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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0057/2009 
 
 
 

Recurrente                :  Empresa Petrolera CHACO S.A.

 legalmente representado por Juan Pablo 

Sánchez y/o Gonzalo Prudencio 

 

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 
    Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

            Expediente        : SCZ/0022/09 

 

 

 Santa Cruz, 4 de mayo de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 167-172, el Auto de Admisión a fs. 175, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 185-186 vta, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 187, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/DT N° 0057/2009 de fecha 27 

de abril de 2009, emitido por la Dirección Regional Tributario;  y todo cuanto ver 

convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, emitió la Resolución 

Determinativa Nº GSH/DTJC/RD 060/2008 de 26 de diciembre de 2008, 

mediante la cual determinó la obligación impositiva de la Empresa Petrolera 

Chaco S.A., por un total de UFV 254.516 equivalente a Bs373.303 (Trescientos 

setenta y tres mil trescientos tres 00/100 Bolivianos) correspondiente a 

accesorios y calificación preliminar de la conducta por los periodos octubre a 

diciembre de la gestión 2004 y enero a marzo de la gestión 2005, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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PERIODO IVA IT TOTAL IVA
PAGO 

PARCIAL
TOTAL 

OBLIGACION
TOTAL 

OBLIGACION

DIFERIDO DIFERIDO E IT IVA E IT
MANT. EN 

BS. INTERES

100% 
OMISION 
DE PAGO

TRIBUTARIA 
EN BS.

TRIBUTARIA 
EN UFV's

Oct-04 0 0 48.470 48.470 33.047
Nov-04 3.668.612 846.603 4.515.215 0 23.731 24.857 54.243 102.831 70.109
Dic-04 0 0 61.950 61.950 42.237
Ene-05 0 0 52.283 52.283 35.646
Feb-05 0 0 46.081 46.081 31.418
Mar-05 0 0 61.690 61.690 42.060

Total Bs. 3.668.612 846.603 4.515.215 0 23.731 24.857 324.715 373.303 254.516
Total UFV´s 2.501.235 577.208 3.078.444 0 16.180 16.947 221.389 254.516

ACCESORIOS Y MULTA

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 20 de enero de 2009, 

cursante a fs. 167-172 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Superintendencia Tributaria Regional ahora Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº GSH/DTJC/RD 060/2008 de 26 de diciembre de 2008, emitida 

por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando que la 

Administración Tributaria emitió la resolución ahora impugnada incluyendo 

cargos por concepto de accesorios del IVA e IT por el diferimiento en la 

facturación de ventas de petróleo, gas natural y GLP, sin tomar en 

consideración los descargos incluidos en la Vista de Cargo que entre otros 

temas, se observa errores en el cálculo de la supuesta deuda tributaria, por lo 

que efectúa una relación de la improcedencia de los cargos, argumentando lo 

siguiente: 

 
a) Arrepentimiento eficaz.- CHACO S.A., efectuó el pago de la totalidad de 

los accesorios por diferimiento en facturación de ventas de petróleo, gas 

natural y GLP correspondiente a los periodos octubre a diciembre de 2004 y 

enero a marzo de 2005, antes de recibir cualquier notificación de parte de la 

Administración Tributaria, siendo que ésta se limitó únicamente a realizar un 

recálculo de los accesorios por diferimiento al 26 de diciembre de 2008, 

deduciendo el pago efectuado por CHACO S.A. el 13 de noviembre de 2007 

para obtener indebidamente un incremento en la deuda por mantenimiento 

de valor, intereses y multa, conceptos extinguidos a consecuencia del previo 

pago efectuado por CHACO S.A.. El SIN incorporó un monto por sanción 

ignorando que de acuerdo con el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria 
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antes de cualquier actuación de la administración tributaria, quedará 

automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario, 

pues opera la figura del arrepentimiento eficaz. En ese entendido teniendo 

presente que se efectuó el pago total de la deuda en el mes de noviembre 

de 2007, antes de la notificación del SIN con la orden de fiscalización, no 

correspondía el pago de sanción alguna. 

