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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0090/2014 

 
Recurrente:  Promotora de Eventos S.A. “PROESA”, legalmente representada por 

Alejandro de la Parra Rivero  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Sonia Soruco Andrade 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0136/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Promotora de Eventos S.A. “PROESA” 

legalmente representada por Alejandro de la Parra Rivero, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0090/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Promotora de Eventos S.A. “PROESA” legalmente representada por Alejandro de la 

Parra Rivero, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1192/2013 de 26 de 

noviembre de 2013 (fojas 20-22 vta. del expediente administrativo), mediante 

memoriales presentados el 15 y 27 de noviembre de 2013 (fojas 14-16 y 41 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013, manifestando 

lo siguiente: 

 

La atribución de responsabilidad por ilícitos tributarios, según el Artículo 151 del 

Código Tributario, corresponde a quienes cometan la contravención, en el presente 

caso, alega que el proveedor DOS EN UNO es quien elaboró los documentos soporte 

para la emisión de la DUI, y no así PROESA S.A., toda vez, que dentro el proceso 

administrativo, habría cumplido con sus obligaciones tributarias materiales y formales, 

procediendo a la legal importación de las mercancías comisadas con el 

correspondiente pago de tributos. 

 

Señala que la mercancía objeto de comiso fue importada de Chile amparada en la 

documentación de transporte y posteriormente nacionalizada mediante las DUIs 

presentadas a la Administración Tributaria, cumpliendo las formalidades aduaneras, 
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establecidas en la normativa legal, hecho que fue demostrado en aplicación del 

principio de la verdad material; asimismo, hace notar la existencia de un error material 

subsanable y demostrable por parte el proveedor en consignar erróneamente los 

números de lote, error por el que no puede presumirse la comisión de un ilícito de 

contrabando, además, alega que en el presente caso no existe una presunción 

tributaria legal (jure et de jure) como establece el Artículo 80 de la Ley N° 2492, sino 

fáctica, por lo que si se admite prueba en contrario, máxime cuando se enmarcan las 

salvedades fijadas por Ley. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Sonia Soruco Andrade, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 2331/2013 de 11 de diciembre de 2013 (fojas 45 del expediente 

administrativo), que acompaña en memorial presentado el 18 de diciembre de 2013 

(fojas 46-49 vta. del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa sobre el Recurso planteado, solicitando el rechazo bajo los siguientes 

términos: 

 

Que el recurrente manifiesta que de acuerdo al Artículo 69 del Código Tributario, 

hubiera cumplido con sus obligaciones tributarias. Al respecto, señala que el 

recurrente incumplió con lo establecido por los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley Nº 1990 

(LGA), en las que refieren que la importación es el ingreso legal de cualquier 

mercancía procedente del territorio extranjero, cumpliendo las formalidades 

aduaneras, además que cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para 

su importación, por lo que alega es totalmente falso que la mercancía cuente con 

documentación que acredite su legal importación.  

 

Señala que la prueba aportada por el recurrente fue valorada en el Informe Técnico y 

la Resolución Sancionatoria, demostrando que la DUI C-1379 no ampara la mercancía 

comisada, toda vez, que existen diferencias en cuanto al N° de lote, las mismas fueron 

admitidas por el recurrente al confesar que existe un error material subsanable y 

demostrable por parte del proveedor en consignar erróneamente los números de lote; 

aspecto que debió el recurrente en su momento realizar las acciones para su 

corrección, es decir, antes de la intervención de cualquier instancia perteneciente a la 

Aduana Nacional, conforme establecen los Artículos 102 y 157 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, en concordancia con la Resolución de Directorio N° RD 01-
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001-08 de 17 de enero de 2008, dentro de los términos establecidos en la normativa 

aduanera. 

 

Sostiene que la documentación presentada por el recurrente, fue valorada y 

compulsada correctamente, estableciendo claramente en la Resolución Sancionatoria 

recurrida, que la DUI C-1379 describe otra mercancía diferente a la comisada, razón 

por lo que la citada DUI no cumple con lo establecido en el Articulo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2 párrafo II del Decreto 

Supremo N° 784, de donde el recurrente no logró demostrar su legal importación 

conforme lo previsto en los Artículos 74, 80, 82 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

Expone que todo el proceso y la Resolución Sancionatoria se ajustaron a derecho y 

actuó conforme a la normativa vigente, en consecuencia la conducta del recurrente se 

adecúa a la tipificación prevista en el Artículo 160 numeral 4 y 181 inciso b) del Código 

