
                                                                                              .

 

        Pág. 1 de 11  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0394/2014 

 
Recurrente:  Beatriz Hinojoza Terrazas 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0216/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de octubre de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Beatriz Hinojoza Terrazas, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0394/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Beatriz Hinojoza Terrazas, mediante memorial presentado el 25 de julio de 2014 (fojas 

22-23 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo de 2014, emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

 

Que, en el Acta de Infracción menciona un plato de comida sin especificar de qué tipo 

de plato se sirvió el supuesto cliente, además de no identificar a este (cliente), 

conforme señalan las normas tributarias en vigencia respecto al nombre y apellido del 

comprador, su cédula de identidad y la descripción clara y precisa del producto y/o 

servicio no facturado; además, que en el presente caso, los funcionarios de la 

Administración Tributaria no comprobaron la no emisión de la Nota Fiscal, toda vez que 

los funcionarios no regresaron con el supuesto comprador. 

 

Arguye que, en el restaurant no existe un plato de comida que cueste Bs40.-, aspecto 

que es corroborado con las fotocopias de facturas que se acompaña en calidad de 

prueba y el menú de platos que oferta el establecimiento, con lo que afirma demostrar 

plenamente que no incumplió las normas tributarias en vigencia y lo aseverado por los 

funcionarios que labraron el Acta de Infracción carece de sustento legal, por los 

elementos previamente expuestos; además que, la emisión de la factura N° 140835 sin 

nombre, sin NIT y/o CI, resulta ilegal y cumple con normas tributarias en vigencia, 
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ratificando que el Acta de Infracción N° 00015525 es ilegal y viola las normas 

tributarias en vigencia. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita en petitorio anular la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00297-14 de 7 de mayo de 2014 y alternativamente se declare nulo y sin valor 

legal el Acta de Infracción N°00015525 de 31 de marzo de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Ebhert Vargas Daza, conforme acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 27 vta. del expediente 

administrativo) mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2014 (fojas 28-30 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Que, de la Nota de 16 de abril de 2014, presentada por la recurrente en etapa de 

descargos, contradice el presente argumento de que no se le habría probado la no 

emisión de Nota Fiscal y admite de manera expresa que no emitió la respectiva factura; 

desarrolla además, la normativa aplicable al caso como el artículo 103 y el artículo 170 

de la Ley N° 2492 (CTB) y que por citada normativa se procedió al operativo de control 

coercitivo de verificación de emisión de notas fiscales, tareas de control bajo la 

modalidad de observación directa en el lugar de la transacción. 

 

Menciona que, la no emisión de la nota fiscal fue confirmada por el propio cliente quien 

revelo que consumió un jugo y un plato de comida por un total de Bs40.-, hecho que se 

encuentra plenamente corroborado y confesado por la recurrente en su Nota de 

descargos; añade que por el hecho descrito, labró al Acta de Infracción N° 00015525 

de 31 de marzo de 2014 y solicitó al encargado a emitir la respectiva factura por la 

venta realizada, aclarando que los actos de la Administración Tributaria gozan de 

legitimidad y legalidad conforme al artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Expone que, la recurrente a tiempo de solicitar la reconsideración de la sanción y 

reconocimiento de la no emisión de la factura, simultáneamente solicitó pagar la 

sanción por la no emisión de la nota fiscal a lo cual se le hizo conocer la inviabilidad de 

tal extremo conforme prescribe el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB), por tratarse de 

la segunda intervención correspondiéndole la clausura por doce (12) días continuos. 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 3 de 11  

Refiere que, la recurrente afirma que dentro el menú de su restaurant, no existe un 

plato que tenga un valor de Bs40.- pero la Administración Tributaria una vez más hace 

referencia a la nota de descargos que la recurrente presentó; de igual manera, 

respecto a que se debió hacer constar en el Acta de Infracción el nombre y apellido del 

comprador, su cédula de identidad y la descripción clara y precisa del producto y/o 

servicio no facturado, el Ente Recaudador cita el artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB) 

y el artículo 17 de la RND N° 10.0037.07 y asevera que la normativa no exige tales 

aspectos. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria emitió el Acta de Infracción N° 

