
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0212/2009 
 
Recurrente: Miriam Mamani Apaza, legalmente representada por Edmundo Flores 

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

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Fernando Murillo Sara 

  

Expediente: STR/LPZ/0058/2009 

 
Fecha:  La Paz, 18 de junio de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Miriam Mamani Apaza, representada por  Edmundo Flores Dávila conforme Testimonio 

de Poder N°036/2009, mediante memoriales presentados el 21 de enero y 4 de febrero 

de 2009, fojas 4-7, 20-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08 de 30 de 

diciembre de 2008, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Aduana Nacional en ejercicio de sus funciones de control mediante operativo 

realizado el 28 de noviembre de 2008, con miembros del denominado Comando 

Conjunto (Policia - COA), intervinieron el vehículo conducido por Mario Nina Quispe en 

el que Miriam Mamani Apaza, a quien representó, se encontraba junto a otros 

pasajeros de cuya inspección al no contar mi mandante en ese momento con la 

documentación que respaldaba la importación de 4 bolsas de yute y una maleta con 

mercancía de su propiedad, procedieron a su decomiso emitiendo el Acta de Comiso  

que en el reverso consigna su nombre apellidos y cédula de identidad más su firma y 

rúbrica debido a que ella se identificó plenamente como la propietaria  de esta 

mercancía. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N°COARLPZ/300/08, no la consignó como 

sindicada a fin de que pudiese ejercer su derecho a la defensa y presentar los 

descargos pertinentes en el plazo establecido por el artículo 98 párrafo II de la Ley 

2492, vulnerando su derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, previsto en 
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el artículo 16 parágrafos 2 y 4 de la CPE apoyado en la SC 731/2000-R de 27 de junio 

de 2000, incumpliendo con lo señalado en el inciso d) del artículo 66 del DS 27310, 

respecto de la identificación de los presuntos responsables como un requisito esencial, 

entre otros, que el Acta de Intervención por contravención debe contener, cuya 

ausencia vicia de nulidad el Acta citada, según el artículo 96 parágrafo II de la Ley 

2492. 

 

A pesar que mi mandante deambulaba diariamente en las oficinas del Control 

Operativo Aduanero (COA)  y de remates de la Aduana Interior La Paz, reclamando 

que se la notificará con el Acta de Intervención Contravencional, a efectos de presentar 

en plazo sus descargos, se enteró que no había sido consignada en ella en su calidad 

de sindicada y propietaria  por lo que mediante carta de 22 de diciembre de 2008, 

solicitó la rectificación de la misma a fin de asumir su defensa, la que reiteró con otra 

carta y un memorial de reclamo ante el COA; empero de estos reclamos efectuados en 

forma oportuna y conociendo que la sindicada de la internación de la mercadería 

decomisada, era mi mandante, la Administración Aduanera, en lugar de pedir informe 

al COA o subsanar esta omisión anulando obrados contra todo principio de legalidad, 

inventaron la notificación en Secretaría del Acta de Intervención Contravencional al 

conductor del vehículo Mario Nina Quispe de 24 de diciembre de 2008. 

  

Asimismo, señala que con el propósito de demostrar la propiedad sobre las mercancías 

decomisadas Miriam Mamani Apaza, presentó las boletas de venta expedidas en la 

ciudad de Lima – Perú, notas que junto con su solicitud de 22 de diciembre de 2008 

hasta la fecha no fueron atendidas, por lo que el 31 de diciembre de 2008, reiteró al 

COA la rectificación del Acta de Intervención, actuaciones que tampoco fueron 

respondidas hasta la fecha. Por su parte el chofer del vehículo Mario Nina Quispe, con 

memorial de 5 de enero de 2009, solicitó su exclusión del proceso aclarando a quien 

pertenecían las mercancías decomisadas. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando debe ser emergente del fiel cumplimiento 

del procedimiento establecido en la Ley 2492; sin embargo, de los hechos descritos 

precedentemente se evidencia que la Resolución Sancionatoria no es más que el 

resultado de un procedimiento arbitrario, ya que no se permitió a mi mandante ejercer 

su derecho a presentar sus descargos o pagar o acogerse a la disposición aduanera 
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señalada en la RD 01-011-04 de 23 de marzo de 2004, que refiere la Conclusión 

