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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0208/2011 
 
 
Recurrente:  LIZET RIVERA SEÑA 
 
Recurrido:  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA YACUIBA DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por Marco Antonio 
López Zamora. 

 
Expediente:  ARIT-TJA-0038/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 29 de agosto de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Lizet Rivera Seña, mediante memoriales presentados en fechas 7 y 10 de junio de 

2011, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRT-YACTF-120/11 de 13 de mayo de 2011, manifestando lo siguiente:  

 

Señala que, la Administración Aduanera realizó una mala valoración de las pruebas 

presentadas, además compulsó documentación que nunca fue presentada, siendo que 

los documentos presentados no fueron valorados como corresponde; vulnerándose de 

ésta manera el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de presunción de 

inocencia de parte de la Administración Aduanera, además se violentó lo que establece 

los artículos 2 de la Ley General de Aduanas y 69 del Código Tributario.  

 

Concluye solicitando que se declare la nulidad de obrados y la valoración correcta de la 

prueba presentada como descargos o en su defecto la devolución de la mercancía 

comisada, al haber presentado documentación que ampara dicha mercancía.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Yacuiba – Regional Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, representada por Marco Antonio López Zamora, conforme acredita en 

Memorándum Cite Nº GRT-GR 141/2011, por memorial presentado el 29 de junio de 

2011, de fojas 16 a 20 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada 

interpuesto, expresando lo siguiente: 

 
Manifiesta que según Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-125/2011 de 

31 de marzo de 2011, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

encontrándose en el puesto de control de Campo Pajoso, interceptaron el bus con 
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placa de control 1392-BFH, transportando mercancía consistente en 9 bolsas de yute 

conteniendo fardo de ropa usada de procedencia americana, descrita en el Acta de 

Intervención citada, la misma no contaban con documentación que amparen su legal 

internación al país; posteriormente, fue trasladada al recinto aduanero ALBO S.A. de 

Campo Pajoso.  

 

Argumenta que una vez notificada con el Acta de Intervención, Lizet Rivera Seña, en 

fecha 11 de abril de 2011, presentó a la Administración Aduanera memorial adjuntando 

Facturas Nos. 001939, 001941 y 001940, así como DUI Nº 2011-621-C-5159 de 

22/11/2010.  Por lo que se procedió a elaborar el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF 

614/2011 de 03/05/11, concluyendo que los descargos presentados no cumplen los 

requisitos señalados en el Manual para Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates, por lo que no amparan la mercancía comisada.  

 

Arguye que las pruebas presentadas por la recurrente fueron valoradas en el Informe 

Técnico Nº AN-GRT-YACTF 614/2011, conforme exige el Código Tributario, 

estableciendo que la DUI 2010 421 C-5159 de 22/11/2010, presentada como descargo 

se encuentra registrada en el sistema informático SIDUNEA++ de la Aduana Nacional; 

sin embargo, dicha documentación no ampara la mercancía incautada, debido a que la 

mercancía en la citada DUI y en la Factura de Reexpedición Nº 011-10-143827, se 

encuentra registrada como “Ropa de Casa”, sin marca, modelo mixto y tipo “de 

liquidación”. Además, manifiesta que, en las mencionadas facturas presentadas como 

descargos, figuran como vendedor MERCANCI de Nicolasa M. Chumacero Gerónimo y 

en la DUI señalada se consignó como importador Nicolasa Mery Chumacero 

Gerónimo, por lo que se aceptan los descargos. 

 

Asimismo, manifiesta que, de acuerdo a señalado anteriormente se hizo el análisis de 

la ropa usada, ropa americana, ropa de cama y prendería usada, considerando los 

conceptos según los Decretos Supremos Nos. 28761 y 220, así como el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-125/2011 de 31/03/2011, en el que se decomisó como 

“Ropa usada americana”, procediendo a verificar físicamente algunos ítems de la 

mercancía comisada, donde se pudo evidenciar la existencia  de “ropa usada” y “ropa 

de cama, asimismo, en las facturas presentadas como descargo se consignaron 

mercancía con “defectos”; por lo tanto no ampara la mercancía decomisada.  