 

b) Valor actual de los pagos realizados.- En el cálculo que realizó el SIN en 

la resolución impugnada, consideró los pagos realizados por CHACO S.A. al 

valor histórico de la fecha de pago (13 de noviembre de 2007) siendo que 

en aplicación del Art. 47 del CTB, correspondía que los pagos efectuados 

no sean considerados a dicho valor en esa fecha, sino a su valor presente, 

para que de esta manera sean comparables y equivalentes tanto la deuda 

tributaria como los pagos efectuados, al no haberse procedido de esta 

forma, se provocó un incremento adicional al improcedente reparo 

establecido.  

 

c) Descargos Presentados y No Tomados en cuenta por la 
Administración Tributaria (errores en fechas de pago del impuesto y en 
fecha de vencimiento del impuesto en planilla del SIN).-  En los 

descargos a la vista de cargo, se hizo notar al SIN que en las planillas 

adjuntas a la referida vista de cargo, se habían incurrido en errores en las 

fechas de pago del impuesto así como en las fechas de vencimiento de los 

mismos.  

 

Por lo expuesto solicitó dictar Resolución revocando totalmente la Resolución 

Determinativa GSH-DTJC Nº 060/2008 de 26 de diciembre de 2008, emitida por la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN misma que fue notificada el 31 de 

diciembre de 2008. 
 

CONSIDERANDO II: 
 

II.1 Auto de Admisión 
Que, mediante Auto de 23 de enero de 2009, cursante a fs. 175 del expediente 

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

CHACO S.A., contra la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN.   
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CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, el 09 de febrero de 2009, 

mediante memorial que cursa a fs. 185-186vta. del expediente administrativo, 

contestó el recurso de alzada interpuesto por CHACO S.A., manifestando que: 

 

a) Arrepentimiento eficaz.- En relación al supuesto arrepentimiento eficaz, 

señala que la orden de verificación fue emitida y notificada antes de 

cualquier pago efectuado por el contribuyente, por lo que corresponde el 

pago de la sanción exigida. 

 

b) Valor actual de los pagos realizados.- Respecto al valor actual de los 

pagos “en aplicación del citado artículo 47 de la ley 2492 (CTB), 

corresponde que los pagos efectuados por chaco sean considerados no a 

su valor histórico de la fecha de pago, sino a su valor presente, para que de 

esta manera sean comparables y equivalentes tanto la deuda tributaria 

como los pagos efectuados”. 

 
Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar resolución confirmando en todas sus 

partes la Resolución Determinativa impugnada de 26 de diciembre de 2008. 

 

CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, Mediante Auto de 10 de febrero de 2009, cursante a fs. 187 del 

expediente, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose tanto al recurrente como al recurrido el 11 de 

febrero de 2009,  como consta en las diligencias cursantes a fs. 188 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la administración recurrida mediante 

memorial presentado el 16 de febrero de 2009, cursante a fs. 189 del 

expediente administrativo, ratificó los documentos adjuntos presentados al 
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momento de la contestación al Recurso de Alzada (carpeta I, II y III de fs. 1-

435). 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 03 de marzo de 

2009, según cursa a fs. 248-251vta. del segundo cuerpo del expediente 

administrativo ratificó y presentó pruebas precisando fechas e importes por 

cuatro pagos efectuados el primero antes de recibir notificación inicial cubriendo 

el IVA e IT mas accesorios y dos posteriores que cubrían IVA e IT,  accesorios y 

sanción de 20% sobre el tributo omitido. 

 

IV.2 Alegatos 
Que, dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), la Administración Tributaria presentó alegatos escritos confirmando su 

posición, mediante memorial de 09 de marzo de 2009, cursante a fs. 257-258 

del expediente administrativo (segundo cuerpo). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo presentó alegatos escritos 

ratificando los términos del recurso de alzada, mediante memorial de 23 de 

marzo de 2009 cursante a fs. 261-262 vta. del expediente administrativo 

(segundo cuerpo) refiriéndose entre otros aspectos al valor de los pagos 

computados como pago a cuenta y que fueron considerados erróneamente a su 

valor histórico y no a su valor presente. 

