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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0037/2010 
 
Recurrente: Simeón Soto Amurrio 
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Aleida Patricia Laura 

Eguino 

  

Expediente: ARIT-LPZ/0359/2009 

 
Fecha:  La Paz, 22 de febrero de 2010 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Simeón Soto Amurrio, mediante memoriales presentados el 13 y 25 de noviembre de 

2009, fojas 6-7 y 24-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-198/09 de 21 de octubre de 2009, emitida 

por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

Se demostró con documentación fehaciente que los bienes decomisados, como el 

vehículo Four Runner del año 2004 y 18 bultos con efectos personales, son de su 

propiedad y que fueron importados al país en estricto cumplimiento de las normas 

aduaneras, toda vez que los mismos fueron trasladados para uso diario de su familia, 

es decir sin fin comercial alguno, al cambiar su residencia en EEUU a Bolivia, 

proporcionando documentación como el Bill of Lading (B/L) N° 92000320, de la 

empresa Evergreen a favor de su persona en el que se detallan el peso y otras 

características; sin embargo, se emitió la Resolución Sancionatoria que no considera la 

totalidad de las pruebas aportadas, acusándolas de insuficientes. 

 

Como persona natural, sin conocimiento alguno en materia tributaria y aduanera  

contrató los servicios de una empresa experta, dedicada al transporte de vehículos y 

artículos, precisamente para no cometer equivocaciones que le generen perjuicios o 

retrasos, en este entendido, la omisión cometida por la empresa Evergreen 

(Greenandes Bolivia SA), es tan evidente que la misma envío a la Aduana Nacional 

una aclaración en la cual reconoce que olvidó mandar el B/L que corresponde a los 
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bienes de su propiedad, por lo que no pueden afectarse sus derechos por la omisión 

subsanada y reconocida por esta empresa, según dispone el articulo 56 de la CPE; 

asimismo, menciona que en ningún momento se negó a pagar los impuestos o cumplir 

con los requisitos que sean impuestos por las normas. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI-0001/09 y la Resolución 

impugnada, adjunta la documentación siguiente: Bills of Ladings (B/L’s) Parte 1 de 3, 

Parte 2 de 3 y Parte 3 de 3, donde evidencia la descripción textual “19 PCS (HI-CUBE) 

1 2004 TOYOTA 4 RUNNER 5 DOORS COLOR BEIGE-VIN JTEBU14R240027634-18 

ITEMS OF PERSONAL EFECTS.-”; la carta de la empresa Evergreen-Greenandes 

Bolivia SA., dirigida a la ANB, que textualmente indica que el contenedor EMCU 

9324796, cuenta con 3 BL’s; pero, por error de la embarcadora en Baltimore, sólo se 

imprimieron las partes 1 de 3 y 2 de 3, solicitando se inserte la parte 3 de 3 del BL-

400920023661 en sus registros. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/198/09 de 21 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 
El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado por Aleida Patricia Laura Eguino según Testimonio N° 988/2009, por 

memorial presentado el 16 de diciembre de 2009, fojas 31-33 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Como resultado de una intervención aduanera, a momento del cierre del tránsito con 

N° 2009 201-171729, del camión Volvo con placa de control 1506-AXS, perteneciente 

a la empresa de Transportes Max Ayllón que transportaba el contenedor EMCU 

9624796, se estableció una diferencia de peso entre el MIC/DTA 2009165226 y los 

B/L’s EGL V400920003201 y EGLV400920008343, motivo por el cual se procedió a la 

apertura del citado contenedor encontrándose en su interior, además de la mercancía 

declarada de propiedad de los consignatarios Carlos Covarrubias y Verónica Karina 

Escalier Origuela, mercancía no declarada en el MIC/DTA consistente en una vagoneta 

Toyota Runner y 18 bultos con efectos personales. 

 

Presumiendo la comisión de un ilícito tributario fue elaborada el Acta de Intervención 

AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09 de 14 de agosto de 2009 y se dispuso el decomiso de la 

mercancía, dando inicio al proceso administrativo contravencional en contra de los 
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sindicados identificados como: Max Ayllón, propietario del camión con placa de control 

1560-AXS y de la empresa de transportes del mismo nombre, Marlen de Vela, Gerente 

de Operaciones y Logística de la empresa Cosmos World Wide, la empresa Evergreen 

Greenandes Bolivia y Simeón Soto Amurrio, como supuesto consignatario de la 

mercancía no declarada. 