 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-

120/2011 de 13 de mayo de 2011.  
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CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Según Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-125/2011 y Acta de Comiso 

Nº 8927 de 31 de marzo de 2011, se estableció que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA, en fecha 31 de marzo de 2011, cuando efectuaban el control rutinario 

en la tranca de Campo Pajoso de la Localidad Yacuiba, (Dpto. de Tarija), interceptaron 

el bus de la Empresa de Transportes América, con placa de control 1392-BFH, 

conducido por René Fernández Torrico, al verificar los buzones del bus se constató la 

existencia de 9 bolsas de yute conteniendo fardo de ropa usada americana, en el 

momento de la intervención, no presentó documentación alguna, que acredite la legal 

internación a territorio nacional de la mercancía comisada, por lo que presumiendo la 

comisión del ilícito de contrabando procedieron al comiso y posterior traslado al recinto 

aduanero ALBO S.A.- Yacuiba - Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación conforme establecen las 

normas vigentes, (fs. 4 a 7 de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 6 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaria, con el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-125/2011 a René Fernández Torrico, (fs. 11 de 

antecedentes administrativos).  

 

Lizet Rivera Seña, el 11 de abril de 2011, presentó memorial solicitando a la 

Administración Aduanera la devolución de la mercancía comisada consistentes en 15 

fardos de ropa, señalando que fueron internadas legalmente al país, adjuntando para 

tal efecto, documentación consistentes en fotocopia legalizada DUI  2010 421 C-5159 

de 22/11/2010 y Facturas originales Nos. 001939, 001940, 001941 y 001943 de fechas 

25 y 26 de marzo de 2011, como prueba de descargo, (fs. 13 a 21 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 28 de abril de 2011, la Administración de Aduana Yacuiba emitió Informe Técnico Nº 

AN-GRT-YACTF-602/2011, que recomienda emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente, declarando probada la contravención aduanera por contrabando, 
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realizar el comiso definitivo y posterior remate de la mercancía comisa, descrita en el 

Acta de Intervención COARTRJ-C-0125/2011 de 31/03/2011, operativo “Noveno”, de 

acuerdo al art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el 

artículo 62 del Reglamento al Código Tributario Boliviano, (fs. 23 a 30 de antecedentes 

administrativos). 

 

En fecha 13 de mayo de 2011, la Administración de Aduana Yacuiba dictó la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-0120/2011; declarando probada la 

contravención aduanera por contrabando atribuido a Rene Fernández, con el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-125/2011 

de 31/03/2011, disponiendo su disposición conforme establece el Decreto Supremo 

220 de 22 de julio de 2009.  Este acto administrativo fue notificado en secretaria, el 18 

de mayo de 2011, el ahora recurrente Lizet Rivera Seña, (fs. 34 a 37 de antecedentes 

administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1.Las resoluciones determinativas; 2.Las 

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. 

 
En el presente caso, Lizet Rivera Seña, interpuso recurso de alzada el 7 de junio de 

2011, solicitando la nulidad de obrados y valoración correcta de las pruebas 

presentadas como descargo, al no haber sido considerada que la mercancía 

decomisada, se encuentra amparada y declarada con la respectiva DUI, o en su 

defecto solicitó la devolución de la misma. 

 
En nuestra normativa interna, la CPE en su art. 115-II, determina que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 68, en sus núms. 6 y 

7 de la Ley 2492, establecen que constituyen derechos del sujeto pasivo, al debido 

proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos a este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes. 

 
El artículo 76 de la Ley 2492, menciona que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
El artículo 81 numerales 2 y 3 del Código Tributario, señala que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 

de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa y las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 
El artículo 99 parágrafo II del Código Tributario, señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 
El artículo 105 del DS 25870, señala que, el aforo es la facultad que tiene la 

administración aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos 

y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa 

vigente a la fecha de aceptación a trámite.  El aforo podrá hacerse mediante examen 

documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o ambos y se llevará 

a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. 

 
El artículo 19 del DS 27310, dispone que, la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492.  En 

el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 
El art. 31 del DS 27113, reglamentario de la Ley 2341, señala:  

I.  Serán motivados los actos señalados en el artículo 30° de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y además los que: 

a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. 
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b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados. 

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. 

II. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que 

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

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

pruebas determinantes para la decisión. 

III. La remisión a propuestas, dictámenes, antecedentes o resoluciones previas, no 

reemplazará a la motivación exigida en este artículo  

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimento del procedimiento 

empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, particularmente, a efectos de determinar si se han observado 

adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y si tal observación constituye un vicio insubsanable de nulidad. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los artículos 66 y 100-4 de la Ley 2492, y art. 

