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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 020fi/?ni 5

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Empresa Constructora VITDEL SRL, legalmente
representada porGladys Eugenia Ajata Rojas

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia

ARIT-ORU-0183/2014

La Paz, 9 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Eugenia Ajata Rojas en representación
legal de la Empresa Constructora VITDEL SRL, 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

La Empresa Constructora VITDEL SRL, legalmente representada por Gladys Eugenia
Ajata Rojas, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 408/2014 de 9 de noviembre

de2014, mediante notas presentadas el 26 de noviembre y 9 de diciembre de 2014,
cursante a fojas 14-15 y 21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N°

25-04408-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de
2014, emitidas por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales,
expresando lo siguiente:

Cita los artículos 59, 61 y 62 de la Ley 2492, señala que a la fecha transcurrieron más
de 4 años para que opere la prescripción; añade que no existirían causales de
suspensión o interrupción.

Lo solicitado se basa en el derecho constitucional a la seguridad jurídica, así como el
estricto cumplimiento que se debe dar a la Constitución Política del Estado de
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conformidad a las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, 1278/2006-R, 391/03R,

178/2003-R y 48/2005-R; asimismo de acuerdo a los artículos 5 del DS 27310 y 109,
parágrafo II, numeral 1 de la Ley 2492, la prescripción puede ser solicitada hasta en
ejecución, como se dispuso en las Sentencias Constitucional Nos. 1606/2002-R y
205/2006-R; reitera su solicitud de prescripción basada en el artículo 59 y siguientes

del Código Tributario, impugnando el IVA e IT del periodo fiscal enero 2004.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocarel Auto N° 25-04408-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Verónica Jeannine Sandy Tapia, conforme acredita la Resolución Administrativa de

Presidencia N° 03-0577-14 de 26 de diciembre de 2014, por memorial presentado el 27

de febrero de 2013, cursante a fojas 32-39 de obrados, respondió negativamente con

los siguientes fundamentos:

El recurrente no efectúa ningún computo de la prescripción, ni señala los títulos de

ejecución tributaria sobre los que se basaría su solicitud, lo cual habría vulnerado el
artículo 198, incisos d) y e) de la Ley 2492; agrega que en ningún momento existió

inacción de la Administración Tributaria, toda vez en virtud a la analogía y

subsidiariedad prevista en los artículos 5 y 74 del Código Tributario correspondería

aplicar los artículos 1492, 1493 y 1503 del Código Civil.

En relación al PIET N° 196/2007, el sujeto activo habría efectuado acciones de cobro

para la recuperación de adeudos tributarios, toda vez que la Ley tendría un vacío legal

respecto a las causales de interrupción de la prescripción en fase de ejecución

tributaria; agrega que al realizar la retención de fondos ejecutada el 5 de octubre de

2011, así como la actualización de medidas se constituirían en causales de

interrupción.

Respecto al PIET N° 197/2007, refiere que como resultado de las medidas adoptadas

el Banco Mercantil Santa Cruz procedió a la retención de Bs3.374.-, ejecutado el 5 de

octubre de 2011, que sumado al importe retenido de Bs1.480.- por el PIET N°
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196/2007, suman Bs4.854.-, lo cual habría llegado a cubrir la deuda correspondiente al
citado PIET N° 197/2007, emitiendo el Auto de Conclusión de Tramite N° 25-05439-12;
cita el artículo 122, parágrafo III de la Ley 2492.

Se debe considerar que los procesos tienen la deuda determinada y ejecutoriada, en
ese entendido, la facultad de la Administración Tributaria es imprescriptible conforme lo
establecido en la Ley 291; agrega que el SIN sujetó todas sus actuaciones respetando
los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
respetando los derechos y garantías del contribuyente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar el Auto N° 25-04408-14

(CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Proveído de Ejecución Tributaria N° 196/07

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de noviembre

de 2006, emitió la Resolución Determinativa N° Orden 30552199 contra la Empresa
Constructora VITDEL SRL en la suma de 3.300.- UFV's, correspondiente al Impuesto
al Valor Agregado (IVA) por el período fiscal enero 2004, importe que comprende el

tributo omitido, intereses y la multa del 100% por la contravención de omisión de pago,
Acto administrativo notificado el 17 de enero de 2007, fojas 6-8 de antecedentes
administrativos (1er cuerpo).

