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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0162/2012 

 

Recurrente: Daniel Arteaga Cuevas 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0557/2011 

 

Fecha:    La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Arteaga Cuevas, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Daniel Arteaga Cuevas, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, 

cursante a fojas 4 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído N° 

155/2011 de 27 de octubre de 2011, emitido por la Gerencia Distrital La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

El acto administrativo impugnado responde de manera negativa a la solicitud de 

prescripción, omitiendo considerar que esta figura legal puede ser interpuesta en 

cualquier estado de la causa y la misma es procedente si en los plazos determinados 

por el artículo 59 de la Ley 2492, la Administración Tributaria no realizó actos 

tendientes al cobro de las multas las que  conforme a reglamentación se imponen 

automáticamente y sin procedimiento sancionador. 

 

Tiene derecho a solicitar la prescripción sin necesidad que la Administración Tributaria 

ejerza acciones de cobro, en todo caso debido a que no se han ejercido las acciones 

de cobro de dichas multas es que solicitó la extinción de la acción. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído N° 155/2011 de 27 

de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0461-11, por memorial presentado el 21 de diciembre de 2011, 

cursante a fojas 12-13 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Daniel Arteaga Cuevas el 10 de agosto de 2011, solicitó la prescripción de la acción de 

la Administración Tributaria amparado en los artículos 17 de la Ley 2341 y 68 inciso 2 

de la Ley 2492; asimismo, verificado el Padrón de la actividad principal del 

contribuyente, se evidencia que hasta el 26 de septiembre de 2011, no se notificó acto 

administrativo de determinación o de sanción, por lo que se emitió el Proveído N° 

155/2011. 

 

No existe un acto administrativo de acuerdo al artículo 27 de la Ley 2341, que 

determine el nacimiento de la obligación tributaria, inicio de procedimiento sancionador, 

de determinación o de ejecución tributaria que causen efectos jurídicos contra el 

contribuyente, no siendo aplicable el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

El Proveído  N° 155/2011, es una respuesta a la solicitud de prescripción que hizo el 

contribuyente, no siendo admisible que se llegue a la conclusión de que opera la 

prescripción, puesto que la misma es una excepción y no una acción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes el 

Proveído  N° 155/2011 de 27 de octubre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota de 10 de agosto de 2011, Daniel Arteaga Cuevas se apersono a la 

Administración Tributaria solicitando la prescripción de las sanciones por la 
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presentación de las Declaraciones Juradas de los formularios 143 y 156 con Nos. de 

Orden 13357449 y 13711299, adjuntando documentación que acreditaba su pretensión 

fojas 2-4 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Cite: SIN/GDLP/DGRE/COF/INF/893/2011 de 26 de septiembre de 2011, 

concluye que verificados los registros y sistemas del SIN se establece que el 

contribuyente cuenta con adeudos tributarios; empero, no se emitió algún acto de 

notificación de estas observaciones, fojas 16-17 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de octubre de 

2011, emitió el Proveído N° 155/2011, contra Daniel Arteaga Cuevas, indicando que no 

ha lugar la solicitud de prescripción de la sanción por la presentación de las DDJJ del 

IVA e IT del período fiscal abril de 2005, fuera del plazo establecido por Ley, toda vez 

que no existe acto administrativo que establezca el nacimiento de la obligación 

tributaria, tampoco proceso sancionador o de determinación que causen efectos 

jurídicos, actuación notificada personalmente al contribuyente el 21 de noviembre de 

2011, fojas 21 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Daniel Arteaga Cuevas, contra el Proveído N° 

155/2011, fue admitido mediante Auto de 29 de noviembre de 2011, notificado en 

forma personal al Gerente Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 6 de 

diciembre de 2011, y 22 de diciembre de 2011 al recurrente fojas 5-10 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente 

representada por Raúl Vicente Miranda Chávez, por memorial presentado el 21 de 

diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 12-13 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 22 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaría el 28 de diciembre de 

2011, período en el cual la Administración Tributaria ratificó y ofreció prueba, más no 

así la parte recurrente, fojas 14-18 de obrados. 
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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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por el recurrente Daniel Arteaga Cuevas en el 

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.    

