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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0164/2010 

 

Recurrente: ARTICO S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente 

representada por Esteban Maric Palenque. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl Sandy 

Méndez. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0038/2010 

 

Fecha:  La Paz, 26 de abril de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Ártico S.R.L. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente representada por Esteban 

Maric Palenque, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 213/2006, mediante 

memorial presentado el 18 de enero de 2010, fojas 15-18 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0149/2009 de 24 de diciembre 2009, emitida por el Administrador de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

| 

A nombre de la Conferencia Episcopal de Bolivia, tramitó en la gestión 2005, el 

despacho inmediato con DUI C-3908, para desaduanizar varias mercancías en calidad 

de donación consistentes en alimentos por un valor FOB de $us1300 y un valor CIF de 

Bs12.672.- adjuntando la solicitud de exención tributaria N° 203/05, debidamente 

sellado y autorizado por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, con fotocopias de los documentos soporte conforme a lo 

dispuesto por la Ley 1990 y los DS 25870 y 22225.   

 

En base al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 1294/2009 de 23 de noviembre de 

2009, el Administrador de Aduana emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 56/2009, 

por supuesta omisión de pago y contravención aduanera por incumplimiento de 
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obligaciones y no haber regularizado el despacho inmediato de la DUI C-3908, con la 

presentación de la correspondiente Resolución de exención del pago de tributos. 

Mediante memorial con Hoja de Ruta N° 10819 de 24 de diciembre de 2009, impugnó 

dicha Vista de Cargo con fundamentos legales y documentación que no fueron 

considerados conforme a derecho, dictándose la Resolución impugnada. 

 

La falta de regularización del Despacho Inmediato con DUI C-3908, en el plazo 

estipulado por el tercer párrafo del artículo 131 del DS 25870, se debió a la no emisión 

de la Resolución de Exención Tributaria por parte del Departamento de Unidad de 

Servicio al Operador (USO) de la Aduana Nacional de Bolivia y en otros casos al 

Viceministerio de Política Tributaria, hecho que le causó un estado de indefensión, 

pero que en ningún caso es atribuible al despachante de aduana, quien procedió a 

realizar este despacho de acuerdo con la normativa vigente. 

 

La Resolución impugnada se halla viciada de nulidad, al carecer de sustentación 

jurídico-legal, toda vez que no efectuó una exposición sumaria de sus fundamentos, 

limitándose a señalar la normativa respecto de las donaciones, tampoco consideró las 

pruebas de descargo presentadas conforme prescriben los artículos 76, 77, 81, 215 y 

217 de la Ley 2492; impuso una multa de 500.- UFV’s, como contravención por falta de 

regularización del despacho inmediato aplicando la Resolución de Directorio 01-007-

04, que actualmente no se encuentra en vigencia incumpliendo la CPE y el artículo 150 

de la Ley 2492, en relación a la irretroactividad de la norma; y finalmente, menciona 

que no se habría tramitado la exención de tributos mediante la solicitud 

correspondiente, afirmación que no corresponde, toda vez que existe la Solicitud de 

Exención Tributaria N° 203/05, aspectos que resultan violatorios de la seguridad 

jurídica, el debido proceso y derecho a la defensa. 

 

El artículo 5 del DS 22225, determinaba que las donaciones estaban libres del 

impuesto al IVA e ICE por no estar dentro del objeto impuesto conforme a la creación y 

definición de la Ley 843; sin embargo, mediante DS 0014 de 19 de febrero de 2009, se 

derogó el artículo 50 del Decreto Supremo mencionado, no existiendo disposición 

posterior que establezca el tratamiento tributario para las donaciones con referencia al 

IVA e ICE, existiendo en este caso, una errónea interpretación de la normativa de parte 

de funcionarios de aduana en la que se restringiría la liberación solo al gravamen 

arancelario (GA) a los trámites anteriores a la publicación del DS 0014, pese a que el 
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artículo 123 de la CPE, establece el principio de irretroactividad de la norma, que rige 

para lo venidero, vulnerando con ello la seguridad jurídica que gozan los organismos y 

entidades beneficiarias de la liberación y de los despachantes de aduana, que en su 

momento solicitaron dichas liberaciones. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento  AN-GRLPZ-LAPLI N° 0149/2009 de 