 

Los descargos presentados por los sindicados fueron considerados a lo largo del 

proceso administrativo, determinándose que la mercancía fue introducida al país dentro 

el Régimen de Transito Aduanero, sin cumplir las formalidades establecidas y sin 

adjuntar documentos que avalen tal ingreso, y que se presentó documentación de 

forma posterior al embarque en ultramar, documentación que con diversos argumentos 

de error, omisión y olvido fueron presentados por los sindicados, ocurriendo similar 

situación con los 18 bultos; accionar que se encuentra tipificado como ilícito de 

contrabando en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492. 

 
El recurrente jamás presentó documentación alguna que demuestre que el vehículo y 

los 18 bultos estaban declarados, así como tampoco demostró que la mercancía fue 

ingresada legalmente a territorio aduanero nacional. En este sentido, los argumentos 

que intentan justificar supuestos errores y omisiones de terceras personas, no hacen 

otra cosa que demostrar el incumplimiento de la normativa aduanera. 

 

En relación al argumento de que la omisión de la empresa Evergreen Greenandes 

Bolivia SA, fue reconocida al manifestar que olvidó enviar el B/L, éstas son omisiones 

que no incumben a la Administración Aduanera, y que el recurrente deberá hacerlas 

valer en contra de la empresa responsable. 

 

De los descargos presentados por Greenandes SA Bolivia SA, se establece que los 

mismos resultan contradictorios con los argumentos descritos en su carta de 9 de junio 

de 2009, en la que menciona que es responsabilidad de los clientes la correcta 

asignación de la carga, toda vez que en el momento de recibir la carga en el recinto, el 

contenedor se encuentran ya con la carga en su interior debidamente precintados y 

que la empresa no realiza el llenado ni el precintado de mismo.  

 

La mercancía arribó al puerto de destino en febrero, es decir, transcurridos 70 días de 

estar en Matarani, cuando recién el cliente decidió liberar la unidad de puerto y el 
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momento de notar el error de la no existencia del tercer BL fue extemporáneo, porque 

la Aduana no permite realizar correcciones de cantidad y menos la incorporación de 

nuevos BL’s con mercadería no reflejada en el sistema. Por lo expuesto, solicita  

confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/198/09 de 21 de octubre de 2009. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  
El camión Volvo con placa de circulación 1506-AXS, perteneciente a la empresa de 

transportes Max Ayllón, el 5 de junio de 2009, ingresó al recinto aduanero DBU SA 

trasportando el contenedor EMCU 9624796, con precinto de origen ANB 01298 de la 

Aduana Exterior Matarani, fojas 1-8 de antecedentes administrativos. 

 

A fin de procesar el cierre del tránsito respectivo, el transportista presentó 

documentación el 8 de junio de 2009, momento en el que se detectó una diferencia 

entre el peso del MIC/DTA Nº 2009165226 y los B/Ls EGLV400920003201 y 

EGLV400920008343, por cuanto se solicitó aclaración sobre estas observaciones a la 

Agencia Aduanera en el Exterior (Aduana de Partida) y al transportista, fojas 27 a 28 

de antecedentes administrativos. 

 

La empresa Cosmos World Wide Shiping el 8 de junio de 2009, presentó a la 

Administración Aduanera la nota Cite CWWS 0216/09, solicitando autorización para la 

desconsolidación del contenedor EMCU 9324796, informando que el mismo 

transportaba dos vehículos y efectos personales para sus consignatarios Carlos Jaime 

Covarrubias Pereyra, Verónica Karina Escalier Orihuela y Simeón Soto Amurrio, 

mencionando el error cometido por Evergreen al omitir la emisión de un tercer B/L que 

acredita la existencia del vehículo en demasía, fojas 1-28 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante nota de 10 de junio de 2009, Evergreen Grenandes Bolivia SA, informó que 

el contender EMCU 9324796, cuenta con 3 B/L’s, pero por un error cometido por su 

oficina de embarque en Baltimore-EEUU, sólo se imprimieron las partes 1/3 y 2/3 del 

B/L citado, solicitando se inserte la parte 3/3 del B/L 400920023661, adjuntando a este 

efecto la documentación pertinente, fojas 31-37 y 329-334 de antecedentes 

administrativos. 