 

Prescripción de sanciones:  

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones 

de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y 

ejercer su facultad de ejecución tributaria; asimismo señala que el término para 

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos años. 

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde 

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento 

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de 

título de ejecución tributaria. 

 

De acuerdo a los artículos 61 y 62 del Código Tributario, la prescripción se interrumpe 

con la notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, el reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o por la solicitud de 
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facilidades de pago; y se suspende con la notificación del inicio de la fiscalización 

individualizada en el contribuyente, iniciándose en la fecha de la notificación y se 

extiende por 6 meses; asimismo, suspende el curso de la prescripción la interposición 

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria, estando incorporada la prescripción. Asimismo, conforme dispone el artículo 

5 del DS 27310, el sujeto pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede 

administrativa como en sede judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria.  

 

El parágrafo I del artículo 154 del mismo cuerpo legal, señala que la acción 

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e 

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el 

procedimiento sancionatorio con el determinativo. El artículo 159 del mismo cuerpo 

legal, establece que la potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y 

ejecutar sanciones se extingue, entre otras, por prescripción. 

 

Las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que: 

“Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”.  

 

El artículo 160 del Código Tributario, determina una clasificación sobre las 

contravenciones tributarias, siendo una de ellas, el incumplimiento de otros deberes 

formales, concordante con el artículo 162 de la misma Ley, que establece que quien 

incumpla los deberes formales establecidos en la Ley 2492, y demás disposiciones 
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normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá de 50.-UFV’s a 

5.000.-UFV’s, de acuerdo a normativa reglamentaria.  

 

El recurrente Daniel Arteaga Cuevas, señala en el Recurso de Alzada que la 

prescripción de las acciones puede ser planteada en cualquier estado de la causa y la 

misma es procedente si en los plazos determinados por el artículo 59 de la Ley 2492, 

la Administración Tributaria no realizó actos tendientes al cobro de las multas 

generadas por contravenciones tributarias; al respecto, se hace necesario efectuar el 

siguiente análisis legal:  

 

Conforme a los preceptos legales descritos precedentemente, en el presente caso el 

cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer 

sanciones administrativas y posterior cobro de las mismas, se inició el 1 de enero de 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo y concluyó a los  cuatro años, conforme el artículo 59 numeral 3° del Código 

Tributario y conforme se refleja en el siguiente cuadro: 

 

Impuesto Periodo fiscal Fecha limite de 
presentación de 
la DDJJ 

Inicio cómputo de la 
prescripción 

Conclusión del 
término de 
prescripción 

IVA 4/2005 18/05/2005 01/01/2006 31/12/2009 
IT 4/2005 18/05/2005 01/01/2006 31/12/2009 

 

La Administración Tributaria durante los 4 años establecidos en el artículo 59-III de la 

Ley 2492, no ejerció su facultad para imponer sanciones administrativas y exigir el 

pago correspondiente por el Incumplimiento de Deberes Formales por presentar las 

declarciones juradas relativas al IVA e IT, periodo fiscal 04/2005, fuera de termino; 

durante el transcurso del plazo establecido legalmente no se acredita causal alguna de 

interrupción del cómputo de prescripción conforme establece el artículo 61 del Código 

Tributario; es más, el propio sujeto activo tanto en el acto administrativo emitido e 

impugnable como en la contestación al presente Recurso de Alzada, manifiesta de 

manera clara, expresa y contundente que como Administración Tributaria “no ha 

emitido acto administrativo alguno conforme a los requisitos y formalidades dispuestas 

por el artículo 27 y siguientes de la Ley 2341…tampoco inició proceso sancionador o 

de determinación, o hubiere iniciado la ejecución tributaria que causen efectos jurídicos 

en su contra…”, declaración voluntaria que como ente recaudador y fiscalizador de 

tributos ratifica incuestionablemente la inexistencia de interrupciones al término de la 
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prescripción de la obligación tributaria; en consecuencia, corresponde disponer la 

extinción de la facultad de sancionar y cobrar la multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales, relativo a la declaración jurada presentada fuera de plazo por el periodo 

fiscal 04/2005, relativo a los impuestos IVA e IT.          