4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional Bolivia, 31 de marzo de 2011 funcionarios del COA interceptaron un bus de 

de la Empresa América, donde procedieron al decomiso de mercancía consistente en 9 

bolsas de yute conteniendo fardo de ropa usada de procedencia americana, las 

mismas que son descritas en el Acta de Comiso Nº 8927 y Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-125/2011 de 31 de marzo de 2011, a fs. 4 a 7 de 

antecedentes administrativos, así como en el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF-

602/2011, que sustentan la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/11 de 

13 de mayo de 2011,  fs. 34 a 37 de antecedentes administrativos.  

 
Asimismo, se evidenció que Lizet Rivera Seña, después de la notificación con el Acta 

de Intervención, presentó memorial de 11 de abril de 2011, adjuntando pruebas de 

descargos consistentes en: originales de Facturas Nos. 001939 de 25/03/11, 001940 

de 25/03/11, 001941 de 26/03/11 y 001943 de 26/03/2011, a fs. 16 a 18 de 

antecedentes administrativos, emitidas por “Mercanci” de Nicolasa M. Chumacero 

Gerónimo, con NIT 2784115012, a nombre de Lizet Rivera, por la adquisición de 4 

fardos de edredones nuevos y 5 fardos cobertores con defectos de fabricación (se 

extraña la Factura Nº 001943 de 26/03/2011, citada en el Informe Técnico Nº AN-GRT-

YACTF-602/2011 y en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/11). 

Asimismo, la recurrente presentó fotocopia legalizada de la Declaración Única de 
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Importación (DUI) Nº 2010 421 C-5159 de 22/11/2010, a fojas 19-21 de antecedentes 

administrativos, la misma se encuentra consignada a nombre de Nicolasa Mery 

Chumacero Gerónimo D., como importador de 60 paquetes de ropa de casa, s/marca, 

modelo mixta, según ítem 2 de la citada DUI. 

 
Además, ésta instancia recursiva evidenció que los descargos presentados por la 

recurrente no fueron valorados de forma correcta y precisa por la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico Nº AN-GRT-YACTF-602/2011, y mucho menos a 

tiempo de la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-YACTF-120/11 de 13 

de mayo de 2011, sin realizar la valoración correspondiente se remitió a lo expuesto en 

el Informe Técnico precitado,  señalando que la DUI 2010 421 C-5159 de 22/11/2010, 

presentada como descargo, se encuentra registrada en el sistema informático 

SIDUNEA++ de la Aduana Nacional y que la misma no presenta ningún signo de 

alteración, pero dichos descargos no amparan a los ítems de la mercancía incautada, 

debido a que en la Factura de Reexpedición 011-10-143827 obtenido por la 

Administración Aduanera, se consignó como Ropa de Casa, sin marca, modelo mixto y 

tipo de liquidación.  Asimismo, se observó que en el cuadro de la verificación física de 

la mercancía decomisada del mencionado informe, en la columna de Descargos, se 

rechazó los descargos presentados por la recurrente, señalando que la DUI C-5159 no 

ampara según el art. 8 del DS 220, siendo otro el argumento o motivo porque no 

ampara dicha documentación a la mercancía comisada. Por lo que se puede advertir  

incongruencia en la valoración de pruebas presentadas en el presento proceso.   

 
En cuanto a las Facturas Nos. 001939 de 25/03/11, 001940 de 25/03/11, 001941 de 

26/03/11 y 001943 de 26/03/11, presentadas como descargo por la recurrente; la 

Administración Aduanera, señala que las citadas facturas, fueron emitidas por 

Mercanci de Nicolasa M. Chumacero Gerónimo y en la DUI  421 C-5159 de 22/11/2010 

presentada como descargo, se consignó como importador Nicolasa Mery Chumacero 

Gerónimo, terminando de forma textual “por lo que se aceptan los descargos”.  

Posteriormente después de mencionar los Decretos Supremos Nos. 28761 y 220, 

señala de forma textual “Por lo tanto no ampara la mercancía comisada”; nuevamente 

se puede observar otra incongruencia en la valoración de los descargos de parte de la 

Administración Aduanera.  Adicionalmente se debe puntualizar, si bien el DS 28761 

prohíbe la importación al país de prendería usada, el mismo no impide la 

comercialización de productos con defectos de fabricación dentro de territorio nacional, 

la misma que no puede considerarse como prendería usada, tal es el caso de la 

mercancía detallada en las facturas precitadas.    
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Al respecto, el artículo 2 del DS 0708 de 24 de noviembre de 2010, reglamentario a la 

Ley 037, al referirse al traslado interno de mercancías señala que, las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten  con la respectiva 

factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por  parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero. Ésta disposición no limita ni prohíbe 

expresamente, la posibilidad de que la documentación de descargo consistente en 

facturas de compra, también sea presentadas después del operativo que realicen 

funcionarios aduaneros; en consecuencia, por disposición del art. 410-II de la 

Constitución Política del Estado, corresponde la aplicación por jerarquía del DS 0708 

ante cualquier Resolución de Directorio emitido por la Aduana Nacional. 

