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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE GUANACASTE 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN 
 
 
 
ASUNTO: HACIENDA PUNTA ISLITA S.A., solicita depuración del Estado de Cuenta Tributario y 
actualización de datos en el ATV.  
 
 
 
Estimados Señores: 
 
 
Yo, PHILIPPE GARNIER DIEZ, mayor, casado una vez, con cédula de identidad número 1-1074-0773, 
Ingeniero Industrial, vecino de Escazú, en mi condición de PRESIDENTE, con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada HACIENDA PUNTA ISLITA SOCIEDAD 
ANONIMA, con cédula jurídica número 3-101-118062, personería que se acredita en la certificación 
literal adjunta, atento solicito la depuración del estado de cuenta tributario y actualización de datos 
en el ATV de mi Representada, con fundamento en las siguientes consideraciones. 
 
Antecedentes 
 
Consultada la situación de mi Poderdante HACIENDA PUNTA ISLITA SOCIEDAD ANONIMA, el día de 
ayer, en el sistema de consulta tributaria ATV que maneja y administra esa Administración Tributaria, 
aparecen deudas a nombre de mi Representada por un monto total de ¢85.792.304.00. 
En razón de que HACIENDA PUNTA ISLITA SOCIEDAD ANONIMA, al día de hoy se encuentra 
totalmente al día en sus obligaciones tributarias, tal y como se demostrará de seguido, presento esta 
solicitud con el fin de depurar el estado de cuenta tributario de la Empresa que represento. 
 
 
Hacienda Punta Islita S.A. se encuentra al día en sus obligaciones fiscales 
 
Tal y como se manifestó, mi Representada no tiene al día de hoy, los adeudos fiscales reflejados en 
el ATV, según demuestro a continuación. 
 
 
1.- Mediante el comprobante de pago número 26158707, se canceló la factura número 
1045001805416, derivada de la declaración de IVA, correspondiente al periodo mensual de julio 
2019, por la suma de ₡4.140.931,00 colones.  El pago se realizó el día 8 de noviembre de 2019. La 
deuda tributaria que, según el Estado de Cuenta Tributaria, mi Representada adeuda en este periodo 
mensual por la suma de ₡18.516.123,00, no procede dado que, no contempla la acreditación de las 
retenciones por pagos a cuenta del impuesto declaradas, por la suma de ₡14.389.158,00, las cuales 
reducen, el impuesto de IVA, al monto efectivamente pagado y que consta en el comprobante 
mencionado en este apartado.  
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2.- Mediante el comprobante de pago número 29854337, se canceló la factura número 
1045018589081, derivada de la declaración de IVA, correspondiente al periodo mensual de 
noviembre 2019, por la suma de ₡614.986,00 colones.  Este pago se realizó el día 17 de diciembre 
de 2019, dentro del plazo establecido para efectuar el pago del impuesto. La deuda tributaria que, 
según el Estado de Cuenta Tributaria, mi Representada adeuda, en este periodo mensual, por la suma 
de ₡3.313.854,00, no procede dado que, no contempla la acreditación de las retenciones por pagos 
a cuenta del impuesto declaradas, las cuales reducen el impuesto de IVA, al monto efectivamente 
pagado y que consta en el comprobante mencionado en este apartado. 
 
 
3.- Mediante el comprobante de pago número 22674775, se canceló la factura número 
1045021937732, derivada de la declaración de IVA, correspondiente al periodo mensual de 
diciembre 2019, por la suma de $33.955,00 dólares, los cuales al tipo del cambio de la fecha de pago 
corresponden al IVA reportado en la declaración por ₡18.860.427,00.  Este pago se realizó el día 20 
de enero de 2020. La deuda tributaria que, según el Estado de Cuenta Tributaria, mi Representada 
adeuda en este periodo mensual, por la suma de ₡110.276,00, no procede y es totalmente 
incorrecto, dado que, no contempla la acreditación de las retenciones por pagos a cuenta del 
impuesto declaradas, las cuales reducen el impuesto de IVA al monto efectivamente pagado y que 
consta en el comprobante mencionado en este apartado. 
 