Anticipada del Procedimiento.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada es nula de pleno derecho, no 

solo por su defecto originario en el Acta de Intervención Contravencional que omitió 

deliberadamente a la propietaria de las mercancías sujeto pasivo de la obligación de 

pago según articulo 11 inciso c) de la Ley 1990, sino también porque no fue entregada  

ni colocada en el tablero de Secretaria de la Administración Aduanera, lo que 

demuestra nuevamente el propósito de privarle a mi apoderante a que ejerza su 

derecho a la defensa, tal cual, lo hicieron con el acta de intervención, asimismo, la 

Resolución citada no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 99 

parágrafo II de la Ley 2492, no contiene el nombre de sujeto pasivo que esta 

identificado en el Acta de Comiso y omitida en el Acta de Intervención Contravencional, 

no existe la especificación sobre la deuda, la sucinta relación de hechos resulta 

sesgada no específica las circunstancias y otros datos consignados en el Acta de 

Comiso y finalmente no existe la calificación de la conducta pues simplemente 

menciona que la mercancía no cuenta con documentación de importación. Por lo 

expuesto, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

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

representado por Fernando Murillo Sara, conforme a la Escritura de Poder N° 

231/2009, por memorial presentado el 2 de abril de 2009, fojas 31 a 33 de obrados, 

respondió negativamente  bajo los siguientes fundamentos: 

 

El memorial de recurso de alzada, reitera lo señalado en el memorial de revocatoria 

donde se limita a evocar la nulidad tanto del Acta de Intervención en Contrabando 

como de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, aludiendo que se violentó sus 

derechos previsto en la antigua CPE. Sin embargo, se demostró que se siguió con 

todas las fases legales del proceso, en la elaboración del Acta de Comiso por la 

comisión del delito de contrabando y más bien se trató de eludir el pago que se debe 

realizar al Estado por la internación de mercadería de conformidad a las normas 

vigentes. 
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Como se verificó en los antecedentes mediante Auto Administrativo AN-GRLGR.LAPLI-

FISCOA/002/09, conforme determina el artículo 181 párrafo III de la Ley 2492, la 

propietaria  del vehículo canceló en forma voluntaria el pago impuesto por la norma por 

el valor total de la mercancía que se encontraba en contrabando, por cuanto, se  

comprueba que existe una aceptación tácita del ilícito cometido. 

 

Mediante providencias AN/GRLPZ/LAPLI N°s  001, 002 y 003 de fechas 8 y 12 de 

enero de 2009, notificadas en forma personal y conforme estipula el artículo 90 del 

CTB mediante diligencias  AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/08, 09 y 10 de 12 de enero de 

2009 respectivamente, se procedió a reiterar al impetrante de las actuaciones del 

proceso y emitir los proveídos a los memoriales que fueron requeridos en todos los 

actuados que ha solicitado. 

 

Es así que con pleno conocimiento de la comisión del ilícito perpetrado desde el 

momento de la intervención realizada por agentes del COA, hasta la emisión de la 

Resolución Sancionatoria según disponen los incisos a) y b) del artículo 181 de la Ley 

2492, pese a que el recurrente en forma impertinente cita artículos de la antigua CPE, 

que no se encuentran vigentes, se dispuso la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas. Por lo que solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08  de 30 de diciembre de 2008. 

 

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

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

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

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

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  
Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 28 de noviembre de 2008, a 

horas 07:06 p.m., en inmediaciones del puesto de control de Copacabana por la ruta 

Kasani, interceptaron el vehículo con placa de control 912-PDS, conducido por Mario 

Nina Quispe; procediendo a la revisión del interior del mismo, donde se encontró 

mercadería consistente en 4 bolsas de yute y una maleta conteniendo poleras de bebé 

de industria peruana, solicitando la documentación de respaldo de ésta mercancía, la 
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que no fue presentada a momento de dicha intervención.  

