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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0213/2012 

La Paz, 13 de abril de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 55-58 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 46-51 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0213/2012 (fs. 72-81 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos de la  Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chavez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 54 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 55-58 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de enero de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Javier Marcelo Aliaga Ayoroa.  
 

Administración Tributaria: 
 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Raúl Vicente Miranda 

Chavez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0132/2012//LPZ-0424/2011. 
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i. Expresa que para diferenciar los procedimientos de fiscalización y verificación, la 

ARIT menciona los Artículos 29, 31 y 32 del Decreto Supremo Nº 27310, que 

indistintamente emplean los términos fiscalización, determinación y/o verificación, 

realizando una clasificación de las formas de determinación de la deuda tributaria; en 

virtud a los cuales –la Administración Tributaria– infiere que el procedimiento 

efectuado a Javier Marcelo Aliaga, es una determinación parcial, en tal sentido la 

Orden de Verificación emitida, tendría el mismo valor y tratamiento de una Orden de 

Fiscalización, esto por la falta de reglamentación que defina y establezca la 

diferencia entre ambos procedimientos; además, que la Orden de Verificación aplicó 

hasta su conclusión, el procedimiento previsto en el Artículo 104 de la Ley Nº 2492, 

por lo que pide se aplique la suspensión de 6 meses establecido en el Artículo 62 

Parágrafo I de la citada Ley. 

 

ii. Sobre la prescripción, sostiene que para la existencia de una deuda a favor del fisco, 

se supone la culminación de un proceso (Resolución Determinativa Nº 241/2009); 

que por una interpretación correcta del Artículo 324 de la Constitución Política del 

Estado, las personas que reportan tales deudas deben cancelarlas tarde o temprano, 

por ser imprescriptibles, por que de lo contrario, generan un daño económico directo 

al Estado. En ese contexto, solicitan a ésta instancia jerárquica subsanar el error 

cometido por la instancia inferior, al no enmarcar sus fundamentos en conceptos 

claros y coherentes con la Ley Fundamental, correspondiendo en dicho orden, el 

pago de la deuda tributaria por parte del contribuyente Javier Marcelo Aliaga Ayoroa. 

 

iii. Refiere que el Informe CITE: GDLP/DF/SVI/INF-2846/08, señala que el 

contribuyente declaró el F-143 “sin movimiento” dentro del vencimiento y que 

posteriormente rectificó los datos según F-200; sin embargo, no pagó el impuesto 

determinado, lo que generó la Orden de Verificación Externa Nº 2008OVE0037. 

Añade, que el 31 de octubre de 2007, el contribuyente presentó el citado F-200 con 

Nº de Orden 4894950, declaración jurada rectificatoria del período 11/2004, que por 

disposición del Artículo 78, Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) sustituye a la 

declaración original, entendiéndose que el mismo interrumpe la prescripción según el 

Artículo 61, Inciso b) de la citada Ley, al existir un reconocimiento de la obligación 

tributaria por parte del sujeto pasivo, siendo que a partir de ese momento la 

Administración Tributaria tiene el término de 4 años para ejercer se derecho a cobro 

de la deuda tributaria. 

 

iv. Prosigue que el término de la prescripción, según el Artículo 60, Parágrafo I de la 

Ley Nº 2492, comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de 

diciembre de 2011, lo que demuestra que la notificación con la Resolución 
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Determinativa Nº 241/2009, en fecha 22 de junio de 2009, fue dentro del término 

establecido por Ley. 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0029/2012, y por consiguiente declare válida y subsistente la 

Resolución Administrativa Nº 0265 de 8 de agosto de 2011, por la que se rechaza la 

solicitud de prescripción formulada por Javier Marcelo Aliaga. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 46-51 vta. del expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Nº 

0265 de 8 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales; consecuentemente, declara extinguida por prescripción la 

deuda tributaria de 20.168 UFV, contra Javier Marcelo Aliaga Ayoroa por concepto de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) del período fiscal noviembre de 2004, así como 

mantenimiento de valor y sanción por omisión de pago, establecida en la Resolución 

