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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0166/2010 
 
 

Recurrente: ASOCIACION AMISTAD legalmente representada por 
Lila Ewel Palenque 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0127/2010 
 

Cochabamba, 24 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Lila Ewel Palenque en representación de 
Asociación Amistad mediante carta de fojas 37 a 48, conforme acredita el testimonio 
poder Nº 221 de 19 de mayo de 2010, fojas 35 - 36, contra las Resoluciones 
Sancionatorias Nos. 18-00125-10,  18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-
00134-10 todas del 30 de diciembre de 2009 dictadas por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
El 28 de octubre de 2009 la Administración Tributaria emitió Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos.000959101342, 000959101343, 000959101337, 
000959101334 y 000959101335, mismos que fueron notificados el 19 de noviembre de 
2009 contraviniendo el artículo 33 parágrafo III de la Ley de Procedimiento 
Administrativo aplicable por disposición del artículo 74 del Código Tributario, que 
señala que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco días a 
partir de la fecha de emisión del acto.   
 
En este entendido las notificaciones son nulas, por mandato del artículo 35 inciso c) de 
la Ley 2341 al haber inobservado el procedimiento como elemento esencial de todo 
acto administrativo como establece el artículo 28 inciso d) del cuerpo de leyes citado, 
estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Administración Tributaria, 
sin embargo dicha entidad efectuó una interpretación errónea de las normas al señalar 
que solo a falta de disposición expresa corresponde aplicar supletoriamente la Ley de 
Procedimiento Administrativo, sin tomar en cuenta  que ni el Código Tributario ni las 
Resoluciones Normativas de Directorio (R.N.D.) Nos. 10.0037.07 y 10.0029.05, 
establecen plazo para la notificación de los Sumarios Contravencionales, por lo que 
corresponde que el Servicio de Impuestos Nacionales demuestre cuales son las 
disposiciones  que establecen dicho plazo, lo contrario significaría que no valoró 
conforme a Ley los descargos presentados. 
 
Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-
00133-10 y 18-00134-10 no cumplen con el procedimiento establecido por los artículos 
168 del Código Tributario y 17 de la R.N.D. Nº 10.0037.07, al haber sido dictadas por la 
Administración Tributaria fuera del plazo cuando su derecho ya había precluido, por 
tanto las mismas al no haber nacido a la vida jurídica son nulas de conformidad a los 
artículos 28 inciso d) y 33 de la Ley 2341, más aun si se considera que dicha entidad 
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recaudadora exige el cumplimiento de plazos, prueba de ello es que cuando se 
presentan descargos fuera del término establecido por Ley estos con seguridad no son 
valorados. 
 
De conformidad a los artículos 1, 2, 3 parágrafo I y 4 de la R.N.D. Nº 10-0029-05, el 
procedimiento del Software Da Vinci se inicia cuando el dependiente registra la 
información de sus facturas, debiendo el empleador consolidar la misma y enviarla a la 
Administración Tributaria, lo que significa que la obligación del agente de retención se 
perfecciona cuando el dependiente presenta la información, en este caso no se 
perfeccionó, porque la única dependiente  con sueldo mayor a Bs. 7.000.- registró la 
información de sus facturas en medio físico de los periodos enero, febrero, abril, 
septiembre y octubre de la gestión 2007 y no a través del software Da Vinci, no 
existiendo por tanto información electrónica que consolidar por parte del empleador, 
razón por la que no fue enviada. Por consiguiente la Asociación Amistad no vulneró el 
artículo 4 de la norma reglamentaria precitada, al no encuadrarse en la tipificación 
establecida en la misma, teniendo en cuenta que según la tratadista María Querol 
García concordante con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las 
infracciones tributarias deben regirse a los principios de tipicidad y legalidad. 
 