 

Respecto a lo manifestado por la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos 

Nacionales, representada por Raúl Vicente Miranda Chávez en sentido de que aún no 

se emitió acto administrativo alguno por el que se determine el nacimiento de la 

obligación tributaria, no se inició el proceso sancionador o de determinación o de 

ejecución tributaria que causen efectos jurídicos en contra del contribuyente; 

corresponde mencionar lo siguiente: 

 

El artículo 27 de la Ley 2341, señala que se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

 

El artículo 28 de la citada Ley señala que son elementos esenciales del acto 

administrativo: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: 

Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) 

Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) 

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones 

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso 

b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes se advierte que el 10 de agosto de 

2011, Daniel Arteaga Cuevas se apersonó a la Administración Tributaria solicitando la 

prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones, 

respecto al incumplimiento del deber formal de presentar las Declaraciones Juradas del 
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IVA e IT del período fiscal abril de 2005, fuera del plazo establecido por Ley, petición 

que fue respondida mediante el proveído N° 155/2011. 

  

De la lectura del citado Proveído, se advierte que el pronunciamiento por parte de la 

Administración Tributaria, señalando “no ha lugar a la solicitado”, toda vez que no 

existe acto administrativo alguno conforme a los requisitos y formalidades dispuestos 

por el artículo 27 y siguientes de la Ley 2341, por el que se establezca el nacimiento de 

la obligación tributaria, tampoco existe un proceso sancionador ni determinación en su 

contra o hubiera iniciado la ejecución tributaria que causen efectos jurídicos, 

considerando que la prescripción puede ser opuesta contra las acciones citadas en el 

parágrafo I del Artículo 59 de la Ley 2492. 

 

De inicio corresponde mencionar y e manera expresa que el Proveído N° 155/2011, si 

constituye en un acto administrativo impugnable ante esta instancia recursiva, toda vez 

que al ser una disposición de la Administración Tributaria emitida en ejercicio de su 

potestad administrativa produjo efectos jurídicos sobre el contribuyente; toda vez que, 

estableció de manera indubitable la negativa de la solicitud de prescripción opuesta por 

el administrado. Corresponde mencionar también, que todo acto administrativo, 

conforme establece el artículo 27 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por 

expresa disposición del artículo 201 del Código Tributario, es una decisión del ente 

público que tenga alcance particular y que sobre todo produzca efectos Jurídicos en el 

contribuyente, debe ser además, obligatorio y se presuma su legitimidad. 

 

Se hace necesario también mencionar que el citado acto administrativo (Proveído N° 

155/2011), se constituye en una respuesta confusa, carente de un pronunciamiento 

bajo las formalidades exigidas por Ley, omitiendo arbitrariamente efectuar una 

fundamentación de hecho y de derecho respecto a la procedencia o improcedencia de 

la solicitud de prescripción; sin embargo, con la prerrogativa de precautelar derechos 

de todo contribuyente y/o recurrente, sobre todo velando principios como de oficialidad 

o de impulso de oficio que está íntimamente relacionado al establecimiento de la 

verdad material sobre los hechos denunciados conforme establece el artículo 200 de la 

Ley 3092, así como en aplicación del artículo 4 incisos j) y k), que obvia las nulidades, 

tomando más al contrario como parámetros legales los principios de eficacia, 

economía, simplicidad y celeridad en los procedimientos administrativos, pues sería 

innecesario retrotraer obrados cuando el resultado sería el mismo; así también lo 
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entendió el Tribunal Constitucional al emitir las Sentencias Constitucionales SC 

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

estableciendo 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…”; en consecuencia, se hace irrelevante la posición de la Administración 

Tributaria respecto a que el citado proveído no es un acto administrativo impugnable.   

 

Es también pertinente mencionar que el rechazo a la solicitud de prescripción del 

contribuyente, sin dar una respuesta clara a la procedencia o improcedencia, so 

pretexto de la inexistencia de un proceso sancionador, vulnera los derechos y 

garantías del contribuyente establecidos en el artículo 24 de la Constitución Política del 

Estado, toda vez que como entidad pública está en la obligación no sólo funcional sino 

incluso ética como autoridad administrativa dar una respuesta clara, formal y oportuna 

a sus administrados; al respecto el artículo 17-III de la Ley 2341, aplicable por 

disposición expresa del artículo 201 del Código Tributario, señala que transcurrido el 

plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, 

la persona podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo 

negativo, pudiendo deducir  el recurso administrativo que corresponda.           

