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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0071/2009 
 
 
 

Recurrente                :  Empresa Petrolera CHACO S.A.

 legalmente representado por Sergio 

Velarde Uño y/o Gonzalo Prudencio. 

 

Recurrido                  :  Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del 

    Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 

 

            Expediente        : SCZ/0036/2009 

 

 

 Santa Cruz, 21 de mayo de 2009 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 90-94, el Auto de Admisión a fs. 97, la 

contestación de la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos 

Nacionales, de fs. 104-106, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 107, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/DT N° 0071/2009 de 21 de 

mayo 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 018/2009 de 30 de enero de 2009, mediante la cual determinó 

la obligación impositiva de la Empresa Petrolera Chaco S.A., por un total de 

40.188.- UFV equivalentes a Bs59.573.- (Cincuenta y nueve mil quinientos 

setenta y tres 00/100 Bolivianos) por la contravención tributaria de Omisión de 

Pago en el 20% sobre el Tributo Omitido determinado por los periodos 

abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y septiembre/2006, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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8.905 6.007
10.582 7.139
10.247 6.913
10.373 6.998
11.098 7.486
8.368 5.645

59.573 40.188
40.188

TOTAL 
LIGACION 

TARIA EN 
BS.

TOTAL 
OBLIGACION 

TRIBUTARIA EN 
UFVs.

PERIODO

MANT. EN 
BS. INTERES

SANCION 20% 
OMISION DE 

PAGO
Abr-06 8.905
May-06 10.582
Jun-06 10.247
Jul-06 10.373
Ago-06 11.098
Sep-06 8.368

Total Bs. 59.573
Total UFV´s 0 0 40.188

ACCESORIOS Y MULTA
OB

TRIBU

 
 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2009, 

cursante a fs. 90-94 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 018/2009 de 30 de enero de 2009, emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN, manifestando que: 
 

a) Vicios de nulidad en el procedimiento 
 

 La resolución determinativa está viciada de nulidad ya que menciona como 

argumento de la calificación de la conducta, que los reparos notificados 

corresponden a la acción mediante la cual compensó créditos fiscales 

inexistentes, siendo que el objeto de la fiscalización fue únicamente la 

verificación del diferimiento de la facturación y en ningún momento dicha 

verificación efectuó la revisión de los créditos fiscales.  Asimismo, en la 

Vista de Cargo no se estableció preliminarmente la existencia de una 

eventual compensación de créditos fiscales, lo cual le provocó indefensión 

puesto que se negó la posibilidad de presentar descargos a las nuevas 

imputaciones establecidas en la resolución determinativa, viciando de 

nulidad el procedimiento. 
 

b) Arrepentimiento eficaz 

 

No corresponde la sanción por omisión de pago en el veinte por ciento (20) 

que señala la resolución impugnada, debido a que la empresa se acogió al 

arrepentimiento eficaz conforme establece el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 
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al haber realizado el 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:31 y 15:39 un 

primer pago por determinadas facturas respecto al concepto por diferimiento 

de ventas, mientras que la Orden de Verificación fue notificada a hrs. 18:30 

del mismo día; es decir que el pago se efectuó antes de cualquier actuación 

de la Administración Tributaria. Posteriormente la vista de cargo detalló 

otras facturas relacionadas al mismo concepto, por las cuales se procedió a 

un segundo pago que incluyó además de los intereses y mantenimiento de 

valor la multa por omisión de pago, establecida en un 20% del Tributo 

Omitido, tal como lo dispone el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), ya que el 

pago se realizó de manera posterior al primer actuado de la administración 

(Notificación con la Orden de Verificación) y antes de la notificación con la 

Resolución Determinativa. 
  

Por lo tanto el primer pago cubrió la totalidad de la deuda tributaria que 

emergía por el concepto de diferimiento de esas ventas en concreto, las 

cuales se constituyen en hechos generadores del impuesto a ese momento, 

mientras que la existencia de otras facturas contenidas en la vista de cargo 

se constituyen en hechos generadores diferentes e independientes a 

aquéllas ventas que ya habían sido regularizadas mediante el primer pago.  

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución anulando por vicios en el procedimiento 

o en el caso de fallar en el fondo se revoque totalmente la Resolución 

Determinativa Nº 018/2009 de 30 de enero de 2009 emitida por la Gerencia 

Sectorial de Hidrocarburos del SIN. 
 

