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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0051/2013 

 

Recurrente: René Olvea Nina 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Apolinar Torrez Gutiérrez 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0781/2012 

 

Fecha: La Paz, 21 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por René Olvea Nina, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

René Olvea Nina, mediante nota presentada el 9 de octubre de 2012, cursante a fojas 

5-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

18 0090 12 de 21 de agosto de 2012, emitida por el Gerente Distrital El Alto del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Una vez informado sobre la observación en relación al registro de su domicilio, 

presentó a la Administración Tributaria la documentación que le solicitaron  (recibo de 

luz y croquis de su domicilio); sin embargo, una vez exhibida le pidieron la presentación 

de la factura de luz correspondiente a la gestión 2007; posteriormente no tuvo 

oportunidad de entregarla debido a que la persona encargada del módulo DOM no se 

encontraba durante la semana de las fiestas patrias en el SIN, quien era la única 

persona que podía recibir la citada documentación, conforme le informaron. 

 

Le extraña que la funcionaria del Departamento Jurídico y Cobranza Coactiva de la 

oficina de Impuestos Nacionales Distrital El Alto, Olga Vega Calderón, por una parte, 

informe que no existe el domicilio, menos el número, arguyendo además que nadie le 
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conoce; cuando se entrevistó con él personalmente; además de conocer su ubicación 

para notificarle con la Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12, el 25 de septiembre de 

2012 en su domicilio situado en la Av. 16 de Julio N° 789 de la ciudad de el Alto. 

 

El domicilio donde vive tiene dos puertas de ingreso, la primera conecta con su 

departamento a traves del patio y lavandería, que se encuentra signado con el número 

789 y el segundo se constituye en el ingreso directo con el número 790; aclara que 

este último número fue inscrito por el funcionario de FONOLUZ a momento de la 

habilitación de su medidor de luz individual; señala que pese a ello ambos números 

corresponden a una misma vivienda. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 

18 0090 12 de 21 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutiérrez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0389-12 de 18 de septiembre de 2012, se 

apersonó mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, cursante a fojas 

16-18 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Por Informe CITE: SIN/GDEA/DGRE/INF/679/2012, el sujeto pasivo el 20 de junio de 

2012 se apersonó al SIN a efecto de regularizar su estado de contribuyente con marca 

de “Domicilio Desconocido”; inició el trámite de actualización de su domicilio fiscal 

presentando documentación conforme establece la RND N° 10.0009.11; sin embargo, 

efectuada la verificación de Datos del Padrón del SIRAT II, se evidenció que el 

contribuyente registra la marca señalada líneas arriba, por lo que no tiene la opción de 

reconfirmar su dirección, en mérito a que se efectuó su búsqueda en dos 

oportunidades y no pudo ser encontrado, adecuando su conducta a lo dispuesto en el 

artículo 162 del Código Tributario, concordante con el artículo 3 de la RND N° 

10.0037.07 y numeral 1.3 de su Anexo Consolidado A). 

 

En el marco del artículo 22 de la RND N° 10.0009.00 de 21 de abril de 2011 que refiere 

a los tipos de modificación, el contribuyente se apersonó al SIN y presentó el 
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correspondiente recibo de luz y croquis domiciliario; aclara que en el Recurso de 

Alzada el recurrente exhibe fotos señalando como su domicilio fiscal el primer piso de 

la vivienda signada con el número 790, lo que evidencia que cambió sus datos 

respecto al domicilio declarado ante la Administración Tributaria; la Administración 

Tributaria en ningún momento actuó arbitrariamente sino que enmarcó sus actuaciones 

a disposiciones legales.  