 
IV.3 Relación de hechos 

Que, Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos. 
 

        IV.3.1 El 12 de noviembre de 2007, se generó la orden de verificación externa 

O.V.E. Nº 7807OVE017, por los periodos octubre, noviembre, diciembre 

de 2004 y enero, febrero, marzo de 2005 a la empresa petrolera CHACO 

SA  bajo la modalidad de verificación OTROS de la GSH, con alcance 

por diferimiento de impuestos en facturación posterior al momento en 

que ocurrió el hecho generador, a su vez el requerimiento de 

información No. 081317 (fs. 4 y 5 del cuaderno de antecedentes cuerpo 

I). 
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IV.3.2  El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:28 y 15:35 la empresa petrolera 

CHACO S.A. realizó el pago efectuado mediante Formulario 1000 Nº de 

Orden 7830777073 y 7830777162 por el monto de Bs514.360.- 

(Quinientos catorce mil trescientos sesenta 00/100 Bolivianos), 
correspondiente al IVA y Bs116.409 (Ciento dieciséis mil cuatrocientos 

nueve 00/100 Bolivianos) correspondiente al IT por concepto de ventas 

diferidas de los periodos octubre a diciembre de 2004 y enero a marzo 

de 2005 (fs. 343-345 del cuaderno de antecedentes). En la misma fecha 

a horas 18:30, se notificó por cédula al recurrente con la orden de 

verificación y con el requerimiento de documentación citado 

anteriormente (fs.6-9 del cuaderno de antecedentes cuerpo I). 

 

IV.3.3  El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GSH/DFSC/INF. No. 0850/2008 en el que se detallan ventas que no 

fueron facturadas en el periodo donde ocurrió el hecho generador, sino 

en uno o más meses posteriores, resaltando que “el importe total de las 

ventas diferidas sobre las cuales se determinaron sólo los accesorios 

correspondientes al diferimiento del IVA e IT que ascienden a 

Bs740.622.- y Bs167.781.- respectivamente, haciendo un total de 

Bs908.403.-, sin embargo, en fecha 13 de noviembre de 2007 el 

contribuyente efectuó un pago a cuenta de Bs630.769, quedando un 

saldo a favor del fisco de Bs277.634” (fs. 348-350 del cuaderno de 

antecedentes). En la misma fecha se emitió la Vista de Cargo No. 

7808.7807OVE020.041 pretendiendo un importe después de considerar 

pagos a cuenta en UFV193.185. Respecto a la sanción se indica en 

forma literal y no numeral, que corresponde aplicar preliminarmente 

sobre el 100% sobre el Tributo Omitido Actualizado, que en 

consideración a la fecha de pago de la misma, se efectuará la reducción 

de la sanción conforme al Art. 156 de la Ley 2492 (fs. 351-353 del 

cuaderno de antecedentes cuerpo II). 

 

IV.3.4 El 01 de diciembre de 2008, CHACO S.A. presentó descargos a la Vista 

de   Cargo No. 7808.7807OVE020.041 destacando principalmente 

errores en el cálculo de la supuesta deuda tributaria originados en lo 
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establecido por el art. 157 de la Ley No. 2492 (arrepentimiento eficaz); 

valor actual de los pagos realizados; errores en fechas de pago del 

impuesto y en fecha de vencimiento del impuesto, adjuntando 

documentos de respaldo. (fs. 362-364 del cuaderno de antecedentes 

cuerpo II).  