24 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Mirko Antonio Figueredo Medina, según Memorándum N° 0108/2010, 

por memorial presentado el 11 de febrero de 2010, cursante a fojas 24-25 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Aduanera mediante Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/1294/09, 

evidenció que no fue regularizado el Despacho Inmediato con DUI C-3908, emitiendo 

la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 056/09, contra la Agencia Despachante de 

Aduana Ártico SRL, por incumplimiento de regularización de la DUI y omisión de pago, 

liquidando una deuda tributaria por 11034.91 UFV’s. 

 

Notificada con la mencionada Vista de Cargo, el representante de la Agencia 

Despachante Ártico SRL., formuló su descargo, en el sentido de que la demora de la 

emisión de la Resolución de Exención Tributaria, fue un hecho ajeno a la agencia y 

respecto a la contravención, refirió que el Anexo de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones, establece que el incumplimiento de la regularización de la 

Declaración de Mercancías en la  Admisión Temporal y Despacho Inmediato, será sin 

sanción en caso de presentar justificativo oficial antes del vencimiento del plazo y de 

200.- UFV´s en caso de no contar con justificativo, no así la multa impuesta de 500.- 

UFV´s. 

 

Mediante el Informe AN-GRLPZ-LAPLI 1547/2009 de los descargos, se concluyó que 

la Agencia Despachante Ártico SRL, no desvirtuó las contravenciones al no existir a la 

fecha la Resolución Biministerial que autorice la exención y tampoco presentó una 

justificación oficial por el incumplimiento al plazo de regularización, motivo por el que 

emitió la Resolución Sancionatoria impugnada por omisión de pago y contravención. 
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Los descargos formulados fueron considerados en el informe técnico, que concluye 

que no se probó ni consta que se hubiera emitido la Resolución requerida, siendo éste 

aspecto de gestión y responsabilidad del recurrente y su comitente, debiendo 

considerar que el único documento que acredita el cumplimiento del despacho 

observado, es la Resolución de Exención Tributaria. Por lo expuesto, solicita confirmar 

la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento  AN-GRLPZ-LAPLI N° 

0149/2009 de 24 de diciembre 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, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

El Informe Técnico AN/GRLGR/LAPLI/1294/09 de 23 de noviembre de 2009, de cotejo 

técnico, señala que conforme al reporte sobre Despachos Inmediatos en la página Web 

de la Aduana Nacional de Bolivia, el despacho con DUI C-3908, no fue regularizado 

con la documentación de respaldo y la Resolución de Exoneración Tributaria 

correspondiente, concluyendo que la Administración de la Aduana Interior La Paz, 

debe emitir la correspondiente Vista de Cargo, fojas 11-12 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, giró la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 56/2009 de 23 de noviembre de 2009, contra la 

Agencia Despachante de Aduanas Ártico SRL., y su comitente Conferencia Episcopal 

de Bolivia, por omisión de pago y la comisión de contravención aduanera, por el 

incumplimiento de regularización del despacho inmediato con una multa de 500.- 

UFV´s. Acto que fue notificado personalmente el 26 noviembre del 2009, fojas 13-16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 24 de diciembre de 2009, Guillermo Saavedra 

Ramírez, en representación de la Agencia Despachante Ártico SRL., respondió a la 

mencionada Vista de Cargo, señalando que la no emisión de la Resolución de  
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exención, no es atribuible a la agencia, toda vez que el retraso se debió a que dicho 

trámite se encontraba en poder del Departamento de USO de la Aduana Nacional de 

Bolivia o en el Viceministerio de Política Tributaria. Asimismo, señaló que no 

correspondía imponer la sanción por contravención aduanera de 500.- UFV´s, toda vez 

que corresponde la aplicación de la sanción de 200.- UFV’s, del Anexo de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante 

Resolución de Directorio N° RD-01-012-07 de 4 de octubre de 2007, fojas 17-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera, en base al Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/ N° 

01547/2009 de 24 de diciembre de 2009, emitió la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI N° 0149/2009, declarando firme la 

Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 56/2009, por omisión de pago y de contravención 

aduanera por el incumplimiento de regularización del Despacho Inmediato con DUI C-

3908. Acto administrativo que fue notificado personalmente el 30 de diciembre de 

2009, fojas 20-26 de antecedentes administrativos.      