Tributario. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

disponiendo archivo de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 2 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-0806/13; indicando que el 20 de septiembre de 2013, 

en el puesto de control de la Localidad de “La Mamora” del Departamento de Tarija, 

funcionarios del COA interceptaron el vehículo camión, marca Volvo, con placa de 

control 1590-KTY, conducidos por José Nina Espinoza; procediendo a la revisión de la 

mercancía transportada constataron la existencia de cajas de cartón conteniendo 

Chocolate Chubi y Sapito con número de Lote 218-1 M1, 061-3 y otros de procedencia 

extranjera; señala que en el momento de la intervención, presentó la DUI C-1379 de 

19 de septiembre de 2013, factura de exportación N° 023968, CRT N° 169-2013, 

certificado de SENASAG N°0107034, Certificado de seguro MIC, DTA No. 175/13, 

Certificado de Lotes, guías de despacho N° 0906534, que no correspondía la 

documentación, ante la anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron al comiso preventivo de la mercancía, la cual fue trasladada y depositada 

en Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) para su inventariación, valoración e 

investigación (fojas 3-5 a de antecedentes administrativos). Acto que fue notificado 
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personalmente a José Alejandro de la Parra Ribero el 8 de octubre de 2013 (fojas 56 

de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 0648/2013, estableciendo en conclusiones el comiso preventivo de la 

mercancía consisten en 6 ítems de Chubi-Chocolate sin relleno, con números de lotes 

225-1, 221-1,220-3, 218-1; sapito N° de lote 061-3 y chicle groso N° de lote 172-2, 

debido a que no coincide el número de lote con lo consignado en la DUI 2013/641/C-

1379 (fojas 31-34 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de octubre de 2013, J. Alejandro De la Parra, presentó nota a la Administración 

Aduanera, solicitando la devolución de mercancía y del camión decomisados, 

presentando para tal efecto la documentación consistente en: Carta N° 1699/2013,  

Factura de Exportación N° 023968, Packing List, Certificado de la Regional Ministerial 

de Salud región de Arica y Parinacota, Certificado de Lotes, Certificado de Pago al 

Crédito, Carta Porte N° 169-2013, DUI C-1379 de 19/09/2013, Nota de 22 de octubre 

de 2013 y MIC/DTA 175/13  (fojas 152-176 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió Informe Técnico AN-

TARTI N°747/2013, concluyendo que de la revisión y análisis del expediente 

correspondiente al presente proceso la DUI 2013/641/C-1379 de 19/09/2013 no 

ampara la mercancía descrita en los ítems del 1 al 6 descrita en el Acta de Inventario 

de la Mercancía comisada correspondiente al Acta de Intervención COARTRJ-C-

0806/13 incumpliendo lo establecido en el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870, Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, Fax AN-GNNGC-DVANC-F-

001/2012 y la Resolución de Directorio 01-001-08 de 17/01/2008, recomendando 

emitir la Resolución Sancionatoria correspondiente (fojas 80-91 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 23 de octubre de 2013, la Administración de Aduana Interior Tarija, emitió 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0688/2013, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de José Alejandro de 

la Parra Rivero, disponiendo el comiso definitivo a favor del Estado de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0806/2013 de 20 de septiembre de 

2013, asimismo, la imposición de la multa de UFV16.679,24 equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución al comiso del medio de 

transporte. Acto administrativo notificado en secretaria a José Alejandro de la Parra 
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Rivero y Demetrio Nina Ocampo el 25 de octubre de 2013 (fojas 96-102 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009, (CPE) 

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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

(…)  

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad 

dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciaran 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. 

 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 
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I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley.- La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

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. 

 

Artículo 37 (Convalidación y Saneamiento).- 

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO LEY DE 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

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. 

 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 
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Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, 

por su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

PROESA PROMOTORA DE EVENTOS S.A. legalmente representada por Alejandro 

de la Parra Rivero, interpuso Recurso de Alzada, señalando que la atribución de 

responsabilidad por ilícitos tributarios, según el Artículo 151 del Código Tributario, 

corresponde a quienes cometan la contravención, en el presente caso, alega que el 

proveedor DOS EN UNO es quien elaboró los documentos soporte para la emisión de 

la DUI, y no así PROESA SA. Asimismo, aclara que dentro el proceso administrativo, 

habría cumplido con las obligaciones tributarias materiales y formales, procediendo a 

la legal importación de las mercancías comisadas con el correspondiente pago de 

tributos y tramitada mediante las DUIs presentadas a la Administración Tributaria, 

hecho que fue demostrado en aplicación del principio de la verdad material; además, 

hace notar la existencia de un error material subsanable y demostrable por parte el 

proveedor en consignar erróneamente los números de lote, error por el que no puede 

presumirse la comisión de un ilícito de contrabando, al no existir una presunción 

tributaria legal como establece el Artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB), sino fáctica, por 

lo que si se admite prueba en contrario, máxime cuando se enmarcan las salvedades 

fijadas por Ley. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, 

cabe señalar inicialmente que los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), consagran la garantía al debido proceso estrechamente relacionado 

con el derecho a la seguridad y al principio de presunción de inocencia, en ese mismo 

sentido, la Ley N° 2341 (LPA), en su Artículo 4, establece que la actividad 
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administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso. 