Los actos administrativos impugnados imponen multas en mérito al artículo 5 de la 
R.N.D. Nº 10-0029-05, donde señala que los agentes de retención que no cumplan con 
la obligación de presentar el Software Da Vinci, serán sancionados conforme el artículo 
162 de la Ley 2492 y el numeral 4.3 del Anexo A de la R.N.D. Nº 10-0021-04, sin 
embargo esta resolución se encuentra abrogada siendo imposible su utilización, 
además la misma establece sanción para los agentes de información y no así para los 
agentes de retención.  Por tanto, al no existir una sanción aplicable en la conducta 
supuestamente identificada  no hay pena ni sanción que pueda ser aplicada.  
Asimismo, se debe aclarar que según el artículo 71 de la Ley 2492 concordante con el 
Decreto Supremo 27310, la designación como agente de información  debe efectuarse 
mediante Resolución emitida por la máxima autoridad, hecho que no ocurrió; en todo 
caso debió fundamentarse y aplicarse la sanción de acuerdo al numeral 2.1 de la 
norma reglamentaria mencionada en su condición de agente de retención.  
 
Concluye solicitando se revoquen las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10,  
18-00126-10, 18-00132-10,  18-00133-10 y 18-00134-10 ó anulen obrados hasta emitir 
y notificar nuevamente los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba del 
Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 55, responde al Recurso de Alzada, fojas 56 a 
61,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
Dentro el ejercicio de las facultades de control, verificación e investigación conferidas 
por el Código Tributario, se verificó que el contribuyente Asociación Amistad ha 
incumplido la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes 
de Retención en las mismas fechas  de presentación de las Declaraciones Juradas del 
RC IVA (Formulario 98), periodos enero, febrero, abril, septiembre y octubre del 2007, 
de conformidad a los artículos 4 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-
0029-05, por lo que se emitieron los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales 
Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 000959101334 y 000959101335.   
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Dentro el plazo de Ley el contribuyente presentó descargos que fueron considerados 
como no válidos según CITE: SIN/GDC/DF/PE/NOT/1830/2009, en consecuencia se 
dictaron las Resoluciones Sancionatorias Nos.18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-
10,  18-00133-10 y 18-00134-10, imponiendo multas de UFV’s 5.000.- en aplicación de  
la R.N.D. Nº 10-0021-04 Anexo A) numeral 4) sub numeral 4.3. 
 
De conformidad a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, 55 del Decreto Supremo 27113, 
el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando los actos hubiesen sido 
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido 
o cuando ocasionen indefensión a los interesados, en este caso las notificaciones de 
los Autos Iniciales de Sumarios Contravencionales no ocasionaron indefensión al 
contribuyente, al haber cumplido con la finalidad de hacer conocer al destinatario los 
actos emitidos por la Administración Tributaria, prueba de ello es que el sujeto pasivo 
presentó sus descargos, por tanto las notificaciones son válidas en cumplimiento de la 
jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales  SC 1262-R, SC 1786/2004-
R, 1845/2004-R y 757/2003-R que establecen que el error o defecto de procedimiento 
será calificado como lesivo cuando provoquen indefensión y que toda notificación por 
defectuosa que sea en su forma que cumpla con su finalidad es válida quedando 
demostrado que no existen vicios de nulidad.   
 
El Servicio de Impuestos tiene competencia para sancionar el incumplimiento de las 
obligaciones tributarias formales,  conforme establecen los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 
2166, 21 y 66 numerales 9 y 12 de la Ley 2492, dicha competencia por mandato del 
artículo 5 parágrafo II de la Ley 2341 es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio 
obligatorio solo puede ser delegada, sustituida o avocada según prevé la Ley.  En este 
contexto el incumplimiento del plazo para emitir las Resoluciones Sancionatorias no 
afecta la competencia de la Administración Tributaria habida cuenta que no existe 
disposición que establezca la extinción de la misma por este aspecto.  Por otro lado, 
por mandato del artículo 17 de la Ley 2341 la Administración Pública esta obligada a 
dictar resolución expresa que resuelva los procedimientos regulados por ley, en caso 
de no hacerlo podrá ser sujeto de la Ley 1178 siendo responsabilidad de los 
funcionarios públicos la inobservancia de plazos. 
 
