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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0309/2006 
 
Recurrente: Miriam Violeta Espinoza Tórrez. 
 
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada por Juan Carlos Maldonado Benavidez.  
 
Expediente: LPZ/0131/2006 
 
La Paz,  21 de septiembre de 2006. 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Miriam Violeta Espinoza Tórrez, la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que Miriam Violeta Espinoza Tórrez, por memorial de fs. 7-9 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 730 de 29 de diciembre de 
2005, dictada por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 
expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria efectuó un cruce de información con el Ministerio de 
Educación en virtud del cual presume que se prestó servicios de educación sobre la 
totalidad de los alumnos informados por el señalado Ministerio, sin considerar que 
muchos alumnos se incorporaron de manera retrasada a la gestión escolar o que, en 
algunos casos, abandonaron el ciclo de manera prematura.  Por otra parte, existen 
alumnos que se beneficiaron con becas socio-económicas y alumnos a quienes se les 
condonó el pago de sus mensualidades. Por esta razón, al no existir prestación 
efectiva de servicios, considera incorrecta la determinación de tributos. 
 
Que la Orden de Verificación no establece el alcance del operativo porque no señala 
los impuestos objeto de revisión, impidiendo al contribuyente acogerse al beneficio de 
arrepentimiento eficaz previsto en el artículo 157 de la Ley 2492, por desconocimiento 
de los impuestos y periodos.  Asimismo, la Resolución Determinativa incumple el 
artículo 99 del Código Tributario, respecto a la especificación de la deuda tributaria al 
consignar en un solo ítem 20 periodos fiscales diferentes, poniendo al contribuyente en 
estado de indefensión por desconocimiento del importe que se origina en cada periodo. 
 
Que la sanción por evasión de la gestión 2001, se encuentra prescrita en aplicación 
retroactiva de la Ley 2492 e impugna la multa aplicada sobre 27.200 UFV’s. 
 
Que por todo lo expuesto, solicita la nulidad de obrados hasta la emisión de una nueva 
orden de verificación y la prescripción de la sanción de la gestión 2001. 
  
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, Lic. Juan Carlos Edmundo 
Maldonado Benavidez, conforme se acredita por la Resolución Administrativa No. 03-
0082-03 de 5 de mayo de 2003, por memorial de fs. 21-23 de obrados, respondió 
negativamente con los siguientes argumentos: 
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Que no existe vicio de nulidad alguna, debido a que a fs. 2 del expediente 
administrativo cursa el formulario 7520 por el que se emplaza a la contribuyente para 
que en el plazo de 5 días hábiles presente los libros de ventas IVA, notas fiscales 
emitidas y declaraciones juradas del IVA de los periodos observados. 
 
Que de acuerdo a la información proporcionada por SEDUCA, la contribuyente omitió 
declarar la totalidad de sus ingresos, disminuyendo el monto que correspondía pagar 
por IVA de los periodos febrero a noviembre de 2001 y de febrero de 2002 a noviembre 
del mismo año. 
 
Que la Resolución Determinativa impugnada cumple con los requisitos establecidos en 
el artículo 99 del Código Tributario, por lo que no existe contravención a la norma y 
menos indefensión de la contribuyente. 
 
Que no se operó la prescripción de la sanción. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa N° 730 de 29 de 
diciembre de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Auto de 8 de junio de 2006, cursante a fs. 24 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computable a partir del día siguiente hábil a su notificación, siendo notificadas Miriam 
Violeta Espinoza Tórrez y la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, el 14 de junio de 2006, conforme consta por las diligencias de fs. 25.  
 
Que en la vigencia del término probatorio, la recurrente Miriam Violeta Espinoza 
Tórrez, por memorial de fs. 26 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. La Orden de Verificación cursante a fs. 2 del expediente administrativo no presentó 

prueba.  
 
2. La Resolución Determinativa No. 730 de 29 de diciembre de 2005, cursante a fs. 1-

4 de obrados. 
 
3. La diligencia de notificación con la Resolución Determinativa, cursante a fs. 218 del 

expediente administrativo. 
 
4. La Vista de Cargo No. 20-DF-SVI-434/2005, cursante a fs. 201-202 del expediente 

administrativo. 
 