La Administración Tributaria el 14de febrero de 2007, emitió el Proveído de Ejecución
Tributaria N° 196/07, estableciendo que al estar firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 30552199 y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley
2492 y artículo 4 del DS 27874, anuncia a la Empresa Constructora VITDEL SRL que
se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título al tercer día de su legal
notificación con el referido Proveído, a partir del cual se realizaran las medidas

coactivas correspondientes. Actuación notificada personalmente el 19 de marzo de

2007, fojas 9 de antecedentes administrativos (1er cuerpo).
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Mediante Notas emitidas el 23 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó información a la Superintendencia de

Pensiones, Valores y Seguros y a la Honorable Alcaldía de la ciudad de Oruro;

retención de fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras; Informe

a la Registradora de Derechos Reales y a la Dirección Departamental de Migraciones e

Hipoteca Judicial a la Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito,

todo en relación a la Empresa Constructora VITDEL SRL, fojas 10-15 de antecedentes

administrativos (1er cuerpo).

Por memorial de 18 de agosto de 2014, Edwin Eduardo Gonzales Torrico en

representación legal de la Empresa Constructora VITDEL SRL solicitó a la

Administración Tributaria la prescripción del IVA e IT del periodo fiscal enero 2004,

fojas 56-57 de antecedentes administrativos (1er cuerpo).

El 2 de septiembre de 2014, mediante Auto N° 25-04408-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014), la Administración Tributaria rechazó la

solicitud de prescripción de las Resoluciones Determinativas Nos. 30552199 y

30552200 y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 196/2007 y 197/2007.

Acto administrativo notificado el 6 de noviembre de 2014, fojas 60-64 de antecedentes

administrativos (1er cuerpo).

Proveído de Ejecución Tributaria N° 197/07

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, el 23 de noviembre

de 2006, emitió la Resolución Determinativa N° Orden 30552200 contra la Empresa

Constructora VITDEL SRL en la suma de 2.842.- UFV's, correspondiente al Impuesto a

las Transacciones (IT) por el período fiscal enero 2004, importe que comprende el

tributo omitido, intereses y la multa del 100% por la contravención de omisión de pago,

Acto administrativo notificado el 17 de enero de 2007, fojas 6-8 de antecedentes

administrativos (2do cuerpo).

La Administración Tributaria el 14 de febrero de 2007, emitió el Proveído de Ejecución

Tributaria N° 197/07, estableciendo que al estar firme y ejecutoriada la Resolución

Determinativa N° 30552200 y conforme a lo establecido por el artículo 108 de la Ley

2492 y artículo 4 del DS 27874, anuncia a la Empresa Constructora VITDEL SRL que

se dará inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado Título al tercer día de su legal
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notificación con el referido Proveído, a partir del cual se realizaran las medidas

coactivas correspondientes. Actuación notificada personalmente el 19 de marzo de

2007, fojas 9 de antecedentes administrativos (2do cuerpo).

Mediante Notas emitidas el 23 de marzo de 2007, la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó información a la Superintendencia de

Pensiones, Valores y Seguros y a la Honorable Alcaldía de la ciudad de Oruro;

retención de fondos a la Superintendencia de Banco y Entidades Financieras; Informe

a la Registradora de Derechos Reales y a la Dirección Departamental de Migraciones e

Hipoteca Judicial a la Dirección Departamental del Organismo Operativo de Tránsito,

todo en relación a la Empresa Constructora VITDEL SRL, fojas 10-15 de antecedentes

administrativos (2do cuerpo).

El Auto de Conclusión de Tramite N° 25-05439-12 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/ACT/1048/2012) de 26 de octubre de 2012, señaló que

mediante boleta de pago Form. 1000, hizo efectivo el pago de Bs4.854.-; razón por la

cual, declaró cancelada la obligación tributaria establecida en la Resolución

Determinativa N° 30552200, fojas 76 de antecedentes administrativos (2do cuerpo).

Mediante memorial de 9 de junio de 2014, Edwin Eduardo Gonzales Torneo en

representación legal de la Empresa Constructora VITDEL SRL solicitó a la

Administración Tributaria la prescripción del IVA e IT del periodo fiscal enero 2004,

fojas 77 de antecedentes administrativos (2do cuerpo).

El 20 de junio de 2014, por Proveído N° 24-00837-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/PROV/095/2014), la Administración Tributaria indicó que con

carácter previo a responder su solicitud fundamente en derecho su petitorio, fojas 78

de antecedentes administrativos (2do cuerpo).