Determinativa Nº 241/2009 de 12 de junio de 2009; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Manifiesta que de acuerdo con lo establecido por los Artículos 29, 31 y 32 del 

Decreto Supremo Nº 27310, existen diferencias entre los procedimientos de 

fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el Artículo 62 Parágrafo I de la Ley 

Nº 2492, sólo se refiere al inicio de la fiscalización, no es aplicable al presente caso, 

cuando se trata de la notificación con un procedimiento de verificación; que por el 

principio de legalidad o reserva de Ley, establecido en el Artículo 6 de la referida Ley, 

por lo cual se ve impedida de realizar una interpretación extensiva de una causal de 

suspensión de la prescripción no prevista precisa y expresamente en la Ley Nº 2492, 

en consecuencia, la inexistencia de la suspensión el término de prescripción por seis 

meses más, lo que implica que este plazo concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

ii. Expone que la imprescriptibilidad de las deudas por daños económicos causados al 

Estado, dispuesta por el Artículo 324 de la CPE, debe entenderse razonablemente 

que son las deudas públicas referidas a ingresos extraordinarios que puede percibir 

el Estado por este concepto y no los ingresos genuinos como los tributos aduaneros, 

municipales, departamentales u otros de cada categoría o administración. Además, 

que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta 

razón es admisible legalmente que el SIN perciba pagos por tributos en los cuales las 

acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que son 

irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, lo 
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que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

iii. Prosigue que la prescripción tiene como propósito otorgar seguridad jurídica a los 

sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter 

general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, puesto 

que la capacidad recaudatoria prevista en su Artículo 323 Parágrafo I, determina que 

las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, 

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e 

imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto de que el 

SIN desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la 

recaudación de impuestos, sin que esta sujeción contradiga la aplicabilidad del 

Artículo 324 de la Ley Fundamental, en otros aspectos o ramas del derecho 

aplicable; consecuentemente, desestima la posición del sujeto activo por no estar 

adecuada su posición al espíritu mismo de lo que representa la imprescriptibilidad de 

las deudas por daños económicos al Estado. 

 

iv. Concluye indicando, que al haber transcurrido más de 4 años consecutivos 

establecidos en el Artículo 59 de la Ley 2492, sin que el SIN hubiere ejercido su 

facultad para determinar la deuda tributaria respecto del IVA del período fiscal 

noviembre 2004, operó la prescripción invocada por el recurrente; es más la 

notificación con la Resolución Determinativa, fue efectuada de forma posterior al 

plazo para la prescripción. 

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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”; 
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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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de febrero de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0143/2012 de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0424/2011 (fs. 1-63 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de febrero de 2012 (fs. 64-65 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de febrero de 2012 (fs. 66 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 parágrafo III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence 

el 13 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

   IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de septiembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz SIN, notificó personalmente 

a Javier Marcelo Aliaga Ayoroa, con la Orden de Verificación Nº 2008OVE0037, a 

objeto de la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el 

Crédito Fiscal IVA, por el periodo noviembre 2004; asimismo, notificó el 

Requerimiento Nº 086937, en el cual solicitó la presentación de Duplicados de DD.JJ. 

del IVA; Libro de Compras IVA; Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA y; 

Comprobante de Egresos con respaldo; habiendo el sujeto pasivo, según el Acta de 

Recepción de Documentación de 19 de septiembre de 2008, presentado el Libro de 

Compras IVA y facturas del período noviembre 2004 (fs. 3, 5 y 8 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 14 de abril de 2009, la fiscalizadora designada al caso, procedió a la impresión del 

Formulario 200 con Nº de Orden 4894950, presentado el 31 de octubre de 2007, por 

el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal 11/2004; DD.JJ. que rectifica el 

formulario 143 con Nº de Orden 11935153 (sin movimiento) presentado el 22 de 

diciembre de 2004 (fs. 47-48 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 17 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación 

CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/0922/2009, estableciendo de la verificación de la 

documentación, que el contribuyente declaró como Crédito Fiscal en el Form. 200 

Bs63.000.-, sin embargo, registró en su libro de compras Bs79.553.-; asimismo, 

indica que depuró parte de sus facturas por los siguiente conceptos: No se 

encuentran relacionadas a su actividad, falta de dosificación, emitidas a otros 

clientes, con otro monto y fecha, y proveedores inexistentes (fs. 163-166 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 6 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier 

Marcelo Aliaga Ayoroa con la Vista de Cargo Nº 0179/2009, de 17 de abril de 2009, 

que establece sobre base cierta la depuración de crédito fiscal, estableciendo una 

deuda tributaria de Bs27.902.- por el IVA, correspondiente al período fiscal 

noviembre 2004, que incluye tributo omitido, intereses y sanción preliminar de su 

conducta como omisión de pago, según el Artículo 165 de la Ley Nº 2492; asimismo, 

otorga treinta días desde su notificación para formular descargos y presentar pruebas 

referidas al efecto, según el Artículo 98 de la citada Ley Nº 2492 (fs. 167-169 y 174 

de antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de junio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones 

CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1459/2009, señalando que dentro del plazo 

establecido el contribuyente no presentó ningún descargo, por lo que ratifica la 

determinación obtenida del proceso de verificación y recomienda la remisión al 

Departamento Jurídico para la prosecución del trámite correspondiente (fs. 176 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de junio de 2009, la Administración Tributaria notificó por cédula a Javier 

Marcelo Aliaga Ayoroa con la Resolución Determinativa Nº 241/2009, de 12 de junio 

de 2009, que determina de oficio sobre base cierta, las obligaciones impositivas del 

contribuyente por el IVA correspondiente al período noviembre 2004, la que asciende 

a 13.202 UFV.- equivalente a Bs20.136.-, que incluye el impuesto omitido e 

intereses, además de sancionar por omisión de pago con la multa de 6.965 UFV 

equivalentes a Bs10.623.- (fs. 182-185 y 190 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de marzo de 2011, el sujeto pasivo mediante memorial presentado a la 

Administración Tributaria, opuso prescripción de la obligación impositiva por el IVA 

por el período noviembre 2004, establecida en la Resolución Determinativa Nº 

241/2009, señalando que es aplicable el término de prescripción de 4 años, cuyo 
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cómputo se inició el 1 de enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008, al no 

evidenciarse causales de interrupción o suspensión; aclara, que no procede la 

suspensión de 6 meses por tratarse de un procedimiento de verificación y no así de 

un procedimiento de fiscalización (fs 199-199 vta. de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notifica por cédula a 

Javier Marcelo Aliaga Ayoroa con la Resolución Nº 0265 de 8 de agosto de 2011, que 

declara improcedente la solicitud de prescripción de la facultad para determinar los 

tributos inmersos en la Resolución Determinativa Nº 241/2009, en virtud de que la 

prescripción para determinar la deuda no operó, por efecto de la suspensión 

producida con la notificación de la Orden de Verificación Nº 2008OVE0037 y 

posteriormente se interrumpió con la notificación de citada Resolución Determinativa, 

en aplicación de los Artículos 59, 60, 61, 62 y 104 de la Ley Nº 2492 (fs. 206-208 y 

212 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

 La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

representada legalmente por Raúl Vicente Miranda Chávez, según Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0015-12, de 6 de enero de 2012 (fs. 67 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 26 de marzo de 2012 (68-69 vta. del 

expediente). Expresa lo siguiente: 
 

i. La instancia recursiva en su Resolución de Alzada no valoró los antecedentes 

administrativos presentados en calidad de prueba, lo que vulnera los Artículos 215 y 