00015525, en razón a que el funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales, se 

constituyó en el domicilio fiscal de Beatriz Hinojoza Terrazas con NIT 940373017, 

ubicado en la Calle Antezana N° 559, donde constató que la contribuyente incumplió 

con la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente por la venta de un 

plato de comida, cuyo valor asciende a Bs40.-, correspondiendo la clausura del 

establecimiento por doce (12) días continuos por tratarse de la segunda vez; además le 

otorgó 20 días para que formule por escrito los descargos, ofrezca todas las pruebas 

que hagan a su derecho y/o efectué el pago correspondiente (fojas 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de abril de 2014, Beatriz Hinojosa Terrazas presentó Nota solicitando 

reconsideración de la sanción en razón a que la persona encargada de la facturación 

se encontraba atendiendo otro pedido; por lo que, el cliente en su apresuramiento no 

pudo obtener su correspondiente factura por Bs40.-, acompañando fotocopia del último 

pago de impuestos a fin de demostrar que su negocio cumple con sus obligaciones 

tributarias; menciona además que su restaurant cuenta con personas pensionadas a 

las que no se les puede perjudicar y solicita pagar una multa por la no emisión de la 

factura (fojas 6-10 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/001282/2014, en el que se detallan los antecedentes, 

trabajo desarrollado, evaluación de descargos, se concluye que los descargos 
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presentados son insuficientes para probar la existencia del ilícito y se recomienda la 

emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria correspondiente, ratificando la 

sanción de clausura del establecimiento por doce (12) días por tratarse de la segunda 

vez que la contribuyente incurre en el ilícito de no emisión de factura (fojas 11-13 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 7 de mayo de 2014, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00297-14, que sancionó a Beatriz Hinojosa Terrazas, con NIT 94037017, con la 

clausura de doce (12) días continuos, por tratarse de la segunda vez que incurre en la 

contravención de la no emisión de la nota fiscal o documento equivalente, de acuerdo a 

lo previsto por el parágrafo II del artículo 164 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado 

personalmente a la contribuyente de referencia el 8 de julio de 2014 (fojas 14-16 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Administración Tributaria 

El 29 de septiembre de 2014, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Ebhert Vargas Daza presentó 

alegatos, replicando y reiterando los fundamentos y argumentos expuestos y 

detallados en su memorial de responde al Recurso de Alzada, así como también,  

reitera su petitorio (fojas 60-62 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 65 (Presunción de Legitimidad).- 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

 

Artículo 66 (Facultades Específicas).- 

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

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

 

 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).-  
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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 siguientes: 

2. 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. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera del plazo. 

En los casos señalados  en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 

con juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación (…). 

 

Artículo 170 (Procedimiento de Control Tributario).- 

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento de la 

obligación de emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente mediante 

operativos de control. Cuando advierta la comisión de esta contravención tributaria, los 

funcionarios de la Administración Tributaria actuante deberán elaborar un acta donde 

se identifique la misma, se especifiquen los datos del sujeto pasivo o tercero 

responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de actuación, quienes deberán 

firmar el acta, caso contrario se dejará expresa constancia de la negativa a esta 

actuación. Concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de 

acuerdo a las sanciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 164° de este 

Código. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la 

clausura definitiva del local intervenido. 

El sujeto pasivo podrá convertir la sanción de clausura por el pago inmediato de una 

multa equivalente a diez (10) veces el monto de lo no facturado, siempre que sea la 

primera vez. En adelante no se aplicará la convertibilidad. 

 

LEY Nº 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, TÍTULO V DEL CÓDIGO TRIBUTARIO 

BOLIVIANO (CTB) 

 

Artículo 200 (Principios).- 
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Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 

4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 23 de abril de 2002, a los 

siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto pasivo a percibir la deuda, así como 

del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso se demuestre lo contrario (…). 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).-  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

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

ADMINISTRATIVO (LPA)   

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

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, como verificada y analizada la 

documentación, la prueba presentada, los alegatos y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene: 

 

El artículo 143 de la Ley Nº 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, el 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. 
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Beatriz Hinojosa Terrazas, dentro del Recurso de Alzada interpuesto contra la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo de 2014, argumentó que en el 