Por memorial de 18 de agosto de 2014, Edwin Eduardo Gonzales Torneo en

representación legal de la Empresa Constructora VITDEL SRL solicitó a la

Administración Tributaria la prescripción del IVA e IT del periodo fiscal enero 2004,

fojas 80-81 de antecedentes administrativos (2do cuerpo).
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El 2 de septiembre de 2014, mediante Auto N° 25-04408-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014), la Administración Tributaria rechazó la

solicitud de prescripción de las Resoluciones Determinativas Nos. 30552199 y

30552200 y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 196/2007 y 197/2007.

Acto administrativo notificado el 6 de noviembre de 2014, fojas 82-86 de antecedentes

administrativos (2do cuerpo).

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora VITDEL SRL

representada por Gladys Eugenia Ajata Rojas contra el Auto N° 25-04408-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de 2014, fue admitido

mediante Auto de 12 de diciembre de 2014, notificado personalmente a la Gerente

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales y a la recurrente el 16 de

diciembre de 2014, fojas 22-24 de obrados.

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales legalmente

representada por Verónica Jeannine Sandy Tapia, por memorial presentado el 31 de

diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 26-32 de

obrados.

Mediante Auto de 2 de enero de 2015, 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 a la Administración Tributaria y a la

recurrente en Secretaría el 7 de enero de 2015, período en el cual no ofrecieron

pruebas la empresa recurrente ni la Administración Tributaria, fojas 33-35 de obrados.

Concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable Departamental de

Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0064/2015 el 29 de

enero de 2015, remitió el expediente administrativo a esta Instancia Recursiva; por

Proveído de 2 de febrero de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada,

actuación notificada a las partes en Secretaría el 4 de febrero de 2015, fojas 36-39 de

obrados.
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Por Proveído de 23 de febrero de 2015, se dispuso que la Administración Tributaría

remita los antecedentes administrativos relacionados al PIET N° 197/2007. Actuación

notificada en Secretariael 25 de febrero de 2015, fojas 40-42 de obrados.

El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE:

ARITLP-ORU-OF-138/2015 el 27 de febrero de 2015, remitió el memorial de 26 de

febrero de 2015, que adjuntó lo solicitado en el referido Proveído de 23 de febrero de

2015, que adjunto los antecedentes administrativos referidos al PET N° 197/2007; por
consiguiente mediante Proveído de 2 de marzo de 2015, se dispuso adjuntarlos al
expediente, fojas 43-46 de obrados.

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 211-111 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 el recurrente Gladys Eugenia Ajata Rojas

en representación legal de la Empresa Constructora VITDEL SRL, 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.

Inicialmente se hace necesario mencionar que la Administración Tributaria, en los

argumentos de su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señala que el

recurrente no efectúa ningún computo de la prescripción, ni señala los títulos de

ejecución tributaria sobre los que se basaría su solicitud, lo cual habría vulnerado el

artículo 198, incisos d) y e) de la Ley 2492; al respecto, se tiene lo siguiente:
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El artículo 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario), en su

parágrafo I dispone que: Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse

por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener:

a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se

lo interpone.

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente.

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto.

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según

corresponda, asi como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria

consignados en el acto contra el que se recurre.

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación

con la Resolución que lo resuelva.

g) Lugar, fecha y firma del recurrente.

El artículo 198 del Código Tributario, incorporado por la Ley 3092, establece los

requisitos que debe contener el Recurso de Alzada, entre los que no se encuentran

plasmados el hecho de que el recurrente deba realizar un cómputo de la prescripción

que solicita; asimismo, de la revisión de obrados se observa que el 26 de noviembre de

2014, el recurrente mediante Recurso de Alzada señaló: "(...) interpongo ante UD.

RECURSO DE ALZADA en contra del AUTO N° 25-04408-14 de 2 de septiembre de

2014, que RECHAZA la solicitud de prescripción (...)') razón por la cual se emitió el

Auto de Observación de 2 de diciembre de 2014, que estableció el incumplimiento del

artículo 198, incisos b), d) y e); en ese entendido, mediante memorial de 9 de

diciembre de 2014, subsanó las referidas observaciones y señalo: "d).- la impugnación

alcanza a los siguientes impuestos IVA de enero de 2004 por Bs. 3.954 ITde enero de

2004 por Bs. 3374 e) Los fundamentos de hecho y de derecho fueron expuestos en el

memorial de Recurso de Alzada, el recurso se apoya en el art. 59 y siguientes del

Código Tributario, la Razón de la impugnación es la prescripción por el transcurso del

tiempo y la inactividad de la administración tributaria para efectivizar el cobro de la
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supuesta deuda (...)"; es decir, de manera clara detallo los montos impugnados por

tributo y por periodo; así como, se advierte también que realiza la fundamentación de

hecho y de derecho, fijando con claridad la razón de su impugnación y expone

fundadamente los agravios invocados conforme se tiene a fojas 14-15y 21 de obrados.