 
4.- Mediante el comprobante de pago número 29854169, se canceló la factura número 
1012641116961, derivada de la declaración de Impuesto a las Utilidades, correspondiente al periodo 
fiscal 2019, por la suma de ₡18.297.293,00 colones.  Este pago se realizó el día 17 de diciembre de 
2019. La deuda tributaria que, según el Estado de Cuenta Tributaria, mi Representada adeuda, por la 
suma de ₡7.573.382,00, no procede, dado que, el monto del impuesto determinado y reportado en 
la declaración fue efectivamente pagado en su totalidad.  
 
 
5.- Mediante el comprobante de pago número 29918534, se canceló el número de factura 
1045047918844, derivada de la declaración del Impuesto al Valor Agregado (en adelante, “IVA”), 
correspondiente al periodo mensual de enero 2020, por la suma de ₡24.191.097,00 colones.  Este 
pago se realizó el día 11 de agosto de 2020.  La deuda tributaria que, según el Estado de Cuenta 
Tributaria, mi Representada adeuda, en este periodo mensual por la suma de ₡51.946.510,00, no 
procede, dado que no consideró la declaración rectificativa ya presentada y efectivamente pagada 
para el mes de enero de 2020 por concepto de IVA. 
6.- Mediante solicitud de solicitud de prescripción, presentada el día 15 de abril de 2020, ante el 
departamento de Cobro Judicial de la Administración Tributaria de Guanacaste, se incluyen las 
siguientes sanciones administrativas, con el objetivo de que se declare con lugar la excepción de 
prescripción y se den por extinguidas, de forma definida, las sanciones administrativas 
correspondientes a:  
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Petitoria 
Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, atento solicito se actualice y depure la 
información del Estado de Cuenta Tributario que mi Representada; asimismo, se actualice la 
información que presenta la Administración Tributaria Virtual (ATV) en la sección pública de Consulta 
de Situación Tributaria, con el objetivo de visualizar la situación tributaria actualizada y AL DÍA, en 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
 
Prueba 
 
Documental: 

• Certificación literal del carácter con el que gestiono. 

• Copia de los comprobantes de pago de la declaración de IVA correspondiente a los periodos 
mensuales: enero 2020, julio 2019, noviembre 2019 y diciembre 2019. 

• Copia de comprobante de pago de la declaración del Impuesto a las Utilidades 
correspondiente al periodo fiscal 2019. 

• Copia del escrito de solicitud de prescripción, presentado ante el Departamento de Cobro 
Judicial de la Administración Tributaria de Guanacaste, el 15 de abril del 2020. 

 
Autorización 
Por este medio autorizamos expresamente al señor, Luis Chacón Camacho, con cédula de identidad 
número 2-0405-0406 y a la señorita Jeimy Tatiana Chacón Romero, cédula de identidad 1-1490-0451, 
ambos, vecinos de San José, Santa Ana, Centro Empresarial Vía Lindora, radial Santa Ana – San 
Antonio de Belén kilómetro 3, Edificio BLP Abogados para que, de forma individual en nombre y 
representación de HACIENDA PUNTA ISLITA SOCIEDAD ANONIMA, presenten y gestionen ante  
Administración Tributaria de Guanacaste la presente solicitud, con el fin de tramitar y solicitar la 
petitoria de este documento. Asimismo, los autorizados, pueden presentar, gestionar y/o retirar 
cualquier documento, completar y firmar cualquier requerimiento y/o documento necesario para 
llevar a cabo el objetivo de esta solicitud, así como darse por notificados.  
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Notificaciones  
Medio principal: tchacon@blplegal.com  y lchacon@blplegal.com 
Medio accesorio: las oficinas de BLP ABOGADOS, sitas en Santa Ana, Centro Empresarial Vía Lindora, 
radial Santa Ana – San Antonio de Belén kilómetro 3, Edificio BLP Abogados, cuarto piso.  Número de 
fax: 2205-3940 rotuladas a nombre del Lic. Luis Chacón o Lic. Tatiana Chacón; adicionalmente del 
número telefónico 8966 7782. 
San José, 12 de agosto de 2020 
 
 
 
 
 
 
PHILIPPE GARNIER DIEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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