5. El Informe Final de Verificación CITE: DGLP/DF/SVI/INF03460/2005, cursante a fs. 

197-198 del expediente administrativo. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 29 de obrados, ofrece en calidad de prueba, el expediente administrativo en 228 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos:  
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Que mediante nota de 7 de abril de 2004 (Orden de Verificación – Form. 7520) 
cursante a fs. 2-4 del expediente administrativo, la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, comunica a la Sra. Miriam Violeta Espinoza Tórrez, 
que viene efectuando una revisión de los servicios que prestó el establecimiento 
educativo durante las gestiones 2001 y 2002, por lo que, solicita la presentación, en el 
plazo de 5 días, el Libro de Ventas IVA, notas fiscales emitidas y declaraciones juradas 
del IVA correspondientes a los periodos de las gestiones antes señaladas.  
 
Que como consecuencia de lo anterior, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 20-DF-SVI-434/2005 de 9 de 
noviembre de 2005, estableciendo contra la Sra. Miriam Violeta Espinoza Tórrez, un 
cargo de Bs50.624.- ( que con accesorios alcanza a 70.311 UFV’s), por el IVA omitido 
en los periodos febrero a noviembre de 2001 y febrero a noviembre de 2002; 
calificando preliminarmente la conducta de la contribuyente Miriam Violeta Espinoza 
Tórrez, como evasión prevista en los artículos 114 y 116 de la Ley 1340; y, otorgando 
un plazo de descargos de 30 días.  Con la citada Vista de Cargo, la contribuyente fue 
notificada personalmente el 22 de noviembre de 2005, conforme consta a fs. 204 del 
expediente administrativo. 
 
Que la contribuyente en el plazo otorgado por la administración tributaria no presentó 
descargos. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 29 de 
diciembre de 2005, emitió la Resolución Determinativa N° 730, determinando contra la 
Sra. Miriam Violeta Espinoza Tórrez, una obligación tributaria de Bs50.624.- por IVA 
omitido en los periodos febrero a noviembre de 2001 y febrero a noviembre de 2002, 
más mantenimiento de valor, intereses y multa por evasión en aplicación de los 
artículos 114 y  116 de la Ley 1340. 
 
Que la señora Miriam Violeta Espinoza Tórrez, en conocimiento de la Resolución 
Determinativa N° 730 de 29 de diciembre de 2005, por memorial de fs. 7-9 de obrados, 
interpuso Recurso de Alzada solicitando al anulación de obrados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, con 
relación a la nulidad de obrados invocada por la recurrente, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
Que en materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 en cuya vigencia se realizó 
la determinación de oficio, establece: 
 
1. En el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación 

personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, 
tácitamente, masiva y en Secretaria. 

 
2. En el artículo 96, la nulidad de la Vista de Cargo cuando no cumpla con alguno de 

los requisitos esenciales previstos en el artículo 18 del Decreto Supremo No. 27310 
que reglamenta al Código Tributario. 
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3. En el artículo 99, la nulidad de la Resolución Determinativa cuando no cumple con 
alguno de los requisitos esenciales previstos en el Reglamento al Código Tributario 
(artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310). 

 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, establece en su artículo 55 que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. 
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento 
de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de 
Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 
oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 
 
Que en cuanto al proceso de determinación, el articulo 95 de la Ley 2492, establece 
que para la emisión de la Resolución Determinativa, la administración tributaria debe 
controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y 
demás circunstancias que integren o condiciones el hecho imponible declarados por el 
sujeto pasivo.  De la misma forma, en el artículo 96, prevé que la Vista de Cargo que 
fundamente a la Resolución Determinativa, contendrá los hechos, actos, datos, 
elementos y valoraciones procedentes: a) de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, b) de los elementos de prueba en poder de la administración tributaria o, 
c) de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e 
investigación. 
 
Que el artículo 100 de la Ley 2492, establece que la administración tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 
habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar 
medidas cautelares.  La citada ley ni el Decreto Supremo No. 27310 que reglamenta al 
actual Código Tributario, no definen los alcances, las características ni el objeto de los 
procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo que, por 
estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga los 
mismos, debe entenderse como un conjunto de facultades que tiene la administración 
tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, requerir información y 
establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los sujetos pasivos.  
 