Con relación a que el recurrente no señala los títulos de ejecución tributaria sobre los

que se solicita la prescripción, se tiene que si bien es cierto que el recurrente no

menciona de manera específica los títulos de ejecución tributaria, no es menos cierto

que impugnó el Auto N° 25-04408-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014),

que rechazó la solicitud de prescripción de las Resoluciones Determinativas N"
30552199, 30552200 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 196/2007 y

197/2008"; lo cual evidencia que el sujeto pasivo al impugnar el acto administrativo

definitivo (Auto N° 25-04408-14) emitido por el sujeto activo, ciertamente también se

refirió a los actos mencionados en el citado acto impugnado, es decir, no es posible

que el Ente Fiscal pretenda desconocer el contenido del acto administrativo ahora
impugnado que el mismo emitió; más aún cuando en la subsanación al Auto de
Observación de 2 de diciembre de 2014, el recurrente señaló específicamente que

impugna los impuestos IVA e IT del periodo fiscal enero 2004, que precisamente se

encuentran reflejadas en las Resoluciones Determinativas Nos. Orden 30552199 y

30552200 y sus correspondientes PET's Nos. 196/07 y 197/2007, actos considerados y

resueltos en relación a la prescripción en el tantas veces citado Auto N° 25-04408-14.

Lo anterior, demuestra de forma incuestionable que el recurrente Octavio Peralta Rodo,

accionó de forma legal y correcta la vía recursíva cumpliendo los requisitos y

formalidades dispuestas por el artículo 198 de la Ley 2492; por esta razón, no se

verifica el incumplimiento invocado por el sujeto activo; por consiguiente son

infundadas las observaciones que realiza la Administración Tributaria; en ese contexto,

corresponde lo siguiente:

Prescripción

Gladys Eugenia Ajata Rojas, en representación legal de Empresa Constructora VITDEL
SRL, en los argumentos de su Recurso de Alzada, cita los artículos 59, 61 y 62 de la

Ley 2492, refiriendo que a la fecha transcurrieron más de 4 años para que opere la
prescripción; asimismo, no existirían causales de suspensión o interrupción; agrega

que lo solicitado se basa en el derecho constitucional a la seguridad jurídica, así como
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el estricto cumplimiento que se debe dar a la Constitución Política del Estado de
conformidad a las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, 1278/2006-R, 391/03R,
178/2003-R y48/2005-R; de igual forma, de acuerdo a los artículos 5 del DS 27310 y
109, parágrafo II, numeral 1 de la Ley 2492, la prescripción puede ser solicitada hasta
en ejecución, como se dispuso en las Sentencias Constitucional Nos. 1606/2002-R y
205/2006-R; reitera su solicitud de prescripción basada en el artículo 59 y siguientes
del Código Tributario, impugnando el IVA e IT del periodo fiscal enero 2004; al
respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Tratándose del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Transacciones (IT)
del período fiscal enero 2004, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el
perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de
Pa9° y formas de extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de
ilícitos tributarios es la Ley 2492 de 2de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte
adjetiva o procedimental de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la
citada Ley.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que /. Prescribirán a los cuatro (4) años las
acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar,
comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones
administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente
se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no
cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera
en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las
sanciones por contravenciones tributarias prescribe alos dos (2) años.

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: /. Excepto en el numeral 4del parágrafo I
del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1de enero del
año calendario siguiente aaquel en que se produjo el vencimiento del período de pago
respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se
computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el
supuesto del parágrafo III del Articulo anterior, el término se computará desde el
momento que adquiera la calidad de titulo de ejecución tributaria.
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Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492, establece que la prescripción se
interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, b)
El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero
responsable o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción,
comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes
siguiente a aquélen que se produjo la interrupción.