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

En el presente caso la Agencia Despachante de Aduana Ártico SRL., señala la 

existencia de vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento impugnada, por carecer de sustentación jurídico-legal, toda vez que no 

efectuó una exposición sumaria de los fundamentos, limitándose a señalar la normativa 

respecto de las donaciones, en la que no fueron consideradas las pruebas de descargo 

presentadas conforme prescriben los artículos 76, 77, 81, 215 y 217 de la Ley 2492, 

aspectos que resultan violatorios de la seguridad jurídica, el debido proceso y derecho 

a la defensa. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que dentro los procedimientos tributarios 

administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 
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procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en aplicación del artículo 81 de 

la Ley 2492. 

 

Entre los requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria, que a semejanza 

de la Resolución Determinativa, es también imperativo, se encuentran los fundamentos 

de hecho y de derecho. En ese mismo sentido el artículo 19 del DS. 27310, dispone 

que la Resolución Determinativa en el ámbito aduanero, debe contener los 

fundamentos de hecho y derecho que contemplen una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones aplicables al caso. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 99 de la 

Ley 2492, o los dispuestos en el Reglamento viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

En este sentido, respecto de los hechos y la valoración de los descargos, se procedió a 

la revisión del procedimiento aplicado por la Administración Aduanera, para establecer 

si se permitió la posibilidad de defensa de la agencia recurrente, produciendo y 

presentando pruebas y descargos correspondientes, evidenciándose que en el 

presente caso, la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 56/2009 de 23 de noviembre de 

2009, fue girada por contravención de omisión de pago y por falta de regularización del 

despacho inmediato, otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas, plazo 

dentro del cual la agencia presentó memorial, en el que refiere que la demora en la 

emisión de la Resolución de exención, no es un hecho atribuible a la agencia, en razón 

a que se encuentra pendiente en instancias de la propia Aduana Nacional o en el 

Viceministerio de Política Tributaria. 

 

Mediante el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-01547/2009 de 24 de diciembre de 

2009, fueron valorados sus argumentos; sin embargo, la documentación presentada no 

acredita la liberación de tributos aduaneros para la mercancía consignada en la DUI C-

3908, cuyas conclusiones se ven reflejadas en la Resolución Sancionatoria impugnada, 

por lo que no es evidente la observación efectuada al respecto. Consecuentemente, al 

ser inexistentes los vicios de nulidad denunciados por el recurrente que obligue a esta 

instancia recursiva anular obrados, corresponde analizar los aspectos sustanciales o 

materiales invocados en el Recurso de Alzada. Al respecto, corresponde el siguiente 

análisis: 
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La Agencia Despachante de Aduana Ártico SRL a través de su recurso, señala que 

tramitó la DUI C-3908, bajo la modalidad de despacho inmediato, para su comitente la 

Conferencia Episcopal de Bolivia, declaración que consigna en calidad de donación, 

señalando que al encontrarse esta mercancía libre del pago de tributos aduaneros, 

presentó el formulario de exención dispuesto en el DS 22225, encontrándose aún en 

proceso el trámite para la emisión de la resolución de exención. 

 

El artículo 8 de la Ley 2492, establece que las exenciones tributarias serán 

interpretadas de acuerdo al método literal, en este sentido la normativa al respecto 

señala lo siguiente: El inciso b) del artículo 49 y el artículo 51 del DS 22225 de 13 de 

junio de 1989, Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, señalan que 

se entiende por donaciones a las otorgadas por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas a instituciones del sector público o privado sin fines de lucro de 

beneficencia, asistencia social, salud, educación o actividades científicas reconocidas 

por el Estado, las mismas que están exentas del Gravamen Arancelario, siempre que 

sean distribuidas o entregadas a los usuarios o consumidores finales a titulo gratuito o 

que sean utilizadas en forma directa por las instituciones señaladas precedentemente. 

