribuyente voluntariamente reconoció, 

queda plenamente establecido que el pago realizado el 13 de noviembre de 2007, no 

cubrió la totalidad de la deuda tributaria, por lo que no cumple con las condiciones 

exigidas por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) para beneficiarse de las prerrogativas 

del arrepentimiento eficaz. 

 

ix. El arrepentimiento eficaz no fue descartado porque la Administración Tributaria solo 

hubiera tomado en cuenta el primer pago y no el segundo, pues esta afirmación no 

obedece a la verdad material verificada en esta instancia, por lo que reitera que el 

arrepentimiento eficaz no operó debido a que la Administración detectó setenta y 
tres facturas (73), a diferencia de la empresa recurrente que sólo hizo el pago por 
cuarenta y tres (43), de manera que el no haber pagado por treinta facturas (30), 
pese a que también fueron emitidas en fecha posterior al momento que ocurrió 
el hecho generador, fue lo que motivó a que la Administración no diera curso al 

arrepentimiento eficaz. 

  
x. Respecto a los errores de cálculo en la determinación, manifiesta que la declaración 

y pago del  IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes siguiente al de la 

emisión de las notas fiscales, esto es que si se emitieron facturas en determinado 

periodo mensual, éstas deben ser declaradas y pagadas a partir del primer día hábil 

del mes siguiente, en el caso que nos ocupa independientemente del diferimiento, se 

evidencia que las facturas Nº 4220 y 4221 fueron emitidas el 6 de septiembre de 

2007, consiguientemente debieron ser declaradas y pagadas en el mes de octubre; 

sin embargo, estas facturas fueron registradas incorrectamente en el libro Ventas de 

CHACO S.A.,  en el periodo agosto de 2007, en consecuencia el cálculo de la 

Administración Tributaria al consignar las facturas emitidas en el mes de septiembre, 

registrando la fecha de pago el 19 de octubre de 2007 con 1.26120 UFV, por cada 

boliviano es correcto, por lo que no corresponde atender la pretensión del recurrente 

en este punto.  
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 29 de junio de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0125/2009, de 26 de 

junio de 2009, se recibió el expediente SCZ/0038/2009 (fs. 1-208 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2009 (fs. 209-210 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 211 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 17 de 

agosto de 2009; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 217 del 

expediente), fue extendido hasta el 28 de septiembre de 2009, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 

 

 

CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 12 de noviembre de 2007 a hrs. 17:00, la funcionaria actuante de la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, se apersonó en el domicilio ubicado en Av. San 

Martín Nº 1700, Edif. Piso 6 Centro Empresarial Equipetrol, a objeto de notificar a  

Jana Vivian Drakic Mendoza y Oscar Ricardo Srebernic, como representantes 

legales de la Empresa Petrolera CHACO SA, con el Requerimiento F-4003 Nº 81322 

y la Orden de Verificación Nº 7807OVE025, no habiendo sido encontrados, dejó el 

Primer Aviso de Visita a Jhonny Huarani (analista de impuestos), comunicando que 

regresaría el día martes 13 de noviembre de 2007 a hrs. 11:00 am; el aviso fue 

dejado en presencia de testigo de actuación Lidia Vaca (fs. 6 de antecedentes 

administrativos c.1) 

 

ii. El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 11:00 am, la funcionaria de la Gerencia Sectorial 

de Hidrocarburos del SIN; se apersonó nuevamente al domicilio fiscal de la Empresa 

Petrolera CHACO SA, momento, en el que tampoco encontró a Jana Vivian Drakic 

Mendoza y/o Oscar Ricardo Srebernic, por lo que en el Segundo Aviso de Visita, 

dejado a Jhonny Huarani (analista de impuestos) comunicó que procedería a la 

representación circunstanciada de los hechos y a su respectiva notificación por 

cédula, conforme los arts. 83 y 85 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 7 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

iii. El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:33 y 15:40, la Empresa Petrolera CHACO SA 

mediante Forms. 1000, con Nos. de Orden 7830777318 y 7830777332 efectúo en el 

Banco Bisa SA, el pago de Bs956.117.- y Bs220.642.-, por el IVA e IT 

respectivamente, aplicando dicho pago del período septiembre 2007 (fs. 238 y 241 

de antecedentes administrativos c.2). 