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492, señala que el curso de la
prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada

en elcontribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y
se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

El artículo 108 de la Ley 2492 respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria, dispone
que /. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria

firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen. 2. Autos de Multa
firmes. 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución

que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por
el total de la deuda tributaria que impone. 6. Declaración Jurada presentada por el
sujeto pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha
sido pagada parcialmente, por el saldo deudor. 7. Liquidación efectuada por la
Administración, emergente de una determinación mixta, siempre que ésta refleje
fielmente los datos aportados por el contribuyente, en caso que la misma no haya sido
pagada, o haya sido pagada parcialmente. 8. Resolución que concede planes de

facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por
los saldos impagos. 9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo
indebida.

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso
que se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código
Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:
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•'ARTÍCULO 59. (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registrospertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente

al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. Lafacultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modificanlos parágrafos I

y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 60. (Cómputo).

I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo.

II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará

desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención

tributaria."
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De acuerdo al artículo 109, parágrafo II, numeral 1 de la Ley 2492, es admisible como

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

tributaria, incluso 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. Este aspecto se

halla respaldado por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R,

que 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"; así

también disponen que: "el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o

rechaza la prescripción, debe ser recurrible (...)".

De inicio corresponde hacer hincapié que en materia tributaria la obligación impositiva

no prescribe de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración

Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación

o ejecución se hayan extinguido conforme establece el artículo 122, parágrafo III del

Código Tributario, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a favor del

sujeto activo; por ello, lo que extingue por prescripción son las acciones o facultades de

la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en

determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas o ejercer su facultad

de ejecución tributaria en el plazo legal establecido.

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,

así lo dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose

el principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a

la que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las

autoridades públicas. Por su parte el artículo 78, parágrafo I de la referida CPE,

dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta
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en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad,

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a

la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la tramitación de la prescripción tiene

como propósito otorgar un debido proceso y seguridad jurídica a los sujetos pasivos;

en consecuencia, al ser un principio consagrado con carácter general en la

Constitución Política del Estado, es aplicable al ámbito tributario, puesto que la

capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323, parágrafo I de la CPE determina

que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación,

verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria,

imponer sanciones administrativas o ejercer su facultad de ejecución tributaria en un

determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus

funciones con mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y,

que los sujetos pasivos no se encuentren ligados a una persecución eterna por parte

del Estado, lo que significaría una vulneración a su seguridad jurídica.

En ese entendido, la doctrina impositiva establece que la prescripción está instituida

como un modo de liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso

del tiempo; en la legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual

el sujeto pasivo puede adquirir el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el

transcurso del tiempo; es necesario hacer hincapié que la prescripción extintiva,

constituye en una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un

derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho no lo

hace. En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la

Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo

a cuyo vencimiento se extingue la facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

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

ejercer su facultad de ejecución tributaria.

De la revisión de antecedentes administrativos el cómputo de la prescripción de las

acciones de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria,

se inició con la notificación con los títulos de ejecución tributaria y concluyó a los cuatro

años, en ese sentido, se tiene que las Resoluciones Determinativas Nos. Orden

30552199 y 30552200, ambas de 23 de noviembre de 2006, determinaron adeudos
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tributarios por tributos omitidos por 3.330.- UFV's y 2.842.- UFV's, respectivamente,

actos administrativos notificados que adquirieron la calidad de firmeza al no ser

impugnados en el plazo establecido, por tanto, se constituyeron en Títulos de

Ejecución Tributaria conforme dispone el artículo 108 de la Ley 2492, iniciando con ello

una nueva etapa referida a la ejecución tributaria; por esta razón, la Gerencia Distrital

Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió los Proveídos de Ejecución

Tributaria Nos. 196/07 y 197/07, ambos de 14 de febrero de 2007, ordenando el inicio

de la ejecución a partir del tercer día de su legal notificación, actuaciones notificadas

personalmente el 19 de marzo de 2007, conforme consta a fojas 6-9 de antecedentes

administrativos (1er y 2do cuerpo).

En este punto, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias

facultades para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como

para determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su

facultad de ejecución tributaria; no obstante lo señalado, el ejercicio de esas facultades

se encuentra condicionado a un determinado tiempo, es decir, no está sujeto a un

plazo indeterminado. El artículo 59, parágrafo I, numeral 4 de la Ley 2492, previo a las

modificaciones incorporadas por las Leyes 291 y 317, disponía el plazo de 4 años para

ejercer la facultad de ejecución tributaria, asimismo, en cuanto al cómputo, el artículo

60 parágrafos I y II de la citada Ley establecía que la prescripción se computará desde

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

período de pago respectivo y que el término para ejercer las facultades de cobro, se

computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución

tributaria del adeudo tributario contenido en las Resoluciones Determinativas Nos.