217 de la Ley Nº 2492, toda vez que no consideró la declaración jurada rectificada 

que dio origen a la Resolución Determinativa, ya que según el Artículo 93 de la citada 

Ley también se encuentra reconocida la determinación por el sujeto pasivo de la 

deuda tributaria, siendo ésta su responsabilidad sin perjuicio de su verificación y 

eventual rectificación por parte de la Administración Tributaria en base a sus 

facultades previstas en los Artículos 66, 95 y 100 de la Ley Nº 2492; asimismo, de 

acuerdo al Artículo 78 de la indicada Ley y Artículos 26, 27 y 28 del Decreto Supremo 

Nº 27310, las declaraciones juradas rectificatorias sustituyen a la original, lo que 

demuestra la inexistencia de impedimento alguno para llevar un proceso de 

determinación y ejecución, siendo que el mismo no ha prescrito. 
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ii. Añade, que la Resolución de Alzada no valoró los papeles de trabajo, ni el Informe 

Cite: GDLP/DF/SVI/INF-2846/08, donde se señala que el contribuyente presentó el 

Form. 200, Nº Orden 4894950, por el período noviembre 2004, el 31 de octubre de 

2007 que se ajusta al Artículo 78 Parágrafo II de la Ley Nº 2492, ya que la misma 

interrumpe la prescripción según el Artículo 61 Inciso b) de la citada Ley y que a 

partir del momento de la presentación, la Administración Tributaria tiene el término de 

4 años para ejercer su derecho, es decir, al cobro de la deuda tributaria, por lo que el 

2 de enero de 2008, comenzó a computarse dicho término hasta el 31 de diciembre 

de 2011, lo que demuestra que la Resolución Determinativa Nº 241/2009, fue 

notificada dentro del término establecido por Ley. 

 

iii. Manifiesta que se debe presumir la buena fe de las actuaciones y la licitud de las 

operaciones realizadas por los funcionarios del SIN, según lo establecido el Artículo 

28 Inciso b) de la Ley Nº 1178, ya que el trabajo desarrollado por éstos se 

encuentran sometido al principio de legalidad, disposiciones legales y normas 

tributarias en vigencia; así como los actos administrativos que se emiten, gozan de la 

presunción de legalidad y  la presunción de validez mientras su posible nulidad no 

haya sido declarada por autoridad competente. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009.  

Artículo 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

Artículo 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la 

vía ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 
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Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  

 

ii. Ley Nº 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano. 

Artículo 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

 

Artículo 66. (Facultades específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos. 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 
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formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

 
En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

 

Artículo 95. (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por 

el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación. 

 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, del Procedimiento Administrativo. 

Artículo 28. (Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que, por su alcance respecto a los 

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o 

por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y c) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación al 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 31. (Motivación). 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican 



 12 de 20

el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas 

determinantes para la decisión. 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0213/2012 de 12 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Imprescriptibilidad de la deuda tributaria. 

i. La Administración Tributaria, sostiene que para la existencia de una deuda a favor del 

fisco, se supone la culminación de un proceso (RD 241/2009); que por una 

interpretación correcta del Artículo 324 de la CPE, las personas que reportan tales 

deudas deben cancelarlas tarde o temprano, por ser imprescriptibles, por que de lo 

contrario generan un daño económico directo al Estado. En ese contexto, solicitan a 

ésta instancia jerárquica subsanar el error cometido por la instancia inferior, que no 

enmarcó sus fundamentos en conceptos claros y coherentes con la Constitución 

Política del Estado, correspondiendo en dicho orden, el pago de la deuda tributaria 

por parte del contribuyente Javier Marcelo Aliaga. 