 

Presumiendo un ilícito aduanero, elaboraron el Acta de Comiso el 28 de noviembre de 

2008, cursante a fojas 26 de antecedentes administrativos, trasladando la mercancía 

más el medio de transporte al recinto aduanero de Depósitos Bolivianos Unidos 

(D.B.U) SA., donde se elaboró el Formulario de Recepción con el detalle de la 

mercancía incautada fojas 37 a 39 de antecedentes administrativos y la 

correspondiente acta de entrega el 3 de diciembre de 2008, fojas 19 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, el  15 de diciembre de 2008, emitió el 

informe AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/862/08 con la tasación preliminar y liquidación 

previa de tributos del caso, determinando un valor FOB para la mercancía de 

$us1.927,24.- con un tributo omitido de 2.645.-UFV, elaborándose el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARLPZ/300/08 de 28 de noviembre de 2008, 

estableciendo la comisión de contrabando contravencional sobre la base del Informe 

citado, toda vez que el valor de la mercancía decomisada no superaba las 10.000.- 

UFV’s, fojas 27 - 33 de antecedentes administrativos. Acto administrativo notificado por 

Secretaría el 24 de diciembre de 2008, a Mario Nina Quispe según consta de la 

diligencia de notificación cursante a fojas 36 de antecedentes administrativos; 

posteriormente, DBU SA., emitió el correspondiente Parte de Recepción 201 2008 

420346, con fecha de recepción de 29 de diciembre de 2009, fojas 49 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante nota s/n recepcionada el 22 de diciembre de 2008, Miriam Mamani Apaza 

solicita al Administrador de Aduana Interior La Paz,  disponer la rectificación del Acta 

de Intervención Contravencional adjuntando a este efecto fotocopia del Acta de Comiso  

en cuyo reverso menciona se encuentra su firma y nombre como propietaria de la 

mercancía, fojas 42 - 43 de antecedentes administrativos. 

   

De acuerdo con el informe AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/890/08, al no haber presentado 

documentación de descargo, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso y la  monetización de la mercancía, fojas 85-87 de 

antecedentes administrativos. Acto administrativo notificado por Secretaría el 31 de 
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diciembre de 2008, según consta en la diligencia de notificación cursante a fojas 41 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con carta recepcionada  el 31 de diciembre de 2008, Miriam Mamani Apaza reitera al 

Administrador de Aduana Interior La Paz, los argumentos señalados en su nota de 22 

de diciembre de 2008, respecto a la rectificación del Acta de Intervención 

Contravencional y su calidad de propietaria de la mercancía decomisada y remitió las 

Boletas de Pago N°s. 005472, 005480, 005502 y 005505 expedidas por Export e 

Import Massari E.I.R.L., N°s. 066328 y 066331 de 26 de noviembre de 2008, emitidas 

por Actionsport de Lima, N° s. 041307 de 25 de noviembre de 2008, expedido por Erica 

de Loma y 050513, 050514, 050509 y 050512 de 25 de noviembre de confecciones 

Full Collor SRL., y 006427 y 006416 de 24 y 27 de noviembre, emitidas por Ancor del 

Lima; que evidencian las compras efectuadas por dicha mercancía en Perú reiterando 

se rectifique el Acta  de Intervención y se le  notifique conforme a procedimiento, fojas 

45-58 de antecedentes administrativos. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes, 

mediante memorial de  7 de enero de 2009, reitera al Administrador de Aduana Interior 

La Paz la petición de rectificación del Acta de intervención y su notificación conforme  

disponen los artículos 84 y 98 de la Ley 2492, fojas 62 de antecedentes 

administrativos, memorial que fue respondido mediante providencia AN-LAPLI N° 002 

de 8 de enero de 2009, notificada en Secretaría el 12 de enero de 2009 y 

personalmente el 15 de enero de 2009, fojas 98 y 100 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial de 5 de enero de 2009, Mario Nina Quispe solicita al Administrador de 

Aduana Interior La Paz, su exclusión del proceso, señalando que la propietaria de la 

mercancía decomisada en el vehículo que conducía es Miriam Mamani Apaza, fojas 60 

de antecedentes administrativos, que fue respondido mediante proveído AN-GRLPZ-

LAPLI-N° 001, notificado por Secretaría el 12 de enero y personalmente el 15 de enero 

de  2009, fojas 94 y 99 de antecedentes administrativos.  