Los artículos 25 de la Ley 2492, 1 y 8 del Decreto Supremo 21531, y los numerales 15 
y 16 de la Resolución Administrativa Nº 05-0040-99,  establecen las obligaciones de los 
agentes de retención, que implica la obligación solidaria con el contribuyente en caso 
de incumplimiento, es decir que el Estado pude obligar al cumplimiento  de esas 
obligaciones  al sujeto pasivo o al agente de retención.  Según lo alegado por 
Asociación Amistad, su dependiente presentó en medio físico y no mediante el 
Software sus declaraciones juradas de los periodos objeto de revisión, lo que le impidió 
consolidar dicha información y enviarla, sin embargo correspondía que en su condición 
de agente de retención exija su presentación y cumpla con la obligación establecida en 
el artículo 4 de la R.N.D. Nº 10-0029- 05 ó en su caso empozar el importe retenido a 
favor del Fisco, no correspondiendo atribuir la responsabilidad a su dependiente, 
debiendo tenerse en cuenta las Resolución de Jerárquico STG/0016/2009 de 8 de 
enero de 2009. 
 
La norma vigente al momento de ocurridos los hechos contravencionales es la R.N.D.  
Nº 10-0021-2004, por tanto la Administración Tributaria aplicó correctamente las multas 
para los periodos enero, febrero, abril, septiembre y octubre del 2007, cumpliendo la 
Disposición Transitoria Primera de la  R.N.D. Nº 10-0037-2007.  Respecto a la 
observación de la sanción para agentes de información y no de retención,  la 



  Pág. 4 de 7 

Administración Tributaria dictó la R.N.D. Nº 10-0029-2005 en cumplimiento de los 
artículos 3, 4 y 64 de la Ley 2492 y 40 parágrafo I del Decreto Supremo 27310, donde 
en su numeral 5 prevé de manera específica la multa en caso de incumplimiento de 
este deber formal, cuya vigencia se dio a partir del periodo diciembre de 2005. 
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes las Resoluciones Sancionatorias 
Nos.18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-00134-10 de 30 de 
diciembre de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, presentación y 
ratificación de pruebas e informe técnico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
La Administración Tributaria notificó a Asociación Amistad con Autos Iniciales de 
Sumarios Contravencionales Nos. 000959101342, 000959101343,  000959101337, 
000959101334 y 000959101335, fojas 3 a 5 de carpetas I a V de antecedentes, por 
haber incumplido con la presentación de la información del Software RC-IVA (Da Vinci) 
Agentes de Retención, correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, abril, 
septiembre y octubre del 2007 en la misma fecha de presentación del Formulario 98, 
otorgando 20 días para la presentación de descargos.  La empresa  presentó 
descargos que fueron considerados no válidos, por lo que se emitió y notificó las 
Resoluciones Sancionatorias Nos.18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10, 18-00133-
10 y 18-00134-10, fojas 25 a 29 de carpetas I, II de antecedentes, 24 a 28 de carpeta 
III, IV y V de antecedentes, imponiendo  multas de UFV’ s 5.000.- a cada una de ellas.  
 
La nulidad es la sanción prevista por ley o impuesta por el juez que se da en razón de 
la carencia de todos o uno de los requisitos de formación de los Actos Jurídicos. 
Respecto a la anulabilidad la doctrina señala que para establecer qué actos 
administrativos son inválidos debe conocerse previamente cuales son los requisitos de 
validez de dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los 
posibles vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio 
(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, p. 569, Ed. 2005). 
 
Nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad de un acto por 
la infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 
establecidos en los artículos 36 parágrafo II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, 
aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del artículo 201 del 
Código Tributario, es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 
 
En este contexto el artículo 17 numeral 2.1) de la RND 10-0037-07, señala 
textualmente que: “El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al 
presunto contraventor con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será 
elaborado por el Departamento que constate la contravención. El Auto Inicial de 
Sumario Contravencional contendrá, como mínimo, la siguiente información: a) Número 
de Auto Inicial de Sumario Contravencional, b) Lugar y fecha de emisión, c) Nombre o 
razón social del presunto contraventor, d) Número de identificación tributaria, e) Acto u 
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omisión que origina la contravención y norma específica infringida, f) Sanción aplicable, 
señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre establecida, g) Plazo y 
lugar donde puedan presentarse descargos, h) Firma y sello del Gerente Distrital, 
GRACO o Sectorial y del Jefe de Departamento que constate la contravención”. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia ha sentado como jurisprudencia en 
sentido de que: "…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en 
sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer 
conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los 
órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de 
tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, 
no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la 
determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el 
destinatario (…) en coherencia con este entendimiento, toda notificación por 
defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 
comunicación en cuestión), es válida" (SC 1845/2004-R de 30 de noviembre). 
 