 

ii. Al respecto, previamente cabe referir que para la doctrina tributaria “La prescripción 

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación 

tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa 

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la 

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro 

de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla”; (MARTÍN José María, 

Derecho Tributario General, 2ª edición, pág.189).   
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iii. También en este análisis conviene expresar la posición expuesta por César García 

Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributaria que señala: “resulta 

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se 

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 

seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más; es un instituto a través 

del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice 

FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a 

la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener 

indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien ha incumplido sus 

obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden 

social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones 

jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 

facultad” (Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Sucre. 2010. Pág. 

240-241).  

 

iv. En este contexto, acerca del argumento de la Administración Tributaria que refiere 

la  aplicación del Artículo 324 de la CPE; se debe dejar establecido, que el citado 

Artículo dispone que no prescribirán las deudas por daños económicos causados al 

Estado. Al respecto, ésta instancia jerárquica considera que la interpretación 

constitucional sobre este artículo implica otorgarle un sentido tributario de especial 

importancia; toda vez, que al ser expuesto como un agravio que ocasiona perjuicio a 

la Administración Tributaria, no se puede interpretar ésta normativa constitucional, 

sin antes estar debidamente declarada por el órgano competente en su alcance para 

el ámbito tributario, es decir definida por una Ley en la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, por lo que no corresponde a ésta instancia pronunciarse sobre este 

punto. 

 

v. Sin embargo, debemos indicar que el Artículo 59 de la Ley Nº 2492, señala que lo 

que prescribe son las acciones o facultades de la Administración Tributaria para 

determinar la deuda tributaria, sanciones o ejercer su facultad de ejecución 

tributaria; abriéndose otros procesos de responsabilidad si fuera el caso (ejecutivo, 

administrativo, civil o penal), contra los funcionarios públicos responsables de la 

inacción de la Administración Tributaria respecto a la deuda tributaria, previstos por 

la Ley 1178 (SAFCO), a efectos de recuperar la deuda tributaria o sanción no 

determinada o no cobrada; siendo necesario también señalar que la figura jurídica 
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de la prescripción tiene como objeto otorgar la seguridad jurídica a la que tiene 

derecho toda persona.  

 

vi. Por otro lado cabe señalar que si bien las recaudaciones conforman -entre otros- los 

ingresos del Estado, es función del Servicio de Impuestos Nacionales ejercer sus 

facultades de determinación e imposición de sanciones en un determinado tiempo a 

efectos de optimizar y efectivizar la recaudación, y es en ese entendido que la Ley Nº 

2492, reconoce la figura de la prescripción. 

 

IV.4.2. Sobre la suspensión de la prescripción por la notificación con la Orden de 

Verificación. 

i. La Administración Tributaria ahora recurrente, expresa que la ARIT refiere los 

Artículos 29, 31 y 32 del Decreto Supremo Nº 27310, que indistintamente emplean 

los términos fiscalización, determinación y/o verificación, realizando una clasificación 

de las formas de determinación de la deuda tributaria; de los que se infiere, que el 

procedimiento efectuado a Javier Marcelo Aliaga, es una determinación parcial, en tal 

sentido la Orden de Verificación emitida, tendría el mismo valor y tratamiento de una 

Orden de Fiscalización, esto en virtud a la falta de reglamentación que defina y 

establezca la diferencia entre ambos procedimientos; además, que la Orden de 

Verificación, aplicó hasta su conclusión, el procedimiento previsto en el Artículo 104 

de la Ley Nº 2492, por lo que pide se aplique la suspensión de 6 meses establecido 

en el Artículo 62 Parágrafo I de la citada Ley. 

 

ii. Sobre la ampliación referida, el Artículo 62 Parágrafo I de la Ley Nº 2492 establece 

que la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la 

notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. 