 

iv. El 13 de noviembre de 2007, a hrs. 18:30, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos 

del SIN, notificó mediante cédula a Jana Vivian Drakic Mendoza y Oscar Ricardo 

Srebernic en su condición de representantes legales de la Empresa Petrolera 

CHACO SA, con la Orden de Verificación Externa Nº 7807OVE025, cuyo alcance 

comprende los accesorios por diferimiento de impuestos IVA e IT, en facturación 

posterior al hecho generador, de los períodos abril a septiembre 2007; asimismo, 

notificó el Requerimiento F. 4003, Nº 81322, en el cual solicitó que hasta el 20 de 

noviembre de 2007 se presente las declaraciones juradas del IVA e IT; Libro de 

Ventas IVA y Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal (fs. 2, 5 y 8 de 

antecedentes administrativos c.1). 
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v. El 20 de noviembre de 2007, según Acta de Recepción de Documentos, la Empresa 

Petrolera CHACO SA, presentó la documentación requerida en F. 4003 Nº 81322, de 

12 de noviembre de 2007 (fs. 15 de antecedentes administrativos c.1). 
 

vi. El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GSH/DFSC/INF. N° 0855/2008, en el que señala que como resultado de la revisión 

impositiva se establecen ventas que no fueron facturadas en el período en que 

ocurrió el hecho generador, sino en uno o más meses posteriores, lo que dio lugar al 

cálculo de los accesorios por diferimiento en el pago del IVA e IT, que ascienden a 

Bs2.013.262.- y Bs464.583.- respectivamente, haciendo un total de Bs2.477.845.-; 

sin embargo, refiere que en 13 de noviembre de 2007, el contribuyente efectuó un 

pago a cuenta de Bs1.176.759.-, quedando un saldo a favor del fisco de 

Bs1.301.086.- (fs. 244-246 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vii. El 30 de octubre de 2008, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a la 

Empresa Petrolera CHACO SA con la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE025.046, de 

27 de octubre de 2008, la cual establece sobre Base Cierta la liquidación previa del 

tributo, después de considerar pagos a cuenta en Bs1.301.086.- equivalentes a 

905.330.- UFV; asimismo, establece la calificación preliminar de la conducta como 

omisión de pago y concede el plazo de 30 días para la formulación de descargos y 

presentación de pruebas (fs. 247-253 del cuaderno de antecedentes c.2). 

 

viii. El 27 de noviembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante Forms. 

2000, con Nos. de Orden 8696075626 y 8696075627, efectúo pagos a cuenta por el 

IVA e IT, mediante la imputación de valores por Bs217.192.- para el IVA y Bs3.959.- 

para el IT (fs. 271 y 276 de antecedentes administrativos c.2). 

 

ix. El 1 de diciembre de 2008, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE025.046, en el que refiere 

errores en el cálculo de la supuesta deuda tributaria, porque consideró que la 

Administración Tributaria no tomó en cuenta que al pagar la totalidad de la deuda 

quedó extinguida la sanción, operándose el arrepentimiento eficaz según el art. 157 

de la Ley 2492 (CTB), y que el pago realizado no fue transformado a valor presente 

como prevé el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) sino que se aplicó a valor histórico; 

además, respecto a las facturas relacionadas a la retribución del titular se evidencia 

que la naturaleza de los servicios prestados por Chaco SA, es de tracto sucesivo, el 

perfeccionamiento de estas obligaciones no necesariamente es mensual, por lo que 

para determinar los hechos generadores del IVA e IT se debe tener presente que los 

9 de 20 



servicios que Chaco SA, presta a YPFB los realiza en base a obligaciones 

contractuales de tracto sucesivo, por tanto, no existe norma tributaria para estos 

casos y en el caso del IT según la norma debe determinarse sobre la base de los 

ingresos brutos devengados así también considera a los mismos ingresos 

retribuciones totales obtenidas por los servicios, por lo que en este caso no se 

configura el hecho generador (fs. 260-264 de antecedentes administrativos c.2). 