 

Concordante con lo anterior, el artículo 28 inciso e) de la Ley General de Aduanas de 

28 de julio de 1999, menciona que están exentas del pago del Gravamen Arancelario la 

importación, autorizada por el Ministerio de Hacienda, de mercancías donadas a 

organismos privados sin fines de lucro, estando la exención de los impuestos internos 

sujeta a las disposiciones legales pertinentes. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la única entidad habilitada para recibir 

las solicitudes de exenciones tributarias acordadas, así como las reclamaciones que se 

presenten por las mismas, según disponen los artículos 22 y 25 del DS 22225. 

 

Conforme al artículo 5 numeral VII de DS 27661 de 18 de agosto de 2004, que 

modifica el artículo 56 del DS 22225, los despachos inmediatos sin pago de tributos por 

donaciones, serán autorizados por la Aduana Nacional previa aprobación del formulario 

de solicitud de exención tributaria correspondiente, conforme al procedimiento que 

apruebe esta entidad. 
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El artículo 8 inciso c) del DS 27661, señala, en su disposición transitoria, que en tanto 

se proceda a la modificación de la Ley 1990, en lo referido a exención de tributos 

aduaneros, las Resoluciones Administrativas de exención de tributos por la importación 

de mercancías donadas a organismos privados sin fines de lucro, continuaran siendo 

firmadas por el Viceministro de Política Tributaria y refrendadas por el Director General 

de Política Arancelaria, siendo función y responsabilidad de la Aduana el conocimiento, 

la emisión de informes respaldatorios y el contenido de estas Resoluciones. 

 

El procedimiento en la modalidad de despacho inmediato, conforme describe el artículo 

130 del DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 2000, 

señala que este debe ser solicitado a través de un Despachante de Aduana ante las 

administraciones aduaneras interiores o de aeropuerto con la presentación del 

formulario de despacho inmediato, la declaración de mercancías, el documento de 

embarque, factura comercial y demás documentos obtenidos por facsímil u otros 

medios electrónicos autorizados, la declaración jurada del valor en aduanas y el pago 

de tributos aduaneros cuando corresponda. 

 

Relacionado con lo anterior, el artículo 133 del DS 25870, establece que dentro de los 

requisitos y condiciones para la exoneración de tributos aduaneros el despachante de 

aduana debe presentar la Declaración de Mercancías al amparo de la  documentación 

de respaldo correspondiente, debiendo adjuntar la resolución ministerial de 

exoneración tributaria.  

 

En cuanto al plazo para regularizar un despacho inmediato, el artículo 131 del DS 

25870, indica que las donaciones procedentes del exterior y consignadas 

expresamente a instituciones de beneficencia para su distribución gratuita deben ser 

regularizadas dentro del plazo improrrogable de 60 días, con la presentación de la 

declaración de mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la 

resolución de exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Hacienda en los casos 

que corresponda. Plazo que es computable desde el día hábil siguiente a la fecha de 

registro y validación de la DUI conforme dispone el artículo 8 de la Ley 1990 y el 

artículo 6 del DS 25870. 

 

En este marco legal, corresponde mencionar que toda exención tributaria requiere de 

una autorización y para la obtención de la misma, deben cumplirse requisitos y 
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condiciones establecidas. En este sentido para poder acogerse a un régimen aduanero 

de exoneración de tributos, conforme dispone el articulo 133 del DS 25870, el 

despachante de aduana, como auxiliar de la función publica aduanera y en 

representación de terceros, según disponen los artículos 42, 45 incisos a) y c) y 47 de 

la Ley 1990 y artículos 58 inciso b) y 61 del DS 25870, debe cumplir con todas las 

obligaciones determinadas por Ley y su reglamento, así como otras disposiciones 

aduaneras en la forma y los plazos que se estipulen. 