En el caso de análisis las notificaciones con los Autos Iniciales de Sumarios 
Contravencionales Nos. 000959101342, 000959101343, 000959101337, 
000959101334 y 000959101335, fojas 4 - 5 de carpetas I, II, III  IV y V de 
antecedentes, practicadas por la Administración Tributaria cumplen con la finalidad de 
haber puesto en conocimiento de la parte interesada de forma efectiva y material 
dichos actuados para que asuma defensa, por tanto son válidas, al tenerse en cuenta 
que de conformidad a la Sentencia Constitucional citada precedentemente,  los actos 
procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 
conllevan, sin lesionar derechos ni  garantía constitucional alguna, sin que meras 
formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando de la 
verificación de antecedentes se tiene que la Asociación Amistad, ejerció su derecho a 
la defensa presentando el 9 de diciembre de 2009 descargos ante el Servicio de 
Impuestos Nacionales, fojas 11 a 16 de carpetas I, II, III  IV y V de antecedentes. Por 
consiguiente no corresponde la aplicación de los artículos 36 de la  Ley de 
Procedimiento Administrativo y 55 de su Decreto Reglamentario. 
 
Las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10, 18-00126-10, 18-00132-10,  18-
00133-10 y 18-00134-10, fojas 25 a 29 de carpetas I, II y 24 a 28 de carpetas III, IV y V 
de antecedentes,  fueron dictadas y notificadas fuera del plazo de 20 días establecido 
en el artículo 168 del Código Tributario, sin embargo este hecho no implica preclusión 
del derecho de la Administración Tributaria como erróneamente manifiesta la parte 
recurrente, al no existir disposición que establezca este aspecto, y al no haber 
infringido ningún derecho subjetivo del contribuyente, como tampoco no le causo 
indefensión alguna.   
 
La doctrina con referencia a la sanciones y obligaciones establece que, “la obligación 
de pagar el tributo constituye un deber material, en tanto que la obligación de 
conservar y suministrar información al Estado para que fiscalice, verifique, determine y 
recaude los gravámenes configura un deber formal, cuyo cumplimiento opera como 
instrumento para la eficaz observancia de los deberes materiales. Entre los deberes de 
los particulares figura el de colaborar con la Administración para su mejor desempeño, 
el cual deriva del principio que encomienda la tutela de ciertos intereses públicos a 
dicha Administración, otorgándole, en consecuencia, poderes sobre los particulares 
para requerir de ellos determinados comportamientos, siempre que no sean vulneradas 
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las libertades salvaguardadas por la C.N.” (GARCÍA VIZCAINO Catalina, Derecho 
Tributario Tomo II, p. 359) (las negrillas son nuestras).  
 
Carlos Giuliani Fonrouge, en cuanto a las infracciones formales señala que en general 
se trata de infracciones de tipo objetivo, cuya configuración no exige la investigación 
del elemento intencional, entre las cuales pueden incluirse la violación de los deberes 
formales establecidos por Ley con respecto a contribuyentes responsables y terceros, 
tendientes a facilitar la determinación de la obligación tributaria y también la verificación 
y cumplimiento de las circunstancias determinantes de ella (GIULIANI Fonrouge 
Carlos, Derecho Financiero volumen II, p. 721)  
 
Los artículos 70 y 71 del Código Tributario parágrafo I, establecen que toda persona 
natural o jurídica de derecho público o privado, esta obligada a proporcionar a la 
Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos 
tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas, cuando fuere requerido expresamente por dicha entidad, 
constituyéndose en obligación tributaria el cumplimiento del Código Tributario, leyes 
tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
 
Con la facultad conferida por el artículo 64 de la Ley 2492, complementada por el 
artículo 21 del Decreto Supremo 27310, la Administración Tributaria emitió Resolución 
la Normativa de Directorio Nº 10-0029-05, que reglamenta el uso del “Software RC-IVA 
(Da Vinci)” por los sujetos pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor 
Agregado en relación de dependencia, así como por los agentes de retención del 
citado impuesto.  
 