 

iii. En ese entendido, la Administración Tributaria argumenta que la notificación con la 

Orden de Verificación se encuentra dentro de las causales de suspensión previstas 

en el Artículo 62 Parágrafo I de la Ley Nº 2492, al tener el mismo valor y tratamiento 

de una Orden de Fiscalización. Al respecto, cabe señalar que la citada Ley en los 

Artículos 66, 95 y 100, determina que la Administración Tributaria tiene facultades 

para realizar controles, comprobaciones, verificaciones, fiscalizaciones e 

investigaciones, que permitan contar con los elementos, valoraciones y demás 

circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el sujeto 

pasivo, sustentando el reparo a determinarse por medio de una Resolución 

Determinativa; facultades que si bien tienden a coadyuvar al ente fiscal en el 
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establecimiento del correcto cumplimiento de la obligaciones tributaria materiales y 

formales del sujeto pasivo, en su aplicación y procedimiento son diferentes. 

 

iv. Al respecto, el Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27310, dispone que la deuda 

tributaria puede ser determinada por el SIN mediante procesos de fiscalización, 

verificación, control e investigación, a tal efecto clasifica la determinación en total o 

parcial de acuerdo al alcance de los impuestos, determinaciones que indica 

comprenden la fiscalización; por otra parte también dispone, que la Administración 

Tributaria puede realizar procesos de verificación y control puntual de los impuestos 

pagados o por pagar y verificaciones y control sobre el cumplimiento de los deberes 

formales, cuyo procedimiento según el Artículo 32 del Decreto Supremo Nº 27310, 

debe iniciarse con una Orden de Verificación que se sujetará a los requisitos y 

procedimientos definidos por el reglamento de la Administración Tributaria.  

 

v. En ese sentido en el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos 

se evidencia que la Orden de Verificación Nº 2008OVE0037 fue emitida por el SIN, 

conforme las facultades conferidas en los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492, 29 y 

32 del Decreto Supremo Nº 27310, en la modalidad “Verificación Crédito IVA”, 

estableciéndose en la misma que su alcance comprende la verificación de todos los 

hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA, correspondiente al 

período noviembre 2004, solicitando a través del Requerimiento Nº 086937, 

documentación relacionada al periodo verificado, de cuya revisión en el Informe 

CITE: SIN/GDLP/DF/SFE/INF/0922/2009, se establece un tributo omitido de 

Bs7.555.- (fs. 3, 5 y 163-166 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Posteriormente el 6 de mayo de 2009, la Administración Tributaria notifica al 

contribuyente con  la Vista de Cargo que establece una deuda tributaria de 18.451 

UFV equivalente a Bs27.902.-, por el IVA del período noviembre 2004; y siendo que 

según el Informe de Conclusiones SIN/GDLP/DF/SFE/INF/1459/2009 el sujeto pasivo 

no presentó pruebas de descargo; el 22 de junio de 2009 se notificó con la 

Resolución Determinativa Nº 241/2009 que determina una deuda tributaria de 20.168 

UFV equivalente a Bs30.759.-, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, y el 100% de sanción por la conducta tributaria calificada como 

Omisión de Pago (fs. 167-169, 174, 182-185 y 190 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por los antecedentes es evidente que la propia Administración Tributaria al emitir la 

Orden de Verificación dejó establecido que el proceso de determinación en la 

modalidad “Verificación Crédito IVA” del período noviembre 2004, se circunscribe a 
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un proceso de verificación y control puntual del crédito IVA, regulado por el Artículo 

32 del Decreto Supremo Nº 27310. 

 

viii. En ese contexto, si bien al igual que en la fiscalización, la verificación implica también 

un control y revisión del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este caso 

dichas actividades se hallan limitadas a un alcance específico de elementos, hechos, 

datos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el 

impuesto no pagado o por pagar, de lo que se colige que la verificación tiene un 

alcance determinado, es decir, como en el presente caso, está dirigida a revisar 

elementos o datos específicos del Crédito IVA; situación que no ocurre en los 

procesos de fiscalización, sean totales o parciales, donde las actividades de control y 

revisión, son integrales y abarcan mayores elementos o datos relacionados con las 

transacciones económicas realizadas por el sujeto pasivo. 