30552199 y 30552200, se inició el momento en el que dichos actos administrativos

adquirieron la calidad de títulos de ejecución tributaria, en el presente caso, las

Resoluciones Determinativas fueron notificadas el 17 de enero de 2007, teniendo el

recurrente el plazo de 20 días para impugnar las mismas por la vía del Recurso de

Alzada de acuerdo al artículo 143 de la Ley 2492, lo que implica, que al no haberlo

hecho, al día siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de

impugnación, las citadas Resoluciones Determinativas adquirieron la calidad de

firmeza por cuanto se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, esto es a partir

del 7 de febrero de 2007, fecha a partir de la cual la Administración Tributaria pudo
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ejercer su facultad de ejecución tributaria; así como se inició el cómputo de

prescripción para ejecutar el adeudo tributario de conformidad al artículo 60, parágrafo

II de la Ley 2492, cuya facultad concluyó el 7 de febrero de 2011, conforme refleja el

siguiente cuadro:

Titulo de

Ejecución
Tributaria

Fecha de

notificación

Plazo de

impugnación
Inicio de

Prescripción
Termino de

Prescripción

Conclusión del

cómputo de
Prescripción

RDN° 30552199 17-ene-07 06-feb-07 07-feb-07 4 años 07-feb-11

RD N° 30552200 17-ene-07 06-feb-07 07-feb-07 4 años 07-feb-11

Bajo esas circunstancias corresponde establecer si dentro del período de prescripción

citado, existen actos que hubieran interrumpido o suspendido el curso de la

prescripción establecidos en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, al efecto con carácter

previo, se debe considerar que el inciso a) del citado artículo 61, refiere como causal

de interrupción de la prescripción la notificación con la Resolución Determinativa,

situación que en el presente caso no se aplica, debido a que se trata de la etapa de

ejecución tributaria y no de determinación o imposición de sanciones, puesto que

estas etapas ya ocurrieron y como resultado se tienen las Resoluciones Determinativas

Nos. 30552199 y 30552200, las que posteriormente se constituyeron en Títulos de

Ejecución Tributaria al no ser impugnadas en los plazos establecidos en el Código

Tributario.

En lo que refiere a la previsión normativa contenida en el inciso b) del artículo 61 de la

Ley 2492, se tiene también como causal de interrupción del curso de la prescripción al

reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero

responsable o por la solicitud de facilidades de pago, situación que se apropiaría para

el análisis de la prescripción en ejecución tributaria; en ese marco de la revisión de

antecedentes administrativos se advierte que no existe ninguna evidencia de actos o

gestiones realizadas por la Empresa Constructora VITDEL SRL que impliquen una

solicitud de facilidades de pago.

Respecto a las causales de suspensión se tiene que la causal referida la notificación

de inicio de fiscalización no aplica, ya que conforme se expuso precedentemente el

presente proceso se encuentra en etapa de ejecución tributaria; no obstante, se

observa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 62, parágrafo II de la Ley 2492,

la interposición de recursos administrativos suspende el curso de la prescripción, lo
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cual en el presente caso tampoco es aplicable, en razón a que si bien se interpuso

recurso de alzada contra las Resoluciones Determinativas Nos. 30552199 y 30552200,

fojas 44-57 de antecedentes administrativos, dicho recurso fue rechazado y se anuló

obrados hasta el Auto de Admisión de 28 de mayo de 2010, mediante Resolución de

Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 0304/2010; acto administrativo confirmado por la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0525/2010, que moduló dicha anulabilidad

hasta que la Administración Tributaria emita pronunciamiento expreso respecto al

memorial de 17 de febrero de 2010; en ese entendido, no se verifica causales de

suspensión del curso de la prescripción, toda vez que la citada interposición del

recurso de alzada fue rechazada, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, lo cual

se traduce en la inexistencia de actos que puedan ser considerados como

suspensivas.