 

x. El 20 de enero 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GSH/DF/INF/Nº/62/2009, en el cual concluye que como resultado de la 

evaluación de los argumentos y documentación presentada por el contribuyente se 

modificaron los importes inicialmente establecidos en la Vista de Cargo, debido a los 

pagos a cuenta de 13 de noviembre de 2007 y 27 de noviembre de 2008, por un total 

de Bs1.197.910.- por lo que la deuda no conformada por la sanción y por facturación 

diferida de la retribución al titular practicada a Chaco SA, alcanza a Bs461.031.- 

equivalentes a 311.956.- UFV; y recomienda remitir los antecedentes al 

Departamento Técnico Jurídico y de Cobranza Coactiva para la elaboración de la 

Resolución Determinativa (fs. 281-287 de antecedentes administrativos c.2).  

 

xi.  El 5 de febrero de 2009, la Administración Tributaria, notificó mediante cédula a 

Sergio Valverde Uño, en representación de la Empresa Petrolera CHACO SA, con la 

Resolución Determinativa Nº 020/2009, de 30 de enero de 2009, que determina las 

obligaciones impositivas en Bs462.427.- equivalentes a 311.956.- UFV 

correspondientes al mantenimiento de valor e intereses, del período mayo de 2007 y 

la sanción por Omisión de Pago de los períodos abril, mayo, junio y julio 2007, según 

lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) sobre el tributo omitido determinado a 

la fecha de vencimiento cuyo importe alcanza a Bs291.204.- equivalentes a 196.448.- 

UFV (fs. 299-306vta. de antecedentes administrativos c.2). 

 
 IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el monto 

total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), 

las Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV's) y los intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

 

DT = TO x (1 + r/36O)n + M 
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   El Tributo Omitido (TO) expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV's) es 

el resultado de dividir el tributo omitido en moneda nacional entre la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) del día de vencimiento de la obligación tributaria. La 

Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV) utilizada para el cálculo será la publicada 

oficialmente por el Banco Central de Bolivia. 

   En la relación anterior (r) constituye la tasa anual de interés activa promedio para 

operaciones en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV) publicada por el Banco 

Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos. 

   El número de días de mora (n), se computará desde la fecha de vencimiento hasta la 

fecha de pago de la obligación tributaria. 

  

   Los pagos parciales una vez transformados a Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV), serán convertidos a Valor Presente a la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria, utilizando el factor de conversión para el cálculo de intereses de la relación 

descrita anteriormente y se deducirán del total de la Deuda Tributaria sin intereses. 

   La obligación de pagar la Deuda Tributaria (DT) por el contribuyente o responsable 

surge sin la necesidad de intervención o requerimiento de la administración tributaria. 

   El momento de hacer efectivo el pago de la Deuda Tributaria total expresada en 

UFV's, la misma deberá ser convertida a moneda nacional, utilizando la Unidad de 

Fomento de la Vivienda (UFV) de la fecha de pago. 

  También se consideran como Tributo Omitido (TO), los montos indebidamente 

devueltos por la Administración Tributaria expresados en Unidades de Fomento de la 

Vivienda (UFV). 

 

Art. 66 (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

 

 

Art. 85. (Notificación por Cédula). 
I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día 

hábil siguiente. 
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II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a 

los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda 

a la notificación por cédula. 

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) 

años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 
 
Art. 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

ii. DS 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario (RCTB). 
Art. 8. (Determinación y composición de la deuda tributaria). La deuda tributaria se 

configura al día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la 

obligación tributaria, sin que medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe 

incluir la actualización e intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47° de la 

Ley N° 2492. A tal efecto, los días de mora se computarán a partir del día siguiente 

de producido el vencimiento de la obligación tributaria. 