El articulo 1, de la RND 10-0029-05 señala que, el objeto de esta disposición normativa 
es reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” para los sujetos pasivos del 
RC-IVA en relación de dependencia y para los agentes de retención del impuesto; por 
lo que en su artículo 2, aprueba el Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes, para el 
registro del detalle de información de las facturas o notas fiscales presentadas como 
pago a cuenta del RC-IVA y permite a los Agentes de Retención, consolidar la 
información declarada por los dependientes y la generación de la planilla tributaria; en 
este sentido la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció como 
precedente en su resolución AGIT-RJ 0304/2009 que el software RC-IVA (DA Vinci), 
distingue dos tipos de usuarios: el dependiente como sujeto responsable de registrar la 
información respecto a sus facturas y el empleador encargado de consolidar la 
información remitida por sus dependientes. 
 
Los artículos 3 y 4 de la RND 10-0029-05, establecen los procedimientos que debe 
seguir el contribuyente en relación de dependencia y el Agente de Retención 
(empleador), en el uso  del software RC-IVA (Da Vinci); refiriendo que los dependientes 
con sueldos que superen los Bs.7.000.- que deseen imputar como pago a cuenta del 
RC IVA la alícuota del IVA contenida en facturas o notas fiscales, deben presentar a 
sus empleadores la información necesaria en medio magnético, además del Form. 87 
(actual Formulario 110)  impreso y firmado, acompañando las facturas o notas fiscales 
de respaldo; y que los Agentes de Retención (empleadores) deben consolidar la 
información electrónica proporcionada por sus dependientes. Consecuentemente, la 
obligación de consolidar la información que debe ser remitida por el empleador al SIN, 
surgirá cuando el dependiente presente a éste la información de sus facturas o notas 
fiscales, por lo que si el o los dependientes no desean efectuar dicha presentación no 
existirá información que consolidar. 



  Pág. 7 de 7 

En este sentido, en el presente caso se verificó que la dependiente Paula Vargas 
Salamanca con un ingreso superior a Bs. 7.000.-  por los períodos enero, febrero, abril, 
septiembre y octubre 2007, presentó a la Asociación Amistad como Agente de 
Retención (empleador), la información de sus facturas o notas fiscales para ser 
compensadas conforme lo demuestran los formularios 87 con sello de recepción de la 
empresa estampado en el reverso de dichos formularios, Planillas de Retenciones del 
RC-IVA, Comprobantes de Egresos y formularios 98, fojas 69 a 87 de expediente, 
presentados por el propio recurrente, siendo la Asociación Amistad quien no cumplió 
con la obligación de presentar la información proporcionada a través del Software RC-
IVA (Da Vinci) – Agentes de Retención de forma conjunta con el Formulario 98 de los 
periodos fiscales observados, omisión reconocida por la empresa recurrente en 
Recurso de Alzada, fojas 37 a 48 del expediente, estando evidenciada la contravención 
de los artículos 71 parágrafo I del Código Tributario y 4 de la Resolución Normativa de 
Directorio Nº 10-0029-05.   
 
Por tanto, las sanciones impuestas por la Administración Tributaria de conformidad al 
numeral 4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04 son 
legales,  al haber sido aplicadas en observancia Disposición Transitoria Primera  
parágrafo I de la  Resolución Normativa de Directorio 10-0037-2007, que señala  en 
aplicación del artículo 11 del Decreto Supremo 27874, a momento de liquidar la deuda 
tributaria, calificar la sanción por conducta y establecer la sanción por incumplimiento a 
deberes formales, se considerará el hecho generador  y en el caso que nos ocupa el 
incumplimiento se produjo durante la vigencia de la Resolución Normativa de Directorio 
10-0021-04.     
 
POR TANTO:  
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00125-10,  18-
00126-10, 18-00132-10, 18-00133-10 y 18-00134-10 todas del 30 de diciembre de 
2009, dictadas por la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