 
Considerando que la Resolución Sancionatoria de acuerdo con los artículos 99-II de la 

Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310 debe contener los fundamentos de hecho y 

de derecho, así como la relación y valoración de las pruebas de descargo presentadas 

por el sujeto pasivo; no siendo suficiente la remisión al informe técnico, porque tal 

situación no reemplaza la motivación del acto administrativo, tal como lo prevé el 

artículo 31 del DS 27113.   

 

Sin embargo en el presente caso se observa que la Administración Aduanera vulneró 

las citadas disposiciones legales, al no efectuar la valoración de forma correcta y 

precisa de las pruebas de descargo presentadas por la recurrente, poniendo de esta 

manera en indefensión a Lizet Rivera Seña, por falta de pronunciamiento de la 

valoración de la pruebas aportadas por el mismo durante el proceso administrativo. 

 

En consecuencia, no habiendo la Administración de Aduana Yacuiba, realizado la 

respectiva verificación de las facturas de compras con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, ha vulnerado el derecho del sujeto pasivo al debido proceso 

previsto en el art. 115-II de la CPE, concordante con el art. 68-6 de la Ley 2492; mas 

aún, considerando que la administración aduanera, por virtud del art. 100-6 de la citada 

Ley, tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 

través de las cuales, en especial, puede solicitar informes a otras Administraciones 

Tributarias, en el presente caso al Servicio de Impuestos Nacionales, aspecto que 

omitió hacerlo, vulnerando de ésta forma el derecho que se tenga en cuenta la prueba 

aportada por el sujeto pasivo, tal como lo señala el art. 68-7 de la Ley 2492. 
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En función a lo expuesto, al evidenciarse la falta de pronunciamiento sobre la 

valoración técnica de la prueba presentada de forma oportuna por el recurrente, 

conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492, vulnerando los principios del 

debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en el art. 115-II de la nueva 

Constitución Política del Estado y art. 68 numerales 6 y 10 de la Ley 2492, se concluye 

que la Resolución Sancionatoria incumplió con lo previsto en los arts. 99-II de la Ley 

2492, 19 del DS 27310 y 31 del DS 27113.  

 
Al respecto, el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por disposición del 

art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior y 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 den lugar a la indefensión de los 

interesados; concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA) que señala: “será 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente 

cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”. 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados. 

 
Consiguientemente, se hace necesario sanear el proceso emitiendo el pronunciamiento 

correspondiente a las pruebas presentadas, hasta el vicio más antiguo, que causó 

indefensión al sujeto pasivo, lo que determina que al haberse presentado descargos 

después de la notificación del Acta de Intervención Nº COARTJ-C-125/2011, cuya 

valoración no se refleja en la resolución impugnada, incumpliendo dicho acto 

administrativo con los requisitos formales indispensable para alcanzar su fin, causando 

indefensión en la recurrente; por lo que en aplicación de lo previsto en los arts. 36-II de 

la Ley 2341 y 55 del Decreto Supremo 27113 aplicables supletoriamente en virtud de lo 

establecido por el art. 201 de la Ley 2492, corresponde a ésta instancia anular la 

Resolución Sancionatoria  Nº AN-GRT-YACTF-120/2011 de 13 de mayo de 2011, con 

reposición hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta que la Administración de Aduana 

Yacuiba, proceda a la emisión de una nueva Resolución que exponga el 

pronunciamiento sobre la valoración técnica de las pruebas presentadas por Lizet  

Rivera Seña, conforme lo disponen los artículos 81 y 99-II de la Ley 2492, y el art. 2 del 

DS 0708 de 24 de noviembre 2010.  
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011 y 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 

(CTB). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- ANULAR la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-120/11 de 13 de 

mayo de 2011, debiendo la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional 

de Bolivia, emitir nueva Resolución valorando la documentación de descargo 

presentada por el sujeto pasivo, en virtud a lo dispuesto en los arts. 81 y 99-II de la Ley 

2492 y art. 2 del DS 0708; sea de conformidad con el artículo 212 inc. c) del Código 

Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- 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 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