 

Las multas formarán parte de la deuda tributaria a la fecha en que sean impuestas a 

los sujetos pasivos o terceros responsables, a través de la Resolución Determinativa, 

Resolución Sancionatoria, según corresponda o la Resolución del Poder Judicial en 

el caso de delitos tributarios, excepto las sanciones de aplicación directa en los 

términos definidos por la Ley N° 2492 las que formarán parte de la Deuda Tributaria a 

partir del día siguiente de cometida la contravención o que esta hubiera sido 
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detectada por la Administración, según corresponda. En ningún caso estas multas 

serán base de cálculo para el pago de otras sanciones pecuniarias. 

 

Art. 9. (Intereses). La tasa anual de interés (r) a la que se hace referencia en el 

artículo 47° de la Ley N° 2492 está constituida por la suma de la tasa anual de interés 

activa promedio para operaciones en Unidad de Fomento de la Vivienda (UFVs) 

(iUFV) publicada por el Banco Central de Bolivia, incrementada en tres (3) puntos (r = 

iUFV + 3) que rija el día hábil anterior a la fecha de pago. 
 

En tanto se consolide en el sistema bancario la tasa iUFV citada precedentemente, 

se aplicará la lasa Activa de Paridad Referencial en UFVs determinada y publicada 

mensualmente por el Banco Central de Bolivia. 
 

La Tasa de interés (r) se aplicará sobre el tributo omitido expresado en UFVs en 

todos los casos. 

 

Art. 39. (Arrepentimiento Eficaz). 
I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 

dispuesto por el artículo 157° de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total    

del impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 

cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 

establecido por los artículos 8°  y 9° del presente reglamento, además  de la sanción 

por falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la 

Administración Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización 

pudiendo generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 

sanciones contempladas en la Ley. 
 

Art. 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 

165 de la Ley Nº 2492, será calculada con base en el tributo omitido determinado a la 

fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda. 

 
 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Arrepentimiento eficaz.  
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i. La Empresa Petrolera CHACO SA, en su Recurso Jerárquico, expresa que el 13 de 

noviembre de 2007, realizó un pago con la finalidad de regularizar determinadas 

facturas que habían sido declaradas con posterioridad al hecho generador del IVA e 

IT (diferimiento), pago reconocido por la ARIT como efectuado antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria, es decir, antes de la notificación con la 

Orden de Verificación Externa; sin embargo, confirma el reparo con una incorrecta 

interpretación de la figura del arrepentimiento eficaz, siendo que cumplió con los arts. 

8 y 9 del DS 27310 (RCTB) para el cálculo de la deuda tributaria, requerido para que 

se perfeccione el arrepentimiento eficaz, conforme indica el art. 39-I del mismo DS, lo 

que no fue observado por el SIN ni por Alzada. 

 

ii. Asimismo señala que el pago realizado no inhibe a la Administración de la 

fiscalización posterior, así como la aplicación de sanciones sobre las diferencias que 

encontrare, y no como erróneamente pretende el SIN y la instancia de Alzada, que se 

apliquen las sanciones inclusive sobre los conceptos pagados y regularizados antes 

del inicio de la fiscalización, lo que generaría inseguridad jurídica, puesto que la 

certeza del arrepentimiento eficaz no dependería únicamente de realizar el pago sino 

de una fiscalización posterior en la que la Administración Tributaria no tendría que 

realizar ningún reparo adicional por otros hechos generadores en el mismo período; 

por lo que la Administración debió verificar si el pago cumplió con los arts. 8 y 9 del 

DS 27310 (RCTB), luego excluir de la fiscalización dichas facturas y observar sólo 

aquellas (hechos generadores diferentes e independientes), que a su criterio no 

habrían sido pagadas correctamente. 

 

iii. Al respecto, se entiende como actuaciones al conjunto de actos, diligencias, 

trámites que integran un expediente, pleito o proceso. Pueden ser las actuaciones 

judiciales y administrativas, según se practiquen ante los tribunales de justicia o en la 

esfera gubernativa (Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 

pág. 14). Para Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias, Jurídicas, Políticas y 

Sociales, pág. 55, son las tramitaciones que forman las piezas de autos redactadas 

durante el pleito o proceso.  