  

ix. En tal entendido, es evidente que en el presente caso el procedimiento de 

determinación aplicado por la Administración Tributaria, trata de un proceso de 

verificación puntual regulado por el Artículo 29 Inciso c) y 32 del Decreto Supremo Nº 

27310 y que este último Artículo determina que dicho procedimiento se iniciará con la 

notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la 

diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden 

de Fiscalización, conforme dispone el Artículo 104 Parágrafo I de la Ley Nº 2492; en 

consecuencia, se asume que la suspensión del término de prescripción prevista el 

Artículo 62 Parágrafo I de la citada Ley, es aplicable sólo a la notificación con el inicio 

de la Orden de Fiscalización, no pudiéndose efectuar una interpretación extensiva a 

las Ordenes de Verificación, toda vez que dicha norma fue emitida considerando la 

naturaleza de los distintos procesos establecidos en el Código Tributario y su 

reglamento, por lo que se establece que en el presente caso no se suspende el 

término de prescripción por seis (6) meses más. 

 

x. En ese sentido, por el análisis efetuado es evidente que la propia Ley Nº 2492 y su 

Decreto Supremo Nº 27310, establecen la diferencia entre los procedimientos de 

verificación y fiscalización, situación que además fue considerada por la 

Administración Tributaria, al emitir la Orden de Verificacion Nº 2008OVE0037, por lo 

que no tiene el mismo valor y tratamiento de una Orden de Fiscalización, aunque 

ambos procedimientos apliquen la previsión del Artículo 104 de la Ley Nº 2492; por lo 

que tratar de incluir a la notificación con la Orden de Verificación como una causal de 

suspensión del término de la prescripción, implicaría vulnerar la  seguiridad jurídica, 

al constituir situaciones que no estan expresamente señaladas en la Ley.  
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IV.4.3. De la declaración jurada rectificatoria como acto que interrumpe la 

prescripción. 

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico señala que el contribuyente 

declaró el F-143 “sin movimiento” dentro del vencimiento y que posteriormente en 

fecha 31 de octubre de 2007, rectificó los datos según F-200 con Nº de Orden 

4894950, sin embargo no pagó el impuesto determinado, lo que generó la Orden de 

Verificación Externa Nº 2008OVE0037. Añade, que la citada declaración jurada 

rectificatoria, por disposición del Artículo 78 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 sustituye a 

la declaración original, entendiéndose que el mismo interrumpe la prescripción según 

el Artículo 61 Inciso b) de la citada Ley, al existir un reconocimiento de la obligación 

tributaria por parte del sujeto pasivo, siendo que a partir de ese momento la 

Administración Tributaria tiene el término de 4 años para ejercer su derecho a cobro 

de la deuda tributaria; argumento, que fue reiterado en alegatos escritos, además de 

solicitar que se tenga presente la presunción de licitud y legitimidad de las 

actuaciones de la Administración Tributaria. Por lo que corresponde a ésta instancia 

jerárquica, evaluar si el argumento referido a la interrupción de la prescripción, fue 

expuesto en la Resolución Nº 0265 que declaró improcedente la solicitud del 

contribuyente, en aplicación de la garantía al debido proceso. 

 

ii. En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es 

el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del 

Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está 

sometida a la ley, máxime en nuestro país, donde la Constitución Política del Estado 

es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos 

por ella, son ilegales.  

 

iii. En este orden, el Artículo 115 Parágrafos I y II de la CPE, establece que toda 

persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 

transparente y sin dilaciones; en ese entendido, el Artículo 117 Parágrafo I del mismo 

cuerpo legal, determina que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido 

oída y juzgada previamente en un debido proceso. 
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iv. Por otro lado, el Artículo 68, Numeral 6 de la Ley Nº 2492, establece que dentro de 

los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso. Asimismo, 

la Ley Nº 2341, Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) en el Artículo 36 

Parágrafo II, aplicable supletoriamente al caso, en sujeción del Artículo 201 de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB), señala que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del DS 

27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados 

o lesione el interés público. 