Con relación a las diligencias de cobro que realizó la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales con las notas de 23 de marzo de 2007, tales como

anotaciones preventivas, hipotecas judiciales, informes, etc. que según la

Administración Tributaria constituirán en interrupción del curso de la prescripción y

denotarían que la misma nunca estuvo inactiva, correspondiendo se aplique con

carácter supletorio y por analogía el Código Civil, debido a que existe un vacío legal en

el Código Tributario; al respecto, se tiene lo siguiente:

Las interpretaciones de la norma le corresponden al Tribunal Constitucional

Plurinacional, el que en su momento emitió las Sentencias Constitucionales 1606/2002-

R y 992/2005-R que expresan el alcance de la prescripción en materia tributaria,

estableciendo imperativamente que se puede aplicar de manera supletoria el Código

Civil cuando existan vacíos legales en la Ley 1340, en el entendido de que en el

anterior Código Tributario existía un vacío jurídico en cuanto al cómputo del plazo de

prescripción para la etapa de cobro coactivo, cuando la obligación tributaria quedo

determinada y firme, permitiendo en eso casos la aplicación del Código Civil en sus

artículos 1492 y siguientes, esto es, únicamente para aquellos hechos generadores

que hubiesen acaecido en la vigencia de la Ley 1340.

En el presente caso se debe dejar claramente establecido que los hechos generadores

de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas Nos. Orden

30552199 y 30552200 por el IVA e IT del periodo fiscal enero 2004, ocurrieron en

plena vigencia de la Ley 2492, cuyo artículo 59, numeral 4 imperativamente señala que
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prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para ejercer

su facultad de ejecución tributaria y en cuanto al cómputo el artículo 60, parágrafo II de

la misma Ley dispone que en el supuesto 4 del parágrafo I del artículo anterior, el

término se computara desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria.

Dentro de ese contexto se advierte que no existe vacío legal en cuanto al plazo y

cómputo para el ejercicio de la ejecución tributaria, por esta razón, no requiere la

aplicación supletoria de ninguna otra norma; tampoco se puede considerar que existe

vacío legal por no incorporar una figura del derecho civil, cuando las casuales en

materia tributaria están expresamente definidas en el artículo 61 de la Ley 2492, de las

que se estableció que no concurrieron en el presente caso; este argumento se refuerza

aún más si consideramos que el artículo 74 de la Ley 2492, establece que los

procedimientos tributarios se sujetaran a los principios del Derecho Administrativo y

que sólo a falta de disposición expresa se aplicaran supletoriamente las normas de la

Ley de Procedimiento Administrativo y en los Procesos Jurisdiccionales se sujetaran a

principios del Derecho Procesal y sólo a falta de disposición expresa se aplicaran

supletoriamente las normas del Código de Procedimiento Civil y Procedimiento Penal,

según corresponda.

En ese entendido se advierte que la Administración Tributaria dentro del plazo de la

prescripción, es decir, desde el 7 de febrero de 2007, para el caso de la Resolución

Determinativa N° Orden 30552199, hasta el 7 de febrero de 2011, no ejerció su

facultad de ejecución tributaria; si bien en antecedentes administrativos cursan notas

de solicitudes de anotación preventiva, retenciones de fondo, entre otros, estos no

constituyen en causales de interrupción conforme dispone el artículo 61 de la Ley

2492, por consiguiente su facultad de cobro del adeudo tributario del Impuesto al Valor

Agregado (IVA) del periodo fiscal enero 2004, se encuentra prescrita.

En relación a la Resolución Determinativa N° Orden 30552200 y el Proveído de

Ejecución Tributaria N° 197/07, se observa en antecedentes administrativos a fojas 70-

76, la Boleta de Pago N° de Orden 1511909 (Form. 1000) de 5 de octubre de 2011, por

la suma de Bs4.854-, razón por la cual, la Administración Tributaria emitió el Auto de

Conclusión de Tramite N° 25-05439-12 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/ACT/1048/2012), que declaró cancelada la obligación tributaria

contenida en la Resolución Determinativa N° Orden 30552200 y se dispuso el archivo

de obrados; en ese entendido, es importante recordar que el Código Tributario
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determina, entre otras, que una de las formas de extinción de la obligación tributaria se
efectúa por el pago total conforme lo señala el artículo 51 de la Ley 2492; de igual
forma, el artículo 122, parágrafo III del citado cuerpo legal, establece que lo pagado
para satisfacer una obligación prescrita no puede ser objeto de repetición, aunque el

pago se hubiera efectuado en desconocimiento de la prescripción operada, es decir,

que si bien el sujeto pasivo efectuó el pago de la deuda tributaria cuando esta se

hallaba prescrita, no es menos cierto que es admisible legalmente que la

Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su

ejecución se extinguieron; en consecuencia, los pagos efectuados por el sujeto pasivo

se consolidan a favor del Estado, cuya facultad es ejercida por el Ente Fiscal.