 

iv. En nuestro ordenamiento jurídico el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), dispone que 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda 
tributaria antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario; en ese 

entendido el art. 39-I del DS 27310 (RCTB) señala que la extinción de la sanción por 

arrepentimiento eficaz procede sobre la base del total del impuesto determinado por 
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los contribuyentes por período e impuesto, siempre y cuando realicen el pago del 
total de la deuda tributaria calculada conforme a lo establecido por los arts. 8 y 9 de 

dicho reglamento, lo cual no inhibe a la Administración Tributaria de ejercitar en lo 

posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar diferencias sobre las cuales 

corresponderá la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley. 

 

v. De la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que la Administración 

Tributaria el 12 de noviembre de 2007, a hrs. 17:00, dejó en el domicilio tributario 

de la Empresa Petrolera CHACO SA el primer Aviso de Visita con el objeto de 

notificar la Orden de Verificación Externa OVE Nº 7807OVE025 y el Requerimiento 

81322; posteriormente dejó el Segundo Aviso, el 13 de noviembre de 2007 a hrs. 
11:00, procediendo en la misma fecha a hrs. 18:30, a notificar mediante cédula la 

OVE y el Requerimiento mencionados (fs. 6-9 de antecedentes administrativos c. 1). 

Asimismo, en la Orden de Verificación, comunica que abarcará el IVA e IT de los 

períodos abril a septiembre de 2007, con un alcance que comprende a los accesorios 

por diferimiento de impuestos en facturación posterior al momento en que ocurrió el 

hecho generador; a su vez requiere la presentación de documentación consistente en 

duplicados de las declaraciones juradas del IVA e IT, Libros de Ventas IVA y Notas 

Fiscales de respaldo al Debito Fiscal, por los períodos señalados (fs. 4 y 5 de 

antecedentes administrativos c1). 

 

vi. Por su parte, la Empresa Petrolera CHACO SA, el 13 de noviembre de 2007 a hrs. 

15:33 y 15:40 mediante Formularios 1000 con Nos. de Orden 7830777318 y 

7830777332 respectivamente, presentados ante el Banco Bisa SA, realizó los pagos 

de Bs956.117.- y Bs220.642.- por el IVA e IT, del período septiembre 2007 (fs. 238 y 

241 de antecedentes administrativos c.2). 

 

vii. De lo señalado se establece que la Administración Tributaria inicia el 12 de 
noviembre de 2007 las diligencias de notificación por cédula, de la Orden de 

Verificación Externa OVE 7807OVE025 y el Requerimiento 81322, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) dado que dejó el Primer 

Aviso de Visita con objeto de notificar a Drakic Mendoza Jana Vivian y Srebernic 

Oscar Ricardo, representantes legales de la Empresa Petrolera CHACO SA, en el 

domicilio ubicado en la Avenida San Martín N° 1700, Edif. Piso 6 Centro Empresarial 

Equipetrol, al igual que el Segundo Aviso de Visita dejado al día siguiente, 13 de 

noviembre de 2007 (fs. 6-7 de antecedentes administrativos c1); lo que implica que 
la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN realizó actuaciones con 
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anterioridad al pago de 13 de noviembre de 2007, efectuado por la Empresa 

CHACO SA. 

 

viii. Ahora bien, el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 39-I del DS 27310 (RCTB), 

prevén la extinción automática de la sanción por el ilícito tributario, cuando se 

cumplan dos condicionantes: 1) el pago total de la deuda tributaria, calculada 

conforme lo establecido en los arts. 8 y 9 del citado DS 27310 (RCTB), por período e 

impuesto; 2) que dicho pago sea con anterioridad a cualquier actuación de la 
Administración Tributaria.   

 

ix. En el marco de lo analizado, se tiene que la Administración Tributaria realizó las 

diligencias previas para la notificación mediante cédula de la Orden de Verificación y 

Requerimiento de documentación, cuando dejó el Primer Aviso de Visita, el 12 de 

noviembre de 2007, al igual que el Segundo Aviso, dejado al día siguiente a hrs. 