 

En presencia del encargado de manifiestos, el 12 de junio de 2009, se procedió a la 

apertura del contendedor EMCU 9624796, en cuyo interior se encontró como 

mercancía declarada en el MIC/DTA 2009165226: item ½: 1 vagoneta Dodge Durango 

2004 VIN N° 1D8HB48D84F135078 y 51 bultos conteniendo efectos personales de 

Carlos Covarrubias; Item 2/2: 108 bultos conteniendo efectos personales de Verónica 

Karina Escalier Orihuela. Asimismo, dentro del citado contenedor se encontró 

mercancía no declarada en el MIC/DTA 2009165226, consistente en: 1 vagoneta 

Toyota Runner 2004 Chasis N° JTEBU14R240027634 y 18 bultos con efectos 

personales. 

 

Mediante nota SGOLP NE-C N° 415 de 15 de junio de 2009, DBU SA comunicó a la 

Administración Aduanera la recepción de esta carga no manifestada, custodiada en el 

Almacén N° 5, a objeto de que se tomen las medidas legales que corresponda, en 

cumplimiento de la RD 01-016-03, de Carga No Manifestada del Régimen de Depósito 

de Aduana, fojas 67 de antecedentes administrativos. En atención a dicha nota fue 

emitido el informe técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 643/2009 de 17 de junio de 2009, que 

señala en sus conclusiones la existencia de contrabando, fojas 39-42 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con nota TA 073/09 de 22 de junio de 2009, Transporte Máx Ayllon, solicitó la 

liberación del camión Volvo retenido junto a la mercancía no declarada alegando que 

realizó el transporte del contenedor de buena fe, fojas 73 de antecedentes 

administrativos. Solicitud que reitera presentando documentos de descargo el 22 de 

julio de 2009, posteriormente el 30 de julio de 2009, presenta otro memorial reiterando 

la devolución del camión retenido, fojas 113-115 de antecedentes administrativos. La 

Unidad Legal de la Administración Aduanera emitió el informe ULELR N° 583/2009 de 

3 de agosto de 2009, que concluyó señalando la posible existencia de contrabando, 
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recomendando elaborar el Acta de Sumario Contravencional y declarar el comiso de la 

mercancía, fojas 158-161 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAPLI N° 0565/2009 de 2 de julio de 2009, 

la Administración Tributaria solicitó criterio legal a objeto de establecer si en este caso, 

correspondía la aplicación del artículo 96 de la Ley 1990 o en su defecto el artículo 181 

de la Ley 2492, fojas 90-91 de antecedentes administrativos. Solicitud que reitera el 7 

de julio de 2009, con la Comunicación Interna AN-GRLPZ-LAPLI N° 0587/2009, fojas 

92-95 de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-

0001/09, de 14 de agosto de 2009, que presume la comisión de contrabando 

contravencional por existir mercancía no declarada dentro del contendor EMCU 

9324796, fojas 196-199 de antecedentes administrativos, la misma que fue notificada 

personalmente a los sindicados el 31 de agosto de 2009 y el 7, 19 y 23 de septiembre 

del mismo año, fojas 195, 189-193 de antecedentes administrativos.   

 

Con memoriales presentados el 10 y 30 de septiembre de 2009, Simeón Soto Amurrio 

junto con Marlen Saavedra de Vela, en representación de la empresa Cosmos World 

Wide Shiping y Paola Alejandra Torrico de la empresa Greenandes Bolivia SA 

presentaron memoriales con documentación de descargo, fojas 267-272 y 360-387 de 

antecedentes administrativos. Asimismo los memoriales de 26 de agosto y 10 de 

septiembre de 2009, con documentación original y fotocopias relativas a este caso, 

fojas 305-353 de antecedentes administrativos, fueron derivados a conocimiento de la 

Administración de Aduana Interior conforme la nota AN-GRGPX-CI-952/09, cursante a 

fojas 357 de antecedentes administrativos.  

 

Max Ayllón Alarcón, Gerente propietario de Transportes Máx Ayllón, mediante 

memoriales de 4 y 15 de septiembre de 2009, presentó descargos al Acta de 

Intervención mencionada, solicitando su exclusión del proceso contravencional y la 

consiguiente devolución del vehículo de su propiedad, fojas 274- 303 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Informe Técnico  AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/01075/2009 de 13 de octubre de 

2009, relativo a la valoración de descargos presentados, concluye que no existe 



Página 7 de 11 

documentación que ampare la legal internación de la mercancía decomisada a territorio 

aduanero nacional, al no haber cumplido con las formalidades establecidas al efecto, 

sugiriendo emitir Resolución Administrativa, fojas 399-401 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCCR/198/09 

de 21 de octubre de 2009, la Administración Aduanera, declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía consignada en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 0001/09, e 

imponiendo la multa de Bs44.369,22, equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio de transporte de las empresas Máx Ayllón y 

Evergreen Greenandes Bolivia SA, fojas 408-412 de antecedentes administrativos. 