CONSIDERANDO II: 
 

II.1 Auto de Admisión 
Que, mediante Auto de 27 de febrero de 2009, cursante a fs. 97 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, el 24 de marzo de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, 

mediante memorial cursante a fs. 104-106 del expediente administrativo, 

contestó el recurso de alzada interpuesto por CHACO S.A. contra la Resolución 

Determinativa Nº 018/2009 de 30 de enero de 2009, manifestando que: 
 

a) Sobre la nulidad en el procedimiento 
 

Desde la orden de verificación, la vista de cargo y la resolución 

determinativa el alcance siempre ha sido verificar los accesorios por 

diferimiento de impuestos en la facturación posterior al momento que ocurrió 

el hecho generador del IVA e IT de los periodos sujetos a revisión, lo que 

originó la calificación de la sanción como omisión de pago prevista en el art. 

165 de la Ley 2492(CTB), cumpliendo a cabalidad los plazos previstos en la 

norma y respetando los derechos del ahora recurrente. Asimismo la 

resolución determinativa cumple con todos los requisitos previstos en el art. 

99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del D.S. 27310 (RCTB). 
 

b) Sobre el arrepentimiento eficaz 
 

De acuerdo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB) cuando el sujeto pasivo paga la 

totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, queda automáticamente extinguida la sanción 

pecuniaria por el ilícito tributario que le correspondiera, de lo que se 

entiende que la totalidad de la deuda abarca tanto el tributo omitido, el 

mantenimiento, interés y la sanción de acuerdo a lo establecido en el art. 47 

de la misma norma y el art. 1 de la RND Nº 10-0013-06, lo que no sucedió 

en el presente caso, razón por la que se mantuvo y ratificó el cálculo de la 

sanción y los pagos realizados se tomaron a cuenta, quedando un saldo a 

favor del fisco por pagar. 

 

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

partes la Resolución Determinativa impugnada. 
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CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 25 de marzo de 2009, cursante a fs. 107 del expediente, 

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

perentorios, notificándose tanto al recurrente como al recurrido el 25 de marzo 

de 2009,  como consta en las diligencias cursantes a fs. 108 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 1 de abril de 2009, cursante a fs. 109 del expediente 

administrativo, ratificó los documentos adjuntos presentados al momento de la 

contestación al Recurso de Alzada (carpetas I, II y III). 
 

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 14 de abril de 

2009, según cursa a fs. 112 del expediente administrativo ratificó las pruebas 

presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada. 

 

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 16 de abril de 2009, cursante a fs. 117-118 del 

expediente administrativo.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo que fenecía el 04 de mayo 

de 2009, presentó alegatos mediante memorial cursante a fs. 121-122 del 

expediente, referidos al presente Recurso de Alzada. 

 
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 7807OVE023 y el Requerimiento de Información Nº 081320, 

cuyo alcance comprendió el diferimiento de impuestos en facturación 

posterior al momento en que ocurrió el hecho generador por los 

periodos abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y 
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septiembre/2006 de ventas efectuadas por la empresa petrolera CHACO 

SA (fs. 2 y 5 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de noviembre de 2007 a hrs. 15:31 y 15:38 CHACO S.A. mediante  

Formularios 1000 signados con Orden Nº 7830777100 y 7830777201 

realizó el pago de Bs498.154.-, correspondientes al IVA y Bs89.754.- 

correspondientes al IT por concepto de ventas diferidas de los periodos 

abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y 

septiembre/2006 (fs. 383-385 y 388-390 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. 6-8 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 20 de noviembre de 2007, de acuerdo a Acta de Recepción de 

Documentos CHACO SA presentó la documentación requerida por la 

Administración Tributaria (fs. 10 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 27 de octubre de 2008, la Administración Tributaria emitió el informe 

GSH/DFSC/INF. Nº 0853/2008, en el que se detallan ventas que no 

fueron facturadas en el periodo en el que 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 Bs831.072.-  y Bs151.892.- respectivamente, haciendo un total de 

Bs982.964.- (…) en fecha 13 de noviembre de 2007 el contribuyente 

efectuó un pago a cuenta de Bs587.908.-, quedando un saldo a favor 

del fisco de Bs395.056.- (…)” (fs. 360-362 del cuaderno II de 

antecedentes).  