11:00; cuya constancia de recepción de ambos, tiene como evidencia el sello de la 

empresa; con lo que se demuestra que dichas actuaciones fueron anteriores al pago 

efectuado por el contribuyente, el 13 de noviembre de 2007, lo que no se adecua a lo 

previsto en los arts. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39-I del DS 27310 (RCTB). En 

consecuencia, no se cumplió con una de las condicionantes previstas en las normas 

citadas; por lo tanto, estableciéndose que CHACO SA no puede beneficiarse con la 

aplicación del art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 

 

x. En este sentido, al no haber quedado extinguida la sanción por la contravención 

tributaria, emergente del pago diferido del IVA e IT contenido en las facturas, que 

según el recurrente fueron regularizadas con el pago del 13 de noviembre de 2007, 

corresponde la aplicación de la sanción por la conducta tipificada como omisión de 

pago, tal como fue calificada por la Administración Tributaria, en la Resolución 

Determinativa N° 020/2009, que señala: “…la conducta del contribuyente Empresa 

Petrolera CHACO SA, se encuentra comprendida dentro de la tipificación de la 

contravención tributaria de omisión de pago prevista en los arts. 165 del Código 

Tributario Boliviano Ley 2492 y el artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27310”, 

además de que “…corresponde imponerle una sanción igual al 100% sobre el monto 

del tributo omitido actualizado, determinado a la fecha de vencimiento expresado en 

Unidades de Fomento a la Vivienda, aplicable en estricta sujeción a lo previsto por la 

Disposición Transitoria Primera del Capítulo IV. Del DS 27310” (fs. 305 de 

antecedentes administrativos c. 2). 
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xi. Asimismo, la referida Resolución Determinativa N° 020/2009, en su parte resolutiva, 

dispone determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las 

obligaciones impositivas de la Empresa Petrolera CHACO SA, por el porcentaje de la 

sanción, cuyo importe alcanza a 196.448.- UFV equivalentes a Bs291.204.-, 

conforme con el num. 1 art. 156 de la Ley 2492 (CTB) e inc. a) del art. 13 de la RND 

10-0037-07. 

 

xii. Sin embargo, de la revisión de los papeles de trabajo elaborados por la 

Administración Tributaria (fs. 291-292 de antecedentes administrativos c. 2), se 

advierte que contrariamente a lo dispuesto en el acápite de la Resolución 

Determinativa referido a la Calificación de la Conducta y a la Sanción Aplicada (pág.  

6 de la Resolución Determinativa), el SIN consideró como base para el cálculo de la 

sanción por Omisión de Pago, el importe del mantenimiento de valor generado por el 

tributo diferido desde la fecha de su respectivo vencimiento hasta la fecha de 

declaración (columna Impuesto Diferido (Mantenimiento de Valor)), más la 

actualización del mantenimiento de valor desde la fecha de la declaración hasta la 

emisión de la Resolución Determinativa (columna Mantenimiento de Valor (sólo del 

Mantenimiento de Valor)), importe totalizado en la columna Tributo Omitido 

Actualizado a cuyo resultado aplicó el 20% para establecer la Multa o Sanción; 

procedimiento que vulnera los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 

(RCTB), por cuanto la base para la sanción por omisión de pago está dada por el 
100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en 
UFV. 

 

xiii. Lo descrito precedentemente, se demuestra por ejemplo en el caso de la factura 

4087, por Bs925.848.- cuyo débito fiscal o IVA diferido asciende a Bs120.360.- 
importe que se constituye en la base para la sanción, empero, dicho importe no 

forma parte del tributo omitido actualizado y consecuentemente tampoco de la multa 

o sanción, por cuanto en la columna Multa o Sanción sólo consignó Bs148.- que 

emerge del cálculo del 20% sobre la columna Tributo Omitido Actualizado por 

Bs738.- que no incluye -como se señaló- la base de Bs120.360.-, lo que va contra lo 

señalado en la Resolución Determinativa, en sentido de que impuso una sanción 

igual al 20% sobre el monto de la actualización del tributo diferido, sin considerar que 

la base del cálculo de sanción es el tributo omitido determinado a la fecha del 

vencimiento expresado en UFV y que se configura al día siguiente de la fecha del 

vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria según lo dispuesto en el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), al igual que la actualización e intereses de acuerdo con 

los arts. 8 y 9 del DS 27310, lo que en éste caso no ocurrió; sin embargo, en 
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resguardo de la seguridad jurídica y la reformatio in peius, con el objeto de no 

empeorar la situación del contribuyente, no corresponde mayor pronunciamiento.  