 

Sobre este mismo tema el Tribunal Constitucional emitió la SC 2190/2010-R, haciendo 

cita de la SC 0018/2005 de 8 de marzo, refiere respecto al derecho de petición en 

relación al silencio administrativo: “…si bien el objeto del silencio administrativo 

(negativo o positivo) es precautelar el interés del administrado, dicha defensa la 

efectúa mediante la previsión de las consecuencias de la falta de respuesta de la 

administración a la petición; o sea, el silencio administrativo negativo consagra la 

previsión de un acto presunto como consecuencia de la falta de respuesta a la petición 

efectuada por el administrado, de tal forma que ante esa ausencia de respuesta, la ley 

ofrece al ciudadano la posibilidad de reclamar el fondo del asunto solicitado y negado 

por vía de silencio administrativo negativo, a través de los mecanismos de impugnación 

administrativos o jurisdiccionales; empero, no implica la satisfacción del derecho a la 
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petición, porque este derecho fundamental, afinca su contenido esencial, no afectable 

por el legislador, en la obligación que tiene la autoridad administrativa de responder, en 

la forma y con el contenido previsto por ley al peticionante. Dicho de otro modo, el 

silencio administrativo negativo regula los efectos de la falta de respuesta al 

peticionante; empero, no implica respuesta, sino una forma de protección del fondo de 

lo solicitado por el peticionante, de tal modo que su pretensión no quede en estado de 

incertidumbre o irresolución, sino que la negativa a lo solicitado, por un acto presunto 

legalmente, pueda ser impugnado” 

 

De la línea jurisprudencial señalada se observa que es obligación de la autoridad 

administrativa responder en la forma y el contenido previsto por Ley la solicitud del 

contribuyente; si bien en el presente caso no se evidencia dicho aspecto; sin embargo, 

de la lectura del citado acto administrativo se advierte que la propia Administración 

Tributaria señala que no se evidencia proceso sancionador (acto administrativo 

definitivo), alguno que de lugar a una respuesta a la solicitud de prescripción, es decir, 

confiesa de manera expresa la inexistencia de un acto administrativo que de acuerdo a 

los requisitos del artículo 28 de la Ley 2341, determine la existencia de una 

contravención, lo que implica que como Administración Tributaria en ningún momento 

emitió acto administrativo alguno capas de interrumpir el curso de la prescripción 

solicitada, asimismo, no se evidencia ningún reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del contribuyente, mucho una solicitud de facilidades de pago, en 

conclusión, no existe acto o petición alguna que ponga de manifiesto, qua las 

facultades de establecer sanciones por ende el respectivo cobro de los mismos estén 

aún incólumes. 

 

Finalmente, es menester también aclarar a la Administración Tributaria que la 

prescripción en materia tributaria es un instituto jurídico que extingue la facultad o 

accionar de la Administración Tributaria para determinar una deuda tributaria, debiendo 

quedar claramente establecido que lo que se extingue es la facultad o la acción de la 

Administración Tributaria, más no así la obligación, constituyéndose así en una doble 

garantía tanto para el administrado de no estar sujeto a acciones en su contra por 

tiempo indeterminado, así como para la Administración Tributaria para ejercer las 

facultades dispuestas por Ley; consecuentemente, al haber transcurrido más de cuatro 

años de producido el ilícito contravencional y no existir ninguna interrupción al curso de 

la prescripción, queda extinguida la facultad de la Administración Tributaria para 
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imponer sanciones; correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar el Proveído N° 

155/2011 de 27 de octubre de 2011.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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, el Proveído N° 155/2011 de 27 de octubre de 

2011, emitido por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra Daniel Arteaga Cuevas; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de 

la Administración Tributaria de imponer sanciones por Incumplimiento a Deberes 

Formales por la falta de presentación oportuna de las declaraciones juradas del IVA e 

IT por el periodo fiscal abril de 2005, en conformidad de los artículos 59, 60 y 61 del 

Código Tributario.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estad o 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.  

 
 
 