Acto administrativo notificado personalmente el 29 de octubre de 2009, según consta 

de las diligencias de notificación cursantes a fojas 413-415 de antecedentes 

administrativos 

 

En razón de un error en la liquidación descrita en el informe AN-GRLPZ-LAPLI- N° 

12068/2009, mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/111/09 de 

4 de noviembre de 2009, se dispuso la rectificación de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCCR/198/09. Acto administrativo notificado a Max 

Ayllón Vela el 4 de noviembre de 2009, a Simeón Soto Amurrio y Marlene de Vela el 6 

de noviembre de la citada gestión y Greenandes Bolivia el 9 de noviembre de 2009, 

fojas 425– 428 y 444 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Inicialmente es necesario mencionar que el presente caso, surge como resultado de 

una intervención aduanera a momento del cierre de un tránsito aduanero. En este 

sentido corresponde definir que el tránsito aduanero conforme define el artículo 102 de 

la Ley General de Aduanas Ley 1990, es el régimen que permite el transporte de 

mercancías, bajo control aduanero desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de 

Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o más fronteras 

internacionales.  

 

El artículo 60 de la citada ley 1990, menciona que todas las unidades de transporte de 

uso comercial que ingresen o salgan de territorio aduanero deben utilizar vías o rutas 
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autorizadas por la Aduana y están sometidas a control aduanero, estando la persona 

que introduzca en territorio aduanero nacional, salga o trate de salir de él con sus 

mercancías por cualquier vía situada fuera de las zonas primarias de la jurisdicción 

administrativa aduanera, sujeta a ser procesada por el delito de  contrabando, aspecto 

concordante con lo dispuesto en el articulo 85 del DS 25870. El régimen mencionado 

concluye con la entrega de la mercancía en deposito aduanero donde se emite un 

Parte de Recepción, que constituye el único documento válido que demuestra la 

conclusión del transito, conforme dispone el artículo 150 del DS 25870. 

  

Por su parte el artículo 4 de la Ley 1990, señala que para el ejercicio de la potestad 

aduanera el territorio aduanero se divide en zona primaria y zona secundaria.  

Comprendiendo la zona primaria todos los recintos aduaneros destinados a 

operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías, 

incluidos en este concepto los lugares habilitados por la autoridad como recintos 

aduaneros donde se desarrollan todo tipo de operaciones aduaneras, mientras que la 

zona secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, en la 

que no se realizan operaciones aduaneras; sin embargo, la aduana realiza funciones 

de vigilancia y control aduanero a las personas y depósitos de esta zona. 

  

En este marco normativo y de acuerdo con la documentación presentada, se evidencia 

que el vehículo con placa de circulación 1506-AXS, perteneciente a la empresa de 

Transportes Max Ayllón, que transportaba el contenedor EMCU 9624796, se 

encontraba sujeto al régimen de tránsito aduanero, cuyo ingreso a nuestro territorio se 

efectuó por rutas autorizadas, estando sometido a control aduanero en todo momento, 

es así que la intervención practicada por funcionarios aduaneros el 12 de junio de 

2009, ocurrió dentro de la zona primaria, específicamente en el recinto aduanero de la 

empresa DBU S.A. a momento del cierre del tránsito con N° 2009 201-171729, de 

donde el vehículo y la mercancía, no salieron ni se trató de sacar la misma de esta 

zona, siendo, bajo este razonamiento, infundada la tipificación de este caso como 

contrabando contravencional, según los alcances del artículo 181 inciso b) de la Ley 

2492. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que de manera previa 

a la intervención aduanera, las empresas Cosmos World Wide Shipping y Evergreen 

Greenandes Bolivia SA, presentaron la nota Cite CWWS 0216/09 y el fax el 8 y 10 de 
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junio de 2009 respectivamente, a través de los que pusieron en conocimiento de la 

Administración Aduanera, la ausencia de un tercer B/L con la mercancía de propiedad 

de Simeón Soto, debido a un error a momento del embarque, afirmaciones 

respaldadas en documentación, que a su vez demuestra el grado de responsabilidad 

de ambas empresas sobre este hecho, fojas 1-28 y 30-38 de antecedentes 

administrativos.    