 

IV.3.5 El 30 de octubre de 2008, la Administración Tributaria notificó al 

recurrente con la Vista de Cargo Nº 7808.7807OVE023.044 de 27 de 

octubre de 2008, en la cual sobre base cierta estableció preliminarmente 

accesorios por las ventas diferidas del IVA e IT, haciendo un total 

Bs982.964.- importe que una vez considerado el pago efectuado por 
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CHACO S.A. reporta un saldo restante a favor del fisco de Bs395.056.-, 

equivalente a 274.891.- UFV, por los periodos abril/2006, mayo/2006, 

junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y septiembre/2006. Asimismo calificó 

de manera preliminar la conducta del contribuyente como omisión de 

pago, cuya sanción aplicable es el 100% sobre el Tributo Omitido 

Actualizado, que se reduce conforme los arts. 156 y 165 de la Ley 2492 

(CTB) en consideración a la fecha de pago de la misma (fs. 363-369 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 1 de diciembre de 2008, CHACO S.A. presentó descargos a la vista 

de cargo, entre los que adjuntó planillas detallando facturas cuyos 

periodos de facturación datan de mayo/2006, junio/2006, julio/2006, 

agosto/2006, septiembre/2006, octubre/2006 y noviembre/2006 boletas 

de pago por Bs498.154.- y Bs89.754.- de 13 de noviembre de 2007 
respectivamente. Asimismo adjuntó boletas de pago con orden Nº 

8700399856 y 8700399857, por Bs106.513.- y Bs20.642.- de 27 de 
noviembre de 2008 respectivamente (fs. 383-392 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.7  El 20 de enero de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones SIN/GSH/DF/INF/Nº 60/2009, mediante el cual como 

resultado de la evaluación de los descargos concluyó en modificar los 

importes inicialmente establecidos, debido a la aceptación de los pagos 

parciales efectuados el 13 de noviembre de 2007 y 27 de noviembre de 

2008 respectivamente por el recurrente. (fs. 397-412 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.8 El 5 de febrero de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula 

a CHACO S.A. con la Resolución Determinativa Nº 018/2009 de 30 de 

enero de 2009, en la cual determinó diferencias a favor del Fisco 

considerando los pagos a cuenta por Bs715.063.-, incluyendo 

accesorios, quedando pendiente la sanción por omisión de pago en un 

total de Bs59.393.- o el equivalente a 40.188.- UFV que de acuerdo a la 

reducción de sanciones establecida en el art. 156 num. 1) de la Ley 
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2492 (CTB) corresponde al 20% del tributo omitido actualizado (fs. 419-

429 del cuaderno de antecedentes). 
 

CONSIDERANDO V: 
CHACO S.A. argumenta en su Recurso de Alzada que 1) La resolución determinativa 

está viciada de nulidad ya que menciona como argumento de la calificación de la 

conducta, que los reparos notificados corresponden a la acción mediante la cual 

compensó créditos fiscales inexistentes, siendo que el objeto de la fiscalización fue 

únicamente la verificación del diferimiento de la facturación y en ningún momento dicha 

verificación efectuó la revisión de los créditos fiscales, provocándole un estado de 

indefensión, puesto que se le negó la posibilidad de presentar descargos a las nuevas 

imputaciones establecidas en la resolución determinativa y 2) No existe deuda 

tributaria pendiente de pago (20% del tributo omitido determinado) porque operó el 
arrepentimiento eficaz conforme al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), en base a los 

pagos efectuados el 13 de noviembre de 2007 los cuales se realizaron horas antes de 

cualquier actuación o notificación de la Administración Tributaria (Orden de 

Verificación), además, las otras facturas observadas por el mismo concepto en la vista 

de cargo se constituyen en hechos generadores diferentes e independientes de 

aquéllas ventas que ya habían sido regularizadas mediante el primer pago. 

 
V.1 Sobre los vicios de nulidad en la Resolución Determinativa 

 
Con relación a los vicios de nulidad invocados, cabe señalar que si bien es cierto 

en el punto específico de la calificación de la conducta en la resolución 

determinativa señala que el contribuyente “compensó créditos fiscales 

inexistentes”, de la lectura in-extensu de dicho acto definitivo así como de los 

antecedentes y papeles de trabajo que la sustentan, se tiene que el único reparo 

efectivamente determinado a CHACO S.A. fue por “Accesorios por Diferimiento de 

impuestos en facturación posterior al momento que ocurrió el hecho generador” y 

no estableció nuevos reparos o diferentes al del objeto de la orden de verificación 

notificada el 13 de noviembre de 2007, por lo que se establece que se trata sólo de 

un error insustancial de forma que no provocó el aludido estado de indefensión, por 

lo mismo no vició de nulidad el acto impugnado, por lo que corresponde desestimar 

la pretensión del recurrente, puesto que un defecto de forma que implique un vicio 

que amerite anulación en sede administrativa precisa de dos elementos 

inexcusables, por un lado que provoque indefensión al administrado, en el caso al 
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contribuyente y por otro, que lesione el interés público, en el caso ninguno de estos 

supuestos se han dado. 