Acta de Infracción se hace mención de un plato de comida sin especificar de qué tipo 

de plato se sirvió el supuesto cliente, además de no identificar a este (cliente) y la 

descripción clara y precisa del producto y/o servicio no facturado, también manifestó de 

que los funcionarios no regresaron con el supuesto comprador; adicionalmente, 

menciona que en el restaurant no existe un plato de comida que tenga el precio  Bs40.-

, aspecto que es corroborado con las fotocopias de facturas que se acompaña en 

calidad de prueba y el Menú de platos que oferta el establecimiento, con lo que afirma 

que no se incumplieron las normas tributarias en vigencia y el Acta de Infracción 

carece de sustento legal, además que la emisión de la factura N° 140835, sin nombre, 

sin NIT y/o CI, resulta ilegal y no cumple con normas tributarias en vigencia. Por lo que, 

en petitorio solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo 

de 2014 y alternativamente se declare nulo y sin valor legal el Acta de Infracción N° 

00015525 de 31 de marzo de 2014. 

 

Prueba 

El 28 de agosto de 2014, Ebhert Vargas Daza en representación del Servicio de 

Impuestos Nacionales, presentó memorial ratificando en calidad de prueba documental 

los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder el Recurso 

de Alzada, enfatizando la obligación de la contribuyente de emitir factura a momento de 

perfeccionarse el hecho generador (fojas 34 del expediente administrativo). 

 

El 4 de septiembre de 2014, Beatriz Hinojosa Terrazas, presentó memorial con el que 

ratifica y ofrece prueba de cargo, adquiriendo como suyos los antecedentes 

presentados por el SIN a tiempo que sean considerados y presenta más prueba literal 

de cargo consistente en el cuadernillo del menú que se utiliza en la actividad 

económica, así como fotocopias de facturas emitidas días antes y posteriores a la 

intervención, enfatizando de que en el restaurant no existe un plato con el valor de 

Bs40.-, reiterando que el Acta de Infracción carece de sustento legal (fojas 38-56 del 

expediente administrativo). 

 

Con carácter previo, es fundamental considerar y verificar el cumplimento del 

procedimiento empleado y la adecuación de este a los preceptos legalmente 

establecidos, toda vez, que su quebrantamiento podría importar conculcación de 

derechos y garantías constitucionales, a efectos de determinar si se observó 
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adecuadamente el cumplimiento de las formalidades legales que hacen al debido 

proceso y derecho de defensa, y si tal observación constituye un vicio insubsanable de 

nulidad; en ese sentido, la recurrente agravia que el Acta de Infracción se hace 

mención de un plato de comida (consumo) sin especificar de qué tipo de plato se sirvió, 

además que no identifica al cliente detallando el nombre y apellido del comprador, su 

cédula de identidad y la descripción clara y precisa del producto y/o servicio no 

facturado. 

 

Ahora bien, corresponde indicar que la Administración Tributaria tiene las facultades 

específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, 

conforme establece el numeral 1 del artículo 66 y el numeral 1 del artículo 100 de la 

Ley N° 2492 (CTB); asimismo, el artículo 170 de la misma normativa, señala que al 

advertir el incumplimiento de la obligación de emisión de la factura, los funcionarios de 

la Administración Tributaria deberán elaborar un acta donde se especifiquen los datos 

del sujeto pasivo o tercero responsable, los funcionarios actuantes y un testigo de 

actuación, mismos que deberán firmar el acta correspondiente; procedimiento 

reglamentado mediante Decreto Supremo N° 28247 de 14 de julio de 2005, así como 

en las Resoluciones Normativas de Directorio RND N° 10-0020-05 y 10-0037-07, 

modificadas por la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0009-13 a 

consecuencia de las modificaciones establecidas en la Ley N° 317 con referencia al 

artículo 170 de la Ley N° 2492 (CTB); en aplicación al procedimiento precedentemente 

descrito, los funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales labraron el Acta de 

Infracción N° 15525 de 31 de marzo de 2014 (fojas 3 de antecedentes administrativos). 