 

Notificado el contribuyente con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25 0692 

12, dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos el ahora recurrente no 

lo hizo ni pago la multa, consecuentemente procedió a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18 0090 12 de 21 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25 0692 12 de 20 de junio de 2012, 

resuelve instruir Sumario Contravencional contra René Olvea Nina, conforme  

establece el artículo 168 de la Ley 2492, por encontrarse su conducta prevista como 

Incumplimiento a Deberes Formales según el artículo 162 de la norma citada 

precedentemente y en aplicación del subnumeral 1.3 numeral 1 del Anexo Consolidado 

de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, le sanciona con la multa de 

500.- UFV’s; asimismo otorgó al contribuyente el plazo de 20 días a partir de su 

notificación para la presentación de descargos por escrito u ofrecer pruebas que hagan 

a su derecho, fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DGRE/INF/679/2012 de 2 de agosto de 2012, señala que 

como resultado del proyecto de “Verificación de Fiabilidad del Padrón”, se confrontó el 

domicilio fiscal declarado por René Olvea Nina que no fue encontrado, lo que ocasionó 

la asignación de marca de “Domicilio Desconocido” en el Registro del Padrón, aspecto 

que dio inicio al trámite de actualización de Domicilio Fiscal; asimismo, señala que el 

contribuyente no realizó ningún descargo escrito ni pago de la sanción, fojas 1-2 de 

antecedentes administrativos. 



  Página 4 de 11 

 
 

El Informe CITE: SIN/GDEA/DGRE/INF/680/2012 de 2 de agosto de 2012, establece 

que cumplido el plazo otorgado en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25 

0692 12, el contribuyente no presentó descargos, ni pagó la multa; en este sentido 

concluye señalando que corresponde la ratificación de la sanción, fojas 7-8 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12 de 21 de agosto de 2012, resuelve 

sancionar al contribuyente Olvea Nina René con NIT 2018385018, al amparo de los 

artículos 70 numeral 3 y 162 de la Ley 2492, subnumeral 1.3 numeral 1 Anexo A de la 

RND N° 10 0037 07, con la multa de 500.- UFV’s, por haber incumplido con el deber 

formal de actualizar la información proporcionada al Padrón de Contribuyentes en lo 

que refiere al Domicilio Fiscal, acto administrativo que fue notificado en forma personal 

a René Olvea Nina el 25 de septiembre de 2012, fojas 9-10 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2012, René Olvea Nina solicitó ante 

la Administración Tributaria la anulación de la Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12 

de 21 de agosto de 2012, con el argumento de que no cambió su domicilio sino que 

como consecuencia de la tramitación de un medidor individual de luz, se asignó a la 

puerta de ingreso a su departamento el número 790, fojas 11-16 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por René Olvea Nina el 9 de octubre de 2012, contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12, fue admitido mediante Auto de Admisión el 

10 de octubre de 2012 y notificado personalmente el 11 de octubre de 2012 al 

recurrente y el 5 de noviembre de 2012 al Gerente Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales en la misma forma, fojas 12-14 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Apolinar Torrez Gutiérrez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0389-12, por memorial presentado el 16 de 

noviembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 16-18 de 

obrados. 
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Por Auto de 19 de noviembre de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario Boliviano, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 28 de noviembre de 2012; período en el que el recurrente mediante 

memorial presentado el 18 de diciembre de 2012 ofreció prueba, fojas 19-21 y 29 de 

obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 7 de enero de 2012, René Olea Nina, solicitó 

señalamiento de día y hora de inspección ocular; mediante Proveído de 8 de enero de 

2013, se señaló audiencia de inspección ocular para el 17 de enero de 2013, a horas 

10:00; actuación procesal que fue desarrollada el 17 de enero de 2012, con la 

presencia del recurrente, el Gerente Distrital el Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales con su abogada y el Subdirector de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, acompañado del Secretario Jurídico.  

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por René Olvea Nina en su Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

El artículo 22 de la Ley 2492 señala que: Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto 

del mismo, quién debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme 

dispone este Código y la Leyes. 
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El artículo 70 de la norma citada precedentemente establece las obligaciones del 

sujeto pasivo, entre las cuales se encuentran: 2. Inscribirse en los registros habilitados 

por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos 

comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria. 3. Fijar domicilio y 

comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se considerará subsistente, 

siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 11. Cumplir las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1. Omisión 

de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del Artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El parágrafo I artículo 162 de la citada Ley  establece que: I. El que de cualquier 

manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, 

disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, 

será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la 

Vivienda (50.- UFV's) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV's). 