Que no obstante de lo anterior, el 104 de la citada Ley, prevé la emisión de la Orden de 
Fiscalización, únicamente para el inicio del procedimiento de fiscalización y el artículo 
32 del Decreto Supremo No. 27310, la Orden de Verificación para los procedimientos 
de verificación y control puntual.  
 
Que los defectos en la emisión de la Orden de Fiscalización o de Verificación, para el 
inicio del proceso de fiscalización o verificación,  de acuerdo al Código Tributario y la 
Ley de Procedimiento Administrativo, no se encuentran sancionados con ninguna 
nulidad de obrados, debido a que: 
 
1. La ejecución de las funciones de fiscalización y verificación con anterioridad a la 

emisión de la Vista de Cargo, es de absoluta responsabilidad de la administración 
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tributaria, con facultad para requerir información, documentos y de cualquier 
diligencia conducente al cumplimiento de las citadas funciones. 

 
2. Durante la ejecución de las funciones de fiscalización y verificación, el sujeto pasivo 

y terceros, se encuentran sometidos a la potestad administrativa de la 
administración tributaria y, por tanto, están obligados a cumplir con la provisión de 
la información, documentos y todo género de diligencias, requeridos por la 
administración.  Su incumplimiento por el sujeto pasivo y terceros, ocasiona la 
comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 
artículo 162 del Código Tributario. 

 
3. Consiguientemente, en esta etapa anterior a la emisión de la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo fiscalizado o verificado, no se encuentra a derecho para ejercer 
defensa porque aún no se le atribuye ningún cargo, sino que está sometido a la 
potestad de la administración tributaria para el cumplimiento de los deberes 
formales que faciliten la labor de fiscalización, bajo sanción por la comisión de la 
contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el artículo 162 
del Código Tributario. 

 
4. En esta etapa (anterior a la emisión de la Vista de Cargo), la administración 

tributaria, puede ampliar la fiscalización y verificación a conceptos no contenidos en 
la Orden de Fiscalización o la Orden Verificación (que difiere de la Orden de 
Fiscalización prevista en el artículo 104 del Código Tributario), así como puede 
identificar al verdadero sujeto pasivo de las obligaciones tributarias materiales y 
formales, debido a que el Código Tributario no las prohíbe la citada ampliación ni 
sanciona con la nulidad de procedimiento, más aún cuando el sujeto pasivo no está 
a derecho para asumir defensa sino obligado al cumplimiento de los deberes 
formales impuestos por la administración tributaria.  Considérese, además, que en 
el procedimiento administrativo, está sujeto al principio de informalismo, en los 
términos del artículo 4 inc. l) de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
5. El sujeto pasivo fiscalizado, se encuentra a derecho para ejercer su defensa, una 

vez que se le haya notificado con al Vista de Cargo y, únicamente respecto a las 
imputaciones o cargos contenidos en la misma.  En este caso, el sujeto pasivo, 
tiene la potestad de ejercer su derecho a la defensa formulando su defensa y 
presentando pruebas únicamente con relación a los cargos contenidos en la Vista 
de Cargo.  La emisión de una resolución sobre los cargos no notificados al sujeto 
pasivo, ocasiona la nulidad de procedimiento hasta el estado en que la 
administración emita y notifique legalmente con la Vista de Cargo, conforme 
dispone el artículo 36 parágrafo II de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
artículo 55 de su Reglamento y las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y 
SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004.  

 
6. Cualquier nulidad de obrados hasta los actuados anteriores a la Vista de Cargo o 

después de la misma sin que exista materialmente indefensión material del 
administrado, no está fundada en ley y por tanto es arbitraria. 

 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad de obrados hasta la Orden de Verificación 
invocada por la recurrente, mientras su nulidad no esté dispuesta expresamente por 
ley. 
 
Que por otra parte, respecto a la falta de especificaciones de la deuda tributaria en la 
Resolución Determinativa impugnada, corresponde establecer: 
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1. El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, establece como requisitos de la 

Resolución Determinativa, entre otros a las especificaciones de la deuda tributaria 
que, según el artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310 que reglamenta al 
Código Tributario, se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo 
tributario calculado de acuerdo al artículo 47 de la citada Ley. 