 

Pese a que los mismos documentos fueron presentados antes de la emisión del Acta 

de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-0001/09 y posteriormente como 

descargo a la misma, no fueron objeto de análisis, en consideración de la verdad 

material de los hechos de parte de la Administración Aduanera, en los informes 

técnicos emitidos ni en la Resolución impugnada.  

 

En el caso de los B/L’s, al constituir un recibo dado por el agente de las mercancías 

recibidas para su embarque a bordo de un navío, constituyen un contrato que contiene 

evidencias de primera clase de los términos descritos en él; en este sentido se 

evidencia que: 1) los B/L Nos. EGLV400920003201 y EGLV400920008343, describen 

en su campo (6) Export References, la existencia del B/L 3/3, correspondiente a una 

tercera parte de tres, toda vez que mencionan ser la parte 1 de 3 y 2 de 3. 2) El B/L N° 

400920023661 faltante, cursante en original dentro de los antecedentes administrativos 

y que fuera puesto en conocimiento de la Administración Aduanera, señala en el 

campo (20), Descripción de los bienes: “19 PCS (HI –CUBE) 1 2004 TOYOTA 4 

RUNNER 5 DOORS COLOR BEIGE-VIN JTEBU14R240027634-18 ITEMS OF 

PERSONAL EFECTS.-”  la misma que corresponde a la reclamada por el recurrente.  

 

Como prueba adicional, se encuentra en antecedentes el documento “Dock Receipt” de 

la empresa Cosmos World Wide Shiping LLC, que constituye un escrito emitido por 

ésta naviera  que prueba la recepción de la carga o mercancía en el muelle y que 

controla la propiedad de ésta hasta que se emita el Conocimiento de embarque 

correspondiente (Bill of Lading); de donde se evidencia en el campo “Descripción de 

los paquetes y bienes” la existencia en el contendor EMCU 9324796, de dos vehículos, 

Un Toyota 4 Runner y un Dodge Durango junto con 164 bultos. Al respecto, cabe 

mencionar que este documento fue presentado como descargo durante el proceso 

contravencional y no mereció evaluación, fojas 334 de antecedentes administrativos, el 
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mismo que se presentó nuevamente como prueba de reciente obtención ante esta 

instancia recursiva, fojas 58 de obrados. 

 

Bajo este análisis, la afirmación relativa a que la mercancía decomisada en el presente 

caso fue introducida al país, sin cumplir las formalidades establecidas en el 

procedimiento aprobado por la RD 01-005-08 de 15 de febrero de 2008 y sin adjuntar 

documentos que avalen tal ingreso por la inexistencia de un Manifiesto Internacional de 

Carga (MIC/DTA), resulta ser consecuencia del error cometido por el embarcador de 

origen, cuya responsabilidad, como se demostró en párrafos precedentes, fue ajena a 

la voluntad del recurrente. Más aún si se considera que al tratarse de un contenedor, 

esta ausencia de documentos para la mercancía observada, no pudo ser evidenciada 

sino hasta el lugar de destino, donde se pudo verificar la diferencia en peso entre el 

MIC/DTA y los B/L’s, lo que no exime de responsabilidad a los funcionarios sobre el 

control que debieron ejercer durante este tránsito. 

 

Finalmente, se establece que de acuerdo al Certificado N° 001/2009, emitido por el 

Consulado General de Bolivia en Washington D.C. y el Título de Propiedad del 

Vehiculo, cursante a fojas 267-268 de antecedentes administrativos, los bienes 

decomisados, es decir, el vehículo 4 Runner del año 2004 y 18 bultos con efectos 

personales, son de  propiedad de Simeón Soto Amurrio y fueron trasladados para uso 

diario de su familia,  sin fin comercial alguno, al cambiar su residencia en EEUU a 

Bolivia. Por lo expuesto, se concluye que la tipificación de este caso como contrabando 

contravencional, según los alcances del artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, no 

corresponde. 

 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE:  
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-198/09 de 21 de octubre de 2009, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que fuera rectificada 

mediante Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/111/09 de 4 de 
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noviembre de 2009, manteniendo firme la multa de Bs46.331,44 equivalente al 50% de 

valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte según dispone 

el artículo 181, numeral III; rechazando la comisión de contravención aduanera por 

contrabando dispuesta en el artículo 181, inciso b) de la Ley 2492, por parte de Simeón 

Soto Amurrio.  

 
SEGUNDO.- Enviar 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. 