De igual manera, en razón a lo observado por la recurrente referente a la emisión de la 

factura N° 140834 sin nombre y sin NIT y/o CI, cabe mencionar que dentro la normativa 

precedentemente descrita, así como en el procedimiento, no se contempla que la 

factura emitada por la venta realizada deba contener el nombre, NIT o CI, toda vez que 

esta se emite con el rótulo sin nombre y sin NIT, únicamente con el fin de que el sujeto 

pasivo incorpore en su declaración jurada del periodo el monto por el que se omitió la 

emisión de la factura, por lo que lo argüido por la recurrente queda desvirtuado. 

 

Asimismo, en cuanto a los requisitos mínimos del Acta de Infracción, nos remitimos al 

citado artículo 170 de la Ley Nº 2492 (CTB), mismo que no establece como requisitos 

mínimos los elementos reclamados por la recurrente; consecuentemente, los datos del 

comprador y el detalle o especificidad de los conceptos transados no inciden en la 

invalidez o nulidad del Acta de Infracción labrada por el Ente Recaudador, 

desestimando los agravios planteados por la recurrente. 
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En ese sentido, de la revisión de antecedentes administrativos, evidenciamos que el 16 

de abril de 2014, Beatriz Hinojosa Terrazas mediante Nota presentada ante la 

Administración Tributaria (fojas 6 vta. de antecedentes administrativos), refiere 

textualmente: “Al momento que el cliente fue a cancelar el importe de su consumo, la 

persona encargada de la facturación, se encontraba atendiendo otro pedido, por lo cual 

el cliente en su apresuramiento no pudo obtener su correspondiente factura, de Bs40.-. 

Bajo ese contexto, la recurrente deja en claro y refiere explícitamente que se 

perfeccionó el hecho generador al admitir la omisión de la emisión de la Factura Nota 

Fiscal o documento equivalente por el consumo del cliente por Bs40.-, por tanto, es 

evidente que la Administración Tributaria advirtió que la recurrente no emitió la factura 

correspondiente por el consumo en el restaurant de su propiedad, labrando 

oportunamente el acta de infracción. 

 

Asimismo, si se considera el argumento de la recurrente que dentro su menú no hay 

plato que cueste el importe observado, la Administración Tributaria por su parte, a 

través del Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-CF/INF/001282/2014, dentro el subtítulo 

de evaluación de descargos hace referencia que los funcionarios actuantes tienen 

contacto con el cliente que abandonó el establecimiento y afirma haber consumido un 

plato de comida y un jugo, dando pie a la intervención por la infracción; adicionalmente, 

redundamos en el hecho de que los argumentos en etapa administrativa y los 

expuestos en el planteamiento del Recurso de Alzada son contradictorios, por lo que 

en el marco de artículo 200 de la Ley N° 2492 (Título V CTB), que establece los 

principios del accionar de esta instancia recursiva, concordante con el inciso d) del 

artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) que regula la actividad administrativa y la 

presunción de legitimidad plasmada en el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), la 

recurrente no desvirtúa la infracción cometida por la no emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente por la transacción realizada y observada por los funcionarios 

del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

Finalmente con respecto a la prueba acompañada por la recurrente ante esta instancia 

recursiva, mediante memorial de 4 de septiembre de 2014, cabe referir que la misma, 

no aportó mayores elementos para desvirtuar la contravención atribuida a la recurrente, 

puesto que la misma consiste en una fotocopia simple del menú así como facturas de 

diferentes montos, que nada tienen que ver con el hecho atribuido; más aún cuando 

estas, no cumplen con lo señalado en el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 2492 

(Título V del CTB); por lo que, corresponden su rechazo sin mayor análisis. 
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En suma, se advierte que la Administración Tributaria emitió los actos administrativos, 

dando cumplimiento a los procedimientos contemplados en la normativa legal, 

verificándose que no existe vicios de nulidad en los actos emitidos y notificados por 

esta autoridad, desvirtuando todos los agravios expuestos por la recurrente; 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo de 

2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

 

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° 18-00297-14 de 7 de mayo de 2014 emitida por la Gerencia Distrital 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 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.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00297-14 de 7 de mayo 

de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del artículo 212 parágrafo I de la Ley 

N°  2492 (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 2492, 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. 