 

Finalmente mediante memorial de 8 de enero de 2009, Edmundo  Flores Dávila en 

representación de Miriam Mamani Apaza, según Escritura de Poder 1956/2008,  

formula ante la Administración de Aduana Interior La Paz, incidente de nulidad por 

haberse privado su derecho a la defensa, el de la legalidad y debido proceso amparado 

en el artículo 55 del DS 27113, solicitando la nulidad de obrados hasta el vicio mas 

antiguo, fojas 66-67 de antecedentes administrativos, el mismo que fue rechazado 
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mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 003 notificado en Secretaría el 12 de enero y 

de manera personal el 15 de enero  de 2009, según consta en la diligencias cursante a 

fojas 96 y 101 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  
Miriam Mamani Apaza, representada por  Edmundo Flores Dávila, manifiesta a través 

de su recurso que el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ/300/08, no 

fue correctamente notificada y que dicho acto no cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 96-II de la Ley 2492 y artículo 66 de su reglamento. Además 

considera que la correspondiente Resolución impugnada, al prescindir del 

procedimiento establecido en el capítulo III del Titulo VI artículos 96 parágrafos II y III, 

97 –IV segundo párrafo y 99 –I de la Ley 2492, ha causado agravios al derecho a la 

defensa y la garantía del debido proceso previsto en los parágrafos II y IV del artículo 

16 de la CPE; por lo que es nula de pleno derecho. 

 

En cuanto al argumento de que habría vulnerado el debido proceso, es necesario 

puntualizar que éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las 

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión 

pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y 

equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. 

 

Siguiendo este lineamiento, la violación de la seguridad jurídica se produce cuando el 

sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad de quien detenta el poder, ya 

que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley, sino en su voluntad 

omnímoda. En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede 

ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley. Máxime en nuestro país, donde la 

Constitución Política del Estado es taxativa al considerar que toda vulneración de las 

garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. 

 

En este sentido, cabe mencionar que lo establecido por el artículo 90 de la Ley 2492, 

que señala de manera expresa que en el caso de contrabando, el Acta de Intervención 
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y la Resolución Determinativa serán notificadas por Secretaría, por lo que el argumento 

de que se vulneró el debido proceso por no haberse notificado de forma personal no 

corresponde, toda vez que la propia norma es la que de forma contundente señala la 

forma de notificación en caso de Acta de Intervención por contrabando 

contravencional. 

 

Corresponde aclarar, que el párrafo II del artículo 96 de la Ley 2492, señala que en 

Contrabando, el Acta de Intervención contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo; y el artículo 98 de la misma Ley 2492, manifiesta que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, consiguientemente pese a manifestar en todo momento su condición 

de propietaria de la mercancía, no presentó documentación dentro de este plazo que 

demuestre el ingreso legal a territorio aduanero nacional de la mercancía incautada. 

 

Cabe indicar que de la compulsa de antecedentes administrativos, se desprende que a 

momento del operativo, cuando se interceptó el vehículo con placa de control 912-

PDS, conducido por Mario Nina Quispe; se constató la existencia de 4 bolsas de yute y 

una maleta conteniendo poleras de bebé de industria peruana, procediéndose a 

depositar la mercancía y el medio de transporte en el recinto aduanero DBU S.A de la 

Aduana Interior La Paz, conforme el Parte de Recepción 2001 2008 420346  de 29 de 

diciembre de 2009, fojas 49 de antecedentes administrativos, el Formulario de 

Recepción con el detalle de la mercancía incautada, fojas 37 a 39 de antecedentes 

administrativos y la correspondiente acta de entrega del 3 de diciembre de 2008, fojas 

19 de antecedentes administrativos.  

 

Si bien la recurrente señala que a momento del comiso se encontraba junto a otros 

pasajeros y se identificó plenamente como propietaria de las mercancías, consignando 

en el reverso del Acta de Comiso su nombre y apellidos, número de cédula de 

identidad mas su firma y rúbrica, posteriormente mediante nota s/n recepcionada el 22 

de diciembre de 2008, solicitó al Administrador de Aduana Interior La Paz, disponer la 

rectificación del Acta de Intervención Contravencional adjuntando a este efecto el Acta 

de Comiso mencionada, fojas 42 - 43 de antecedentes administrativos, se establece 
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que el Acta extrañada se encuentra en fotocopia simple por cuanto no cumple con los 

requisitos señalados en el artículo 217 inciso a) de la Ley 3092 (Incorporación del 

Titulo V al CTB). 