 

De antecedentes se evidencia, que la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió 

la Resolución Sancionatoria impugnada, por la contravención de omisión de pago en 

aplicación del artículo 165 de la Ley 2492, en el entendido de que no existe una 

resolución de exención de tributos aduaneros para la mercancía consignada en la DUI 

C-3908, cuyo plazo de regularización venció durante la gestión 2005, de lo que se 

concluye que el hecho que se trate de una donación no implica que necesariamente 

cuente con la exención de tributos aduaneros de importación, siendo la Resolución de 

exención el único documento que respalda dicho beneficio en  favor de su solicitante. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Ártico SRL, argumenta también que el 

incumplimiento en la regularización de este despacho inmediato, se debe a que aún 

este trámite que fue presentado con la solicitud de exención tributaria N° 203/05, 

debidamente sellado y autorizado por la Dirección de Privilegios e Inmunidades del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentra pendiente en la Aduana 

Nacional y el Viceministerio de Política Tributaria. En este entendido de conformidad 

con las facultades reconocidas por el artículo 210, parágrafo I de la Ley 2492 

(Incorporación del Título V del CTB), esta instancia recursiva requirió información al 

respecto a la Unidad de Servicio a Operadores (USO) de la Aduana Nacional, quienes 

con nota AN-GEGPC-N° 0223/10, señalan que efectuado el seguimiento 

correspondiente, el número de solicitud 203/05 de 20 de mayo de 2005, no 

corresponde a la citada agencia despachante, fojas 52-62 de obrados. 

 

Consecuentemente, se evidencia que en este caso no existe una resolución de 

exención de los tributos aduaneros de importación para la mercancía consignada en la 

DUI C-3908 y que el argumento de exclusión de responsabilidad de la agencia al 

recaer este trámite en la Aduana, no fue demostrado. 
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De acuerdo con el análisis de párrafos precedentes, si bien existe una omisión de pago 

en este caso, también se generó un incumplimiento al plazo en la regularización de la 

DUI, que debió haber sido regularizada durante los 60 días posteriores a la llegada de 

la mercancía en la gestión 2005, retraso que en este caso es de más de 4 años, toda 

vez que aún se encuentra pendiente de cancelación, incumplimiento que no fue 

justificado, pues no se evidencia que la agencia recurrente haya efectuado gestiones 

antes del vencimiento del plazo y las haya comunicado oportunamente a la Aduana 

Nacional, determinándose una contravención por incumplimiento de regularización del 

despacho inmediato dentro del plazo.  

 

Finalmente la Agencia Despachante de Aduanas Ártico SRL, señala que se le impone 

una sanción de 500.- UFV’s, por la contravención de la falta de regularización del 

despacho inmediato observado, aplicando la Resolución de Directorio 01-007-04, que 

actualmente no se encuentra en vigencia incumpliendo la CPE y el artículo 150 de la 

Ley 2492. 

 

Al respecto corresponde mencionar que en este caso debió aplicarse la RD 01-007-04 

de 4 de diciembre de 2007, que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones, que impone una sanción de 200.- UFVs, por la 

contravención de incumplimiento de regularización en plazo del despacho inmediato 

según dispone el punto 3 del Anexo 1 Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal, pues conforme dispone el artículo 150 de la Ley 2492, la mencionada 

Resolución de Directorio refiere una sanción más benigna y benéfica al sujeto pasivo o 

tercero responsable. Empero de ello, si bien la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimientos AN-GRLPZ-LAPLI N° 

149/2009, al existir una omisión de pago y una contravención aduanera en la DUI 

observada, en aplicación del artículo 283 del DS 25870, que señala que cuando por un 

mismo hecho se incurra en más de una contravención debe aplicarse la sanción mayor 

o mas grave, corresponde mantener contra la agencia recurrente la sanción por la 

omisión de pago, dejando sin efecto la sanción por la contravención aduanera de 

incumplimiento de plazo para la regularización del despacho inmediato. 
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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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-

LAPLI N° 0149/2009 de 24 de diciembre 2009, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la Agencia Despachante de 

Aduana  Ártico  SRL; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el tributo 

omitido y la sanción de 10.534,91 - UFV’s, por la contravención de omisión de pago de 

la DUI C-3908 de 31 de marzo de 2005; dejando sin efecto la sanción de 500.- UFV’s, 

por la contravención de incumplimiento de regularización en plazo del despacho 

inmediato de la DUI citada. 

 

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.  

 

 

 