 

IV.3.5 El 26 de diciembre de 2008, el SIN emite informe de conclusiones 

resaltando que como resultado de la evaluación de los descargos se 

modificaron los importes inicialmente establecidos, reportados y 

notificados mediante la Vista de Cargo, debido a la cancelación parcial el 

13 de noviembre de 2007 y el 27 de noviembre de 2008 por los 

impuestos determinados por Bs.634.205.-, incluyendo accesorios y 

sanción por un total de Bs.373.303.- o el equivalente a UFV254.516. A 

su vez adjunta papel de trabajo en el que se evidencian los cálculos de 

accesorios por ventas no facturadas para el IVA, cuyas facturas 

responden a diferentes hechos generadores a los declarados y pagados 

por el recurrente (fs. 411-417 del cuaderno de antecedentes cuerpo III).  

 

IV.3.6 El 31 de diciembre de 2008, se notificó por cédula a Chaco con la 

Resolución Determinativa No. GSH/DTJC/RD Nº 060/2008 emitida el 26 

de diciembre de 2008 determinando las diferencias a favor del Fisco 

considerando los pagos a cuenta citados en el informe de conclusiones 

de 26 de diciembre 2008 y sancionando por la contravención tributaria 

de omisión de pago con una multa igual al 100% sobre el Tributo 

Omitido, cuyo importe alcanzó a UFV254.516.- (fs. 426-435 del 

cuaderno de antecedentes tomo III). 
 

CONSIDERANDO V: 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: a) efectuaron el pago de la 

totalidad de los accesorios, antes de recibir cualquier notificación de parte de la 

Administración Tributaria, siendo que ésta se limitó a realizar un recálculo de los 

accesorios por diferimiento al 26 de diciembre de 2008, deduciendo el pago efectuado 

por CHACO S.A. el 13 de noviembre de 2007, para obtener indebidamente un 

incremento en la deuda por mantenimiento de valor, intereses y multa, conceptos 

extinguidos a consecuencia del previo pago efectuado por CHACO S.A.; sin embargo, 
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el SIN incorporó un monto por sanción que ya no correspondía por aplicación del art. 

157 de la Ley No. 2492 del CTB; b) En el cálculo que realizó el SIN en la RD 

impugnada, consideró los pagos realizados por Chaco a valor histórico de la fecha de 

pago (13 de noviembre de 2007) siendo que en aplicación del Art. 47 del CTB, no 

correspondía que los pagos efectuados sean considerados al valor histórico de esa 

fecha, sino al valor presente; c) En los descargos a la vista de cargo, se hizo notar al 

SIN que en las planillas adjuntas a la referida vista de cargo, se habían incurrido en 

errores en las fechas de pago del impuesto así como en las fechas de vencimiento de 

los mismos.  
 

V.1 Sobre la extinción de la sanción por arrepentimiento eficaz 
 

En principio es importante señalar que cuando la Administración Tributaria emite 

una resolución determinativa de tributos y sanciones que correspondan, conforme a 

sus facultades, primero debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o 

condicionen el hecho imponible o hecho generador declarados por el sujeto pasivo, 

la cual es denominada como una determinación de oficio, según las disposiciones 

contenidas en los arts. 93-II y 95 de la Ley 2492 (CTB). 
 

En cuanto a la facultad de verificación de la Administración Tributaria, se tiene que 

el procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias 

que tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos se inicia 

con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la orden de 

verificación sujeta a los requisitos y procedimientos definidos por cada ente 

administrativo tributario, según lo establecido en el art. 32 del D.S. 27310 (RCTB). 
 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en 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 éste o un tercero responsable 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 ésta 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 
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encuentra establecido en el art. 47 del mismo cuerpo legal y el art. 8 del D.S. 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. 
 

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 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 

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.). 

  

De la revisión de los antecedentes se advierte que el 13 de noviembre de 2007 a 

hrs. 15:28 y 15:35 p.m., efectivamente CHACO S.A. hizo un pago voluntario de 

Bs.514.360.- correspondiente al IVA y Bs.116.409.- correspondiente al IT a favor de 

la Administración Tributaria para regularizar los accesorios pendientes de pago 

resultantes del diferimiento en la facturación de hechos generadores ocurridos en 

los periodos octubre a diciembre de 2004 y enero a marzo de 2005, pago que es 

plenamente verificable en el Formulario 1000 Nº de Orden 7830777073 y 

7830777162 al cual se encuentra adjunto un listado de ciento diecisiete (117) 

facturas emitidas entre el 05 de noviembre de 2004 y el 6 de mayo de 2005. Sobre 

este hecho en particular debe entenderse que el contribuyente reconoció un 

adeudo tributario por accesorios en la emisión de las facturas específicamente 

enumeradas (fs. 100 del expediente). 
 