 

No obstante lo expuesto, el Tribunal Constitucional en su 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, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería 

otro; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se 

subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a 

los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los 

errores procesales, pues en este último caso se produciría un resultado adverso al 

sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que 

simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar al mismo 

resultado. 

 

(…) En consecuencia deberá activarse la acción del amparo constitucional, para 

otorgar tutela y disponer se subsanen los defectos procedimentales, sólo cuando 

concurran necesariamente los siguientes supuestos jurídicos: a) cuando el error o 

defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión 

evidente del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos 

constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales ocasionen una indefensión 

material en una de las partes que intervienen en el proceso judicial, impidiéndole 

toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, 

contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es 

decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga 

diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o 

defectos denunciados”. 

 

En el caso, no se han dado ninguno de los supuestos considerados por el Tribunal 

Constitucional, puesto que no existe ninguna infracción al debido proceso dado que 

se trata de una aparente y no material ampliación de la imputación tributaria, 

tampoco –se reitera- se provocó indefensión y finalmente aún con la reparación del 
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error insustancial, el contribuyente no obtendría una determinación distinta a la 

impugnada, de modo que no existe vicio que reparar. 

 
V.2 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 ocasiona 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 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 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 



11 de 13 

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 una determinación tributaria, requisitos que una vez cumplidos generan la 

extinción de la sanción que le correspondería por la contravención de normas 

tributarias (Ej. omisión de pago, etc.) 

  

En el caso, de la revisión de los antecedentes, se advierte que el 13 de noviembre 

de 2007 a hrs. 15:31 y 15:38 la empresa petrolera CHACO S.A. mediante 

Formulario 1000 con orden Nº 7830777100 y 7830777201 realizó pagos a favor de 

la Administración Tributaria por Bs498.154 (Cuatrocientos noventa y ocho mil ciento 

cincuenta y cuatro 00/100 Bolivianos), correspondiente al IVA y Bs89.754.- 

(Ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro 00/100 Bolivianos) para el IT, 

con el objeto de regularizar los accesorios pendientes de pago resultantes del 

diferimiento en la facturación de hechos generadores ocurridos en los periodos 

abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y septiembre/2006, a los 

cuales se encuentran adjuntos a un primer listado de facturas por ciento veinticinco 

(125) correspondientes al IVA; y un segundo listado (que contiene algunas de éstas 

facturas mencionadas anteriormente) por ciento trece (113) facturas por el IT, las 

cuales fueron emitidas entre el 03 de mayo de 2006 y el 15 de noviembre de 2006. 

Sobre este hecho en particular debe entenderse que el contribuyente reconoció un 

adeudo tributario por accesorios en la emisión de las facturas específicamente 

enumeradas (punto III.3.2 de la relación de hechos). 

 

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 7807OVE023 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 

abril a septiembre de 2006. Al mismo tiempo la Administración Tributaria mediante 

el Requerimiento Nº 081320, 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 abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y 

septiembre/2006. 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 setenta y seis (176) 
facturas observadas por diferimiento, correspondientes a los periodos 

abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y septiembre/2006 (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 con 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 abril/2006, mayo/2006, junio/2006, julio/2006, agosto/2006 y 

septiembre/2006 y que al haberse 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.  
 

Por todo lo expuesto por una parte se llega a la firme convicción que la resolución 

impugnada se enmarcó en las disposiciones del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y es 

plenamente válida en todos sus efectos; y por otra, los pagos efectuados por el 

recurrente el 13 de noviembre de 2007, no reflejan el pago total de la deuda tributaria, 

por lo que no cumple con las condiciones exigidas en el art. 157 de la misma norma 

para beneficiarse de la figura del arrepentimiento eficaz. 
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POR TANTO: 
El suscrito Director Ejecutivo Regional a.i. de 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 Nº 018/2009 de 30 de enero de 

2009 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. 
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