 

v. De la revisión del expediente se tiene que ante la instancia recursiva, la 

Administración Tributaria expuso como fundamentos de respuesta al recurso de 

alzada, lo siguiente: 1) Que el cómputo de la prescripción por el período noviembre 

2004, fue suspendido por seis meses con la notificación de la Orden de Verificación 

y; 2) Que por disposición del Artículo 324 de la CPE, no prescriben las deudas por 

daños económicos causados al Estado, argumento último que también fue expuesto 

para rechazar la prescripción mediante Resolución Nº 0265, de 8 de agosto de 2011. 

Ambos fundamentos fueron considerados y evaluados en la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de enero de 2012. 

 

vi. Asimismo, se establece que a fs. 47 y 48 de antecedentes administrativos, cursa la 

impresión de la declaración jurada - Form. 200 con Nº de Orden 4894950 presentada 

el 31 de octubre de 2007, que rectifica el Form. 143 con Nº de Orden 11935153 del 

Impuesto al Valor Agregado por el periodo fiscal noviembre 2004. La DD.JJ. original 

(Form. 143) que fue presentada “sin movimiento” (cero ventas y cero compras), en 

cambio la DD.JJ. rectificatoria (Form. 200) consigna ventas por Bs79.923.- y compras 

por Bs63.000.-, determinando un impuesto de Bs2.200.-, mismo que no fue pagado. 

 

vii. Si bien la presentación de la DD.JJ. rectificatoria, según el Artículo 61 Inciso b) de 

la Ley Nº 2492 concordante con el Artículo 78 Parágrafo II de la citada norma, podría 

interrumpir o no el cómputo de la prescripción; no es menos cierto, que en la 

Resolución Nº 209 que declara improcedente la solicitud de prescripción  y en el 

memorial de respuesta al recurso de alzada, la Administración Tributaria no señaló 

este aspecto como fundamento de su posición, a pesar de encontrarse la citada 

DD.JJ. rectificatoria adjunta a los antecedentes administrativos; por lo que ésta 

instancia jerárquica, garantizando el derecho al debido proceso previsto por los 

Artículos 115 Parágrafo II, 117 Parágrafo I y 119 Parágrafos I y II de la CPE, 68 
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Numeral 6) de la Ley Nº 2492, y el derecho a la defensa efectiva que le corresponde 

al sujeto pasivo, se ve impedida de pronunciarse sobre éste nuevo fundamento 

planteado recién en el Recurso Jerárquico, mas aún considerando que la prescripción 

es de orden público. 

 

viii. Por lo expuesto, al evidenciarse la falta de motivación del acto administrativo 

emitido por la Administración Tributaria, al no haber expresado los antecedentes y 

circunstancias que resulten del expediente, por lo que en sujeción de los Artículos 36 

Parágrafo II de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo Nº 27113, aplicables 

supletoriamente por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados hasta el vicio mas antiguo, esto 

es, hasta la Resolución Nº 0265, de 8 de agosto de 2011, inclusive, a objeto de que la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, emita nueva resolución según lo señalado en los 

Artículos 28 Inciso b) de la Ley Nº 2341 y 31 Parágrafo II del Decreto Supremo Nº 

27113. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

 

ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0029/2012, de 20 de enero de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Javier Marcelo Aliaga Ayoroa, contra la Gerencia 

Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), consecuentemente se 

dispone la anulación de actuados hasta el vicio más antiguo, reponiendo obrados hasta 

la Resolución Nº 0265, de 8 de agosto de 2011, inclusive; debiendo la Administración 

Tributaria emitir nueva resolución según lo señalado en los Artículos 28 Inciso b) de la 

Ley Nº 2341 (LPA) y 31, Parágrafo II del Decreto Supremo Nº 27113; conforme 

establece el Inciso c), Parágrafo I, del Artículo 212 de la Ley Nº 3092, (Titulo V del 

Código Tributario Boliviano). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
          Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