 
2. De acuerdo al artículo 47 del citado Código Tributario, la deuda tributaria es el 

“monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 
cumplimiento de la obligación tributaria” y “está constituida por el Tributo Omitido 
(TO), las Multas (M) cuando corresponda, expresadas en Unidades de Fomento de 
la Vivienda (UFV’s) y los intereses (r). 

 
3. El anterior concepto y alcances de la deuda tributaria, que corresponden a la parte 

sustantiva o material del tributo, son aplicables a partir de la vigencia del actual 
Código Tributario, es decir, a partir del 4 de noviembre de 2003, conforme se tiene 
por la Disposición Final Décima de la Ley 2492 y no son aplicables a las 
obligaciones tributarias que nacieron a la vida del derecho en la vigencia de la Ley 
1340 de 28 de mayo de 1992 y con anterioridad a la vigencia de la Ley 2492 de 2 
de agosto de 2003. 

 
4. En consecuencia, si bien en el proceso de determinación de oficio bajo la Ley 2492, 

la Resolución Determinativa, debe contener las especificaciones de la deuda 
tributaria, sin embargo, deben ser únicamente con relación a las obligaciones 
tributarias nacidas a la vida del derecho en la vigencia del actual Código Tributario 
y de ninguna manera pueden aplicarse –la forma de cálculo de mantenimiento de 
valor e intereses prevista en la Ley 2492- a las obligaciones tributarias nacidas en 
la vigencia de la Ley 1340.   Lo contrario, significaría la aplicación retroactiva –en el 
ámbito del derecho tributario sustantivo o material- de la Ley 2492, en 
contraposición del principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 
33 de la Constitución Política del Estado. 

 
5. En este sentido, los procesos de determinación de oficio desarrollados en la 

vigencia de la Ley 2492, en los casos de determinación de los tributos nacidos a la 
vida del derecho en la vigencia de la Ley 1340, deben mantener en cuanto a la 
liquidación del tributo, las normas sustantivas o materiales de la citada Ley 1340, 
por lo que, en el presente caso, la falta de especificación –en la Resolución 
Determinativa impugnada- de la deuda tributaria en UFV’s, en aplicación de los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, no vician de nulidad a la 
Vista de Cargo y Resolución Determinativa impugnada. 

 
Que, en consecuencia, también es inviable la nulidad invocada por al recurrente. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con relación al reparo del IVA por los servicios de educación prestados a alumnos 
becados, que abandonaron o no pagaron sus pensiones mensuales, se establece lo 
siguiente: 
 
Que la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier naturaleza e 
importaciones definitivas, adoptando -en el orden técnico-, el método de sustracción, 
base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro.  
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Que de conformidad a los artículos 7 y 8 de la Ley 843, el Impuesto al Valor Agregado 
se determina por la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal, donde el primero 
(débito fiscal) se obtiene aplicando la alícuota del impuesto (13%) sobre el precio neto 
de las ventas, contratos de obra y de prestaciones de servicios y donde el segundo 
(crédito fiscal) se obtiene aplicando la misma alícuota al monto de las compras, 
importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, 
que se hubieran facturado o cargado mediante documentación equivalente en el 
periodo fiscal que se liquida. 
 
Que de acuerdo a la documentación y hojas de trabajo cursantes en el expediente 
administrativo, la contribuyente prestó servicios de educación: 
 
1. El año 2001, a 170 estudiantes, de los cuales 16 tuvieron beca completa con pago 

de una mensualidad, 4 media beca, 7 tuvieron descuentos del 10%, 5 gozaron de 
otros descuentos, 3 estudiantes fueron retirados y 4 hicieron traspaso. 

 
2. El año 2002, a 162 estudiantes, de los cuales 15 tuvieron beca con pago de una 

mensualidad, 5 medias becas, 17 estudiantes tuvieron el descuento del 10%, 13 
otros descuentos, 4 estudiantes retirados y 10 hicieron traspaso. 

 
Que de la revisión del Libro de Ventas IVA y las declaraciones juradas del IVA 
cursantes en el expediente administrativo, sólo entre el 11 y 22% de los estudiantes 
aparecen pagando mensualmente sus pensiones o retribución por los servicios de 
educación, en relación . 
 