La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos 

límites mediante norma reglamentaria. 

 

El artículo 168 de la Ley 2492 señala que: I. Siempre que la conducta contraventora no 

estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 
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pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

 III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

El artículo 3 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece: Los 

Deberes Formales constituyen obligaciones administrativas que deben cumplir los 

sujetos pasivos o terceros responsables y se encuentran establecidos en el Código 

Tributario, Leyes Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de 

alcance reglamentario.  

 

El cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación 

tributaria. 

 

El numeral 1.3 del inciso A) del Anexo Consolidado de la citada precedentemente, 

señala: 

 

Deber Formal 

Sanción por incumplimiento al deber formal 

Personas naturales y Personas jurídicas 

empresas unipersonales  
 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 

   

1.3  Actualización de información proporcionada 500  UFV's 1.500 UFV's 

  al Registro de Contribuyentes   

 

La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0013-03 de 3 de septiembre de 2003, en 

su artículo 6 referido a los Formularios de Empadronamiento establece que: Todo 

contribuyente deberá presentar documentación respaldatoria que acredite la 

Declaración Jurada presentada y que constituye parte integrante de la misma. En este 

sentido, la documentación que deberán consignar será la siguiente: Fotocopias legibles 

de los siguientes documentos, tratándose de personas naturales: 
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- Documento de Identidad 

- Factura de Luz, que acredite el número de medidor, declarado en 

el lugar donde desarrolla su actividad principal 

- Factura de Luz, que acredite el número de medidor, declarado en 

su residencia habitual.(*) 

- Licencia de funcionamiento que acredite la actividad de Turismo 

Receptivo (solo en caso que se posea esta actividad) 

- Contrato de Trabajo, en base a Términos de Referencia definidos 

por la institución contratante (solo en caso de consultores) 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por 

la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados. Por su parte el artículo 55 del DS 

27113, establece que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione al interés público. En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 

respectivamente, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se 

subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los 

mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores 

procesales…”.   

 

De lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad, 

no da lugar a retrotraer obrados.  En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de 

procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que funcionarios de la 

Administración Tributaria en ejecución del proyecto “Verificación de Fiabilidad del 

Padrón”, no encontraron el domicilio fiscal declarado por el contribuyente René Olvea 

Nina; razón por la que le asignó la marca de “Domicilio Desconocido en el Registro de 

Padrón” y procedió el 20 de junio de 2012 a la emisión del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25 0692 12, con el fundamento de la existencia de divergencias 

entre la información declarada por el contribuyente respecto a su domicilio fiscal y la 

constatada por la Administración Tributaria, fojas 5-6 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente, conforme establece el Informe CITE: SIN/DGEA/DGRE/INF/ 680/2012, 

el contribuyente René Olvea Nina durante la vigencia del término probatorio aperturado 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25 0692 12, no presentó descargos, 

motivo por el que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 18 

0090 12 el 21 de agosto de 2012, imponiendo la multa de 500.- UFV’s, conforme  

dispone el subnumeral 1.3 numeral 1 del Anexo A de la RND N° 10.0037.07, por 

incumplimiento del deber formal de actualizar la información proporcionada en el 

Padron de Contribuyentes en lo que respecta al Domicilio Fiscal, fojas 7-8 y 9-10 de 

antecedentes administrativos. 

 

Es importante señalar que el artículo 6 de la RND 10-0013-03, establece que el sujeto 

pasivo (persona natural) a objeto de su inscripción en el padrón de contribuyentes, 

debe presentar como uno de los documentos de respaldo, la factura de energía 

eléctrica, que acredite el número de medidor, declarado en el lugar donde desarrolla su 

actividad principal, a objeto de respaldar la correcta dirección de su domicilio fiscal y 

así facilitar su ubicación. 