 

Bajo estos antecedentes se evidencia que la Administración Aduanera procedió a 

labrar el Acta de Intervención respectiva a Mario Nina Quispe por ser la única persona 

que se encontraba el momento de efectuarse el operativo, siendo éste el chófer que 

transportaba la mercancía incautada y que fue notificado por Secretaría el 24 de 

diciembre de 2008, según consta de la diligencia de notificación cursante a fojas 36 de 

antecedentes administrativos, asimismo, se verifica que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08, que declara probada la contravención 

aduanera por contrabando, también fue notificada por Secretaría el 31 de diciembre de 

2008, según consta en la diligencia de notificación cursante a fs. 41 de antecedentes 

administrativos, no correspondiendo que el proceso sancionador se prosiga contra el o 

los presuntos dueños de la mercancía, puesto que en materia aduanera la 

característica de la contravención de contrabando menor es efectuar el procedimiento 

en contra de quien transporta o detenta la mercancía, según el artículo 181 incisos a) y 

f) de la ley 2492,  por cuanto dicho procedimiento no puede ser anulado porque no se 

notificó con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria al o los presuntos 

propietarios de la mercancía y además que, como ya se mencionó, el artículo 90 de la 

Ley 2492, indica que el Acta de Intervención será notificada en Secretaría, por lo que 

no existió vulneración del procedimiento. 

 

En cuanto a la afirmación de la recurrente de que en antecedentes cursa la carta 

recepcionada  el 31 de diciembre de 2008, donde reitera al Administrador de Aduana 

Interior La Paz los argumentos señalados en su nota de 22 de diciembre de 2008, 

respecto a la rectificación del Acta de Intervención Contravencional y su calidad de 

propietaria de la mercancía decomisada con la remisión de las Boletas de Pago N°s. 

005472, 005480, 005502 y 005505 expedidas por Export Import Massari E.I.R.L, 

066328 y 066331 de 26 de noviembre de 2008, emitidas por Actionsport de Lima, 

041307 de 25 de noviembre de 2008, expedido por Erica de Loma las boletas N°s  

050513, 050514, 050509 y 050512 de 25 de noviembre de confecciones Full Collor 

S.R.L y 006427 y 006416 de 24 y 27 de noviembre emitidas por Ancor del Lima; con 

las que manifiesta que las compras efectuadas de las poleras de bebé se efectuaron 

en Perú;  se establece en este punto que en aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, 
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que si la recurrente quería hacer valer sus derechos como corresponde, debió probar 

los hechos constitutivos de los mismos, es decir, que debió presentar no solamente 

estas boletas de pago, sino las DUIs legalizadas donde se pueda verificar el número de 

la boleta de pago, el número de declaración jurada y toda otra documentación de 

respaldo de la misma que tenga correspondencia con los números de boletas 

señalados.  

 

Consecuentemente, se concluye que la recurrente como descargo al Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/300/08 presentó documentación inconsistente 

que no prueba sus pretensiones, no demuestran el ingreso legal a territorio aduanero 

nacional de la mercancía incautada, esta documentación no refiere las DUI’s ni 

documentos de respaldo que correspondan a la mercancía incautada, habiéndose 

vulnerado la seguridad jurídica que todo ciudadano tiene derecho conforme lo 

garantiza el  inciso a) artículo 7 de la CPE. Mas aún considerando que de acuerdo al 

Auto Administrativo AN-GRLGR-LAPLI-FISCOA/002/09 de 12 de enero de 2009, que 

autorizó la entrega del medio de transporte incautado a su legitima propietaria Maruja 

Nina Nina, se admitió la comisión del contrabando contravencional al proceder 

voluntariamente al pago del 50% del valor de la mercancía  por el medio de transporte  

según establece el artículo 181 parágrafo III de la Ley 2492, fojas 88-89 de 

antecedentes administrativos. 

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

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

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

 
RESUELVE: 
PRIMERO.-CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/113/08 de 30 de diciembre de 2008, emitida por la 

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

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de las bolsas de yute y una maleta 

conteniendo poleras de bebe de  industria peruana transportadas  por el vehiculo con 

placa de control 912-PDS, conducido por Mario Nina Quispe en aplicación del artículo 

181 de la Ley 2492. 
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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. 
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