Que en virtud a lo anterior, la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 
Nacionales, en su función de determinación, estableció presuntamente que la 
contribuyente prestó servicios educativos: 
 
1. El año 2001, por el importe de Bs313.515.- del cual declaró solamente el importe 

de Bs115.620.- y, por tanto, sobre la diferencia de Bs198.110.- aplicando la alícuota 
del IVA, estableció reparos por este impuesto, dividiendo en 10 periodos 
mensuales, de febrero a noviembre de 2001, en forma proporcional a los importes 
declarados por la contribuyente. 

 
2. El año 2002, por el importe de Bs284.317.- De este importe declaró ante la 

administración tributaria sólo la suma de Bs93.173.- existiendo una diferencia de 
Bs191.311.- sobre el cual aplicó el 13%.  El importe resultante de Bs24.870.- fue 
distribuido en 10 periodos mensuales, de febrero a noviembre de 2002, en forma 
proporcional a los importes declarados en cada periodo fiscal. 

 
Que los importes obtenidos por la administración tributaria en concepto de servicios 
educativos prestados por la contribuyente, no incluyen los importes no pagados en 
concepto de becas totales o medias becas, descuentos del 10% y otros descuentos, 
así como tampoco los importes no pagados por los estudiantes retirados o que 
hubiesen tenido traspaso.   
 
Que, sin embargo, la administración tributaria, al no contar con información cierta sobre 
los presuntos pagos no facturados y distribuir las diferencias no declaradas en forma 
proporcional a los importes declarados de febrero a noviembre de 2001 y 2002, 
incurrió: 
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1. En el error material de atribuir los pagos no facturados, a periodos fiscales en los 
que no existe constancia o certeza de tales pagos. 

 
2. En presumir erróneamente que el perfeccionamiento del hecho generador del IVA, 

se produjo en lo periodos fiscales en que realmente no ocurrió.  De acuerdo al 
artículo 4 inc. b) de la Ley 843, reglamentado por el Decreto Supremo No. 21530, el 
IVA en caso de prestaciones de servicios, se perfecciona a la conclusión del 
servicio o cuando se produzca la percepción de cada pago.  En consecuencia, al no 
existir certeza de los pagos efectuados de febrero a noviembre de 2001 y 2002, el 
hecho generador del IVA se produjo al finalizar el servicio educativo, esto es en el 
mes de noviembre de cada año, aún cuando no hubiese la percepción del precio. 

 
Que la anterior forma de determinación presunta del hecho imponible y de la base 
imponible, no corresponde a lo establecido en los artículos 1, 3, 5, 6 y 7 de la Ley 843 
ni a la determinación de oficio sobre base cierta señalada en la Resolución 
Determinativa impugnada.  
 
Que, en consecuencia, la administración tributaria, al establecer el IVA omitido sobre 
una base imponible que no es real en los periodos fiscales febrero a noviembre de 
2001 y 2002, incurrió en error de objeto y finalidad en la determinación de los citados 
impuestos.  En todo caso, corresponde a la administración tributaria determinar el IVA, 
a falta de información cierta sobre la percepción de precios no facturados, 
considerando que el hecho generador, en el caso de los estudiantes morosos, se 
perfeccionó a la finalización del servicio, es decir a la conclusión de cada periodo 
escolar, conforme dispone el artículo 4 inc. b) de la Ley 843.  
 
Que el objeto cierto y la finalidad, son elementos esenciales de un acto administrativo, 
conforme dispone el artículo 28 incisos c) y f) de la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable en la materia por expresa disposición del artículo 74 del citado 
Código Tributario.  La ausencia de objeto ocasiona la nulidad de pleno derecho del 
acto impugnado y la ausencia de la finalidad da lugar a la anulabilidad, conforme 
disponen los artículos 35 inc. b) y 36 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y el Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR obrados hasta el estado en que la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, emita una nueva Vista de Cargo sobre los hechos 
generadores perfeccionados y la base imponible realmente aplicable para la 
determinación del Impuesto al Valor Agregado, en cumplimiento de los artículos 1 al 8 
de la Ley 843. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