 

En el contexto descrito precedentemente, de la revisión del Padrón de Contribuyentes, 

se advierte que René Olvea Nina se inscribió el 16 de septiembre de 1996, iniciando su  

actividad de servicios; al efecto estableció como domicilio fiscal la Av. 16 de Julio N° 

789 de la Zona 16 de Julio, entre Calles Hermanos Santa Cruz y Hermanos Espinoza 

de la ciudad de el Alto, fojas 3 de antecedentes administrativos, hecho que permite 

concluir que el contribuyente a momento de su inscripción presentó la factura de 

energía eléctrica correspondiente al medidor registrado en la citada dirección; lugar en 

el que desarrollaba sus actividades; sin embargo, de la documentación presentada por 

el recurrente el 8 de octubre de 2012, después de notificada la Resolución 



  Página 10 de 11 

 
 

Sancionatoria N° 18 0090 12, se advierte la existencia de las facturas de energía 

eléctrica correspondientes a los meses de abril de 2007 y agosto de 2012, en las que 

se consigna como cliente a René Olvea Nina, empero, la primera registra como 

dirección la EA, 16 de Julio, Av. 16 de Julio/Sta Cruz y Espinoza N° 790 y la segunda 

EA, 16 de Julio, Av. 16 de Julio/Sta Cruz y Espinoza; consecuentemente se evidencia 

la existencia de diferencias en la numeración, respecto al domicilio fiscal declarado a 

tiempo de su inscripción en el Padrón de Contribuyentes. 

 

En la Audiencia de Inspección ocular de 17 de enero de 2013, se pudo establecer 

inicialmente que los números 789 y 790, corresponden a un mismo inmueble; por la 

puerta de ingreso N° 789, se accede al patio trasero del inmueble donde existen 

gradas que conducen a una puerta de acceso al departamento del primer piso; de la 

misma manera, la puerta N° 790, conduce a las gradas y la entrada principal al mismo 

departamento en el que tiene su domicilio el recurrente René Olvea Nina, es decir, es 

un ingreso directo al mismo departamento.    

 

De lo referido precedentemente se pudo evidenciar que si bien el inmueble tiene dos 

medidores de energía eléctrica y que cuenta con dos ingresos, también se estableció 

de manera indubitable que es el domicilio del recurrente René Olvea Nina, aspecto que 

denota que no existió un cambio de domicilio, en consecuencia, tampoco existe para el 

sujeto pasivo el deber comunicar su cambio a la Administración Tributaria, conforme 

dispone el artículo 70 numeral 3) de la Ley 2492, toda vez que, por razones 

económicas o de otra índole, decidió independizar su consumo de energía eléctrica 

únicamente, lo que de ninguna manera significa que el recurrente haya realizado un  

cambio; más aún, personalmente como funcionarios de esta Autoridad Recursiva 

dimos con el inmueble sin ningún inconveniente, de la misma manera, el Gerente 

Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales Lic. Apolinar Torrez Gutiérrez se 

hizo presente acompañado de su abogada, aspectos que denotan que la dirección no 

es difícil de encontrar, que es un solo domicilio con dos puertas de ingreso y que no se 

produjo un cambio, en ese contexto, se establece que el recurrente no incumplió con el 

deber formal previsto en el numeral 3) del artículo 70 de la Ley 2492, tampoco con la 

previsión contenida en el subnumeral 1.3 del numeral 1 del Anexo de la RND 10-0037-

07 de 14 de diciembre de 2007, consecuentemente corresponde a esta Instancia 

Recursiva revocar la Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 18 0090 12 de 

21 de agosto de 2012, emitida por el Gerente Distrital El Alto del Servicio de Impuestos 

Nacionales contra René Olvea Nina, consecuentemente, se deja sin efecto legal la 

multa impuesta de 500.- UFV’s, por la inexistencia de Incumplimiento a Deberes 

Formales. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: 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. 

 

 

 