De la misma compulsa se extrae que el mismo 13 de noviembre de 2007 a hrs. 

18:30 p.m. CHACO S.A. fue notificada mediante cédula con la orden de verificación 

externa O.V.E. Nº 7807OVE020 de 12 de noviembre, cuyo alcance comprendió una 

verificación al cumplimiento de las obligaciones tributarias por el IVA e IT 
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relacionadas específicamente a los “accesorios por diferimiento de impuestos en 

facturación posterior al momento que ocurrió el hecho generador” de los períodos 

octubre a diciembre de 2004 y enero a marzo de 2005. Al mismo tiempo la 

Administración Tributaria mediante el Requerimiento Nº 081317, requirió la 

presentación en duplicados de DDJJ en Form.143, 156, 95; libro de ventas-IVA y 

notas fiscales de respaldo al Débito fiscal IVA por los períodos octubre a diciembre 

de 2004 y enero a marzo de 2005. Sobre estas actuaciones debe entenderse que 

la Administración Tributaria notificó al contribuyente haciéndole conocer que 
verificaría toda la facturación de los periodos ya 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 
ciento treinta y nueve (139) facturas observadas por diferimiento, 

correspondientes a los periodos octubre a diciembre de 2004 y enero a marzo de 

2005 (fs. 14-15 del cuaderno I de antecedentes). 
 

En ese orden se tiene que a prima facie el pago efectuado por CHACO S.A. 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 periodos octubre a diciembre de 2004 y enero a marzo de 2005 y que al 
haber reportado como hallazgos en los mismos periodos 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.  

 

V.2 Sobre los pagos efectuados a valor histórico 
 

Con relación al argumento del recurrente referido a que el cálculo realizado por el 

SIN en el acto impugnado se consideraron valores históricos en momentos 

diferentes al que correspondía en aplicación del art. 47, de la ley 2492 (CTB), cabe 

señalar que al haber contestado la Administración Tributaria de manera afirmativa al 

presente argumento se tiene que no existe un elemento controversial que amerite 

pronunciamiento en esta instancia recursiva, toda vez que el ajuste se realizará al 

momento de la cancelación, pues textualmente en lo que corresponde a este punto 
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ha contestado: “en aplicación del citado artículo 47º del CTB, corresponde que los 

pagos efectuados por chaco sean considerados no a su valor histórico de la fecha 

de pago, sino a su valor presente, para que de esta manera sean comparables y 

equivalentes tanto la deuda tributaria como los pagos efectuados”.  
 

V.3 Descargos Presentados y no tomados en cuenta por la Administración 
Tributaria 

 

En cuanto al argumento del recurrente respecto a que en la Administración Tributaria 

había incurrido en errores en las fechas de pago del impuesto así como en las fechas 

de vencimiento, no corresponde emitir pronunciamiento puesto que los accesorios 

por diferimiento ya fueron cancelados durante la etapa de verificación y por otra parte 

no se constituye en un elemento controversial que amerite pronunciamiento en esta 

etapa recursiva.   
 

POR TANTO: 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la 

jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso 

a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del 

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 
 

RESUELVE: 
PRIMERO CONFIRMAR la Resolución Determinativa GSH/DTJC/RD Nº 060/2008 de 

26 de diciembre de 2008 emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 
 

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

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
IEG/DMC/DVO/JLOC/hjc 

ARIT/SCZ/RA Nº 0057/2009 

  

 
Fdo. Lic. Iván G. Escalante Grimoldi 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA CHUQUISACA  a.i. 
EN SUPLENCIA LEGAL DE LA 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA SANTA CRUZ 