Respecto al argumento vertido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de

Impuestos Nacionales, referente a que se debe tomar en cuenta que la Ley 291

modifico el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo que la facultad de ejecutar la

deuda tributaria determinada, es imprescriptible, bajo esos argumentos queda

totalmente claro que la pretensión del contribuyente no tiene fundamento ni asidero

legal; al respecto, se tiene lo siguiente:

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, inició las acciones de

ejecución tributaria con la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria Nos,

196/07 y 197/07, ambos de 14 de febrero de 2007, los cuales taxativamente anuncian

al contribuyente que dará inició a la ejecución tributaria conforme a los artículos 108 y

110 de la Ley 2492 y 4 del DS 27874, es decir, que ya se comunicó expresamente al

sujeto pasivo, la normativa sobre la cual regirá sus acciones de cobro y ejecución, sin

que este hecho pueda ser modificado, excepto por una norma legal que beneficie al

administrado.

El argumento precedente se acentúa mucho más si consideramos que la Constitución

Política del Estado al referirse al principio de legalidad, en el artículo 116 numeral II,

indica que cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible; en

este orden legal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, expresamente

dispone que los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a

partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo

este Código; asimismo, la Disposición Transitoria Primera del DS 27310. establece que

a los efectos de aplicar el criterio de validez temporal de la Ley tributaria, establecido

por la Disposición Transitoria Primera de la Ley, el concepto de procedimiento
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administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que pongan fin a una actuación

administrativa y por tanto puedan ser impugnados utilizando los recursos

administrativos admitidos por Ley; en consecuencia, los procedimientos administrativos

abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha de publicación de la Ley N° 2492,

deberán ser resueltos conforme a las normas y procedimientos vigentes antes de dicha

fecha: a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; b) Procedimiento

sancionatorio (sumario infraccional); c) Control y cobro de autodeterminación; d)

Impugnación y; e) Cobranza coactiva; lo que implica, que al haber iniciado el

procedimiento de ejecución tributaria enmarcados en la Ley 2492, es ésta la norma con

la que se debe concluir dicho procedimiento, debiendo considerar además que la

determinación de las deudas tributarias perseguidas en el presente caso, ocurrieron en

la gestión 2004, en plena vigencia de la Ley 2492.

Es menester referirnos también al principio de tempus regis actum, que establece que

la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de

emitirse el acto, en este caso, considerando la fecha en la que se emitió y notifico la

actuación para ejecutar la deuda tributaria, es decir, el 19 de marzo de 2007, para

ambos casos, actos que además dieron inicio a la Ejecución Tributaria, en

consecuencia, en aplicación del artículo 16-11 de la Constitución Política del Estado, la

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 y la Disposición Transitoria Primera del

DS 27310, así como el principio citado precedentemente, corresponde utilizar para el

cómputo de prescripción los parámetros legales de los artículos 59, parágrafo I,

numeral 4, 60, 61 y 62 de la Ley 2492 y no la aplicación de las modificaciones

efectuadas por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012.

En el marco de la normativa expuesta y el análisis señalado precedentemente, se

concluye que la facultad de ejecución tributaria de la Gerencia Distrital Oruro del

Servicio de Impuestos Nacionales prescribió, respecto a la Resolución Determinativa

N° Orden 30552199 de 23 de noviembre de 2006, constituida en Título de Ejecución de

Tributaria, en función a que la Administración Tributaria no demostró interrupción

alguna conforme las causales establecidas en el artículo 61, inciso b) de la Ley 2492;

de igual forma, la obligación tributaria contenida en la Resolución Determinativa N°

Orden 30552200 de 23 de noviembre de 2006, se encuentra extinguida por pago total

del adeudo tributario; consecuentemente, corresponde revocar totalmente el Auto N°
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25-04408-14 (CITE: SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de
2014, emitido por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, 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 Auto N° 25-04408-14 (CITE:

SIN/GDOR/DJCC/UCC/AUTO/031/2014) de 2 de septiembre de 2014, emitido por la

Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales; consecuentemente, se

declara prescrita la facultad de la Administración Tributaria de ejecución tributaria de

las obligaciones tributarias establecidas en la Resolución Determinativa 30552199 de

23 de noviembre de 2006, de conformidad a los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 2492;

así como se declara extinguida la obligación tributaria por el pago total de la deuda

tributaria establecida en la Resolución Determinativa 30552200 de 23 de noviembre de

2006.

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 N° 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

N° 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rdch
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