 

xiv. Corresponde aclarar que la referida Resolución Determinativa independientemente 

de la sanción, refleja una deuda tributaria por concepto de mantenimiento de valor e 

intereses en el período fiscal mayo 2007, de Bs102.184.- y Bs69.039.- 

respectivamente, por las facturas 4222 y 4237 que quedaron pendientes de pago y/o 

de regularización; asimismo, se aplicó la sanción del 100%, sobre la fracción de 

estas dos (2) facturas que no fueron regularizados su pago por parte de CHACO SA. 

 

xv. Respecto a que la Administración Tributaria solamente debió verificar si el pago 

cumplió con los arts. 8 y 9 del DS 27310, luego excluir de la fiscalización dichas 

facturas y observar sólo aquellas que en su criterio no habrían sido pagadas 

correctamente, cabe destacar que según el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) la 

Administración Tributaria, entre otras, tiene las siguientes facultades específicas: 

Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; Determinación de 

tributos; y Cálculo de la deuda tributaria; razón por la que una vez que CHACO SA, 

presentó los formularios por los pagos efectuados el 13 de noviembre de 2007 y el 27 

de noviembre de 2008, la Administración Tributaria en cumplimiento de dicha 

normativa procedió a la verificación de estos pagos, concluyendo en la Resolución 

Determinativa que CHACO SA, no canceló el porcentaje de la sanción por los 

períodos abril a julio 2007, y además por el período mayo 2007 sus accesorios de 

ley,  importe total que asciende a Bs462.427.- equivalentes a 311.956.-UFV. 

 

xvi. Por otra parte, CHACO SA en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de 

Alzada argumentó la Resolución Jerárquica STG-RJ/0114/2006 para confirmar la 

Resolución Determinativa, según la cual el contribuyente determinó un tributo de 

manera individual, el cual no fue pagado en su totalidad antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria, a diferencia de que en este caso CHACO SA efectuó 

la determinación de un tributo omitido, también de manera independiente sobre 

determinadas facturas y efectuó el pago total de esa determinación antes de 

cualquier actuación por parte de la Administración Tributaria.   

  
xvii. Al respecto, si bien el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) y 39-I del DS 27310 (RCTB) 

señalan que procede el arrepentimiento eficaz, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación 
de la Administración Tributaria, quedando automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario; sin embargo, por lo señalado en el presente punto, 
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queda claro que la Administración Tributaria ejecutó diligencias previas a la 

notificación de la Orden de Verificación y el Requerimiento de documentación, 

dejando dos Avisos de Visita de manera previa al pago efectuado por el 

contribuyente, el 13 de noviembre de 2007, por lo que de manera congruente con lo 

expresado en la Resolución Jerárquica STG-RJ/0114/2006, así como lo dispuesto en 

la normativa citada precedentemente, en el presente caso, no corresponde que 

CHACO SA obtenga los beneficios del arrepentimiento eficaz. 

 

xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con los 

fundamentos expuestos, la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución  Determinativa N° 020/2009, de 30 

de enero de 2009, correspondiente a los períodos abril, mayo, junio y julio 2007; 

debiendo la Administración Tributaria ajustar la base de la sanción  conforme 
los previsto en los arts. 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310  (RCTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0073/2009, de 21 

de mayo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB), 

 

 RESUELVE:  
CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0073/2009, de 21 de mayo de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA PETROLERA CHACO SA, contra 
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la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

020/2009, de 30 de enero de 2009; conforme el inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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