 

Por disposición del Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de 

Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Respecto a la forma de interposición del Recurso de Alzada el inciso e) parágrafo I del 

Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V al CTB) dispone que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

debiendo contener entre otros, los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea 

el caso, el petitorio en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de 

su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoque e 

indicando con precisión lo que se pide; asimismo, el parágrafo III de la misma 

disposición establece que la omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el 

presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la 

autoridad actuante, dentro del plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su 

subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a 

partir de la notificación, y si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro 

de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Si el recurrente no subsana la 

omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. 

 

Por su parte el parágrafo I y II del Artículo 36 la Ley N° 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por mandato del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB) concordante con 

el Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o de lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el Artículo 55 del 

Decreto Supremo N° 27113 (RLPA). Ahora bien, el parágrafo I del Artículo 37 de la 

Ley N° 2341 (LPA) referido a la convalidación y saneamiento señala que los actos 

anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad 

administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

Ahora bien, de la lectura del memorial del Recurso de Alzada, presentado por 

PROMOTORA DE EVENTOS S.A. “PROESA”, legalmente representada por José 

Alejandro de la Parra Rivero, en el cual se evidenció que el ahora recurrente al 
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momento de interponer su recurso, no señaló con claridad la razón de su 

impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoca, mucho 

menos indica con precisión lo que pide, limitándose simplemente a señalar que 

habría procedido a la legal importación de la mercancía comisada con el 

correspondiente pago de tributos, y haciendo notar la existencia de error en la 

descripción de los números de lote del producto comisado, incumpliendo de ésta 

forma lo dispuesto por el Artículo 198 parágrafo I inciso e) de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB). 

 

Por lo manifestado, se establece que el Auto de Observación Expediente ARIT-TJA- 

0136/2013 de 18 de noviembre de 2013 (fojas 17 del expediente administrativo), fue 

emitido sin observar lo señalado en el  Parágrafo I Inciso e) del Artículo 198 de la Ley 

N° 2492 (CTB), en el que incurrió el sujeto pasivo a tiempo de presentar su Recurso 

de Alzada; toda vez, que José Alejandro de la Parra Rivero, al interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-0688/2013, no señaló 

con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que 

invoca, mucho menos indica con precisión lo que pide; ya que según lo dispuesto en el 

Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) la resolución debe contener la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, mismas que deben ir en 

congruencia con los planteamientos del recurso de alzada en relación a la Resolución 

impugnada, siendo imperante una solicitud expresa, clara y precisa planteada en base 

a los agravios que le causó el acto impugnado, a objeto que esta instancia se 

pronuncie sobre los agravios y la petición solicitada; por lo que, es necesario corregir y 

subsanar el presente procedimiento de impugnación, debido a que las observaciones 

realizadas en la presente resolución, ya que atañen a los principios constitucionales 

del debido proceso y la seguridad jurídica y así evitar nulidades posteriores. 

 

Por lo expuesto, al haberse evidenciado la omisión de observación en la admisión del 

Recurso de Alzada, incumpliendo el requisito establecido en el Parágrafo I Inciso e) 

del Artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), referente a la razón de su impugnación, 

exponiendo fundadamente los agravios que invoca, así como el señalar con precisión 

lo que se pide con relación a su pretensión; incumpliendo con la normativa tributaria 

vigente que rige a esta instancia recursiva, por lo que en aplicación del Parágrafo II del 

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 

(RCTB) aplicable al caso por disposición del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V 

CTB), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, anular obrados, 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Observación ARIT-TJA-
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0136/2013 de 18 de noviembre de 2013, inclusive, debiendo al efecto emitirse Auto de 

Observación con el objetivo de subsanarse el requisito establecido en el Parágrafo I 

Inciso e) del Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V CTB).  Asimismo, se establece 

que en caso de que el recurrente no subsane la omisión u obscuridad dentro el plazo 

establecido por la norma, se declarará el rechazo del Recurso. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0688/2013 de 23 de octubre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de 

Observación ARIT-TJA-0136/2013 de 18 de noviembre de 2013, inclusive; debiendo 

emitirse Auto de Observación a efecto de que se disponga la subsanación de las 

observaciones efectuadas, en aplicación del Artículo 212 inciso c) de la Ley N° 3092 

(Título V CTB). 

 

 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


