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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0224/2010 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana “MARIACA MORALES”, 

legalmente representada por Walter Mariaca Morales. 

  

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

Bolivia (ANB), legalmente representada por Óscar Torrico Ocampo. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0113/2010 

 

Fecha:     La Paz, 7 de junio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

La Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, legalmente representada por 

Walter Mariaca Morales, mediante memoriales presentados el 5 y 17 de marzo de 

2010, fojas 15-18 y 25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 de 22 de 

diciembre de 2009, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, incumplió con el debido proceso, toda 

vez que la Vista de Cargo no fue notificada a la Asociación para la ayuda al tercer 

mundo, limitándose sólo a notificar al Agente Despachante de Aduana y a la Agencia 

Despachante de Aduanas, sin considerar los principios generales de la actividad 

administrativa como el sometimiento pleno a la Ley, verdad material, buena fe y de 

imparcialidad. 

 

La Agencia Despachante de Aduana, por norma es responsable solidaria, lo que quiere 

decir que cuando el sujeto pasivo no fuere habido para su notificación de los cargos 

correspondientes o se compruebe que no tiene solvencia económica, recién la Agencia 

responderá por los cargos atribuidos al sujeto pasivo y no de forma directa como se 

pretende en el presente caso, debiendo además considerar que la asociación para la 

ayuda al tercer mundo, es una entidad sin fines de lucro de ayuda a los países pobres 

y goza de una reconocida solvencia económica para responder con la deuda tributaria. 
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Opuso prescripción ante la notificación con la Vista de Cargo, que no fue aceptada por 

la Administración de Aduana Interior La Paz, señalando que el término para la 

prescripción se amplió a siete años por que la Agencia no habría cumplido con la 

obligación de inscribirse en los registros pertinentes conforme dispone el artículo 59-II 

de la Ley 2492, aspecto contradictorio, porque la propia administración aduanera en el 

punto 3 de la Vista de Cargo, identifica al sujeto pasivo debidamente registrado. Por lo 

expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 de 22 de diciembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representada legalmente por Óscar Torrico Ocampo, conforme acredita el Testimonio 

Poder N° 228/2010 de 4 de marzo de 2010, por memorial presentado el 6 de abril de 

2010, cursante a fojas 31-34 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Recurso de Alzada fue presentado fuera del plazo previsto en el artículo 143 de la 

Ley 2492, toda vez que la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales” fue 

notificada con la Resolución Sancionatoria impugnada el 21 de enero de 2010 y el 

memorial de Recurso de Alzada fue presentado el 5 de marzo de 2010, es decir, fuera 

de los veinte días para su instauración por lo que debió rechazarse el mismo, conforme 

a lo establecido en el inciso IV del artículo 198 de la Ley 2492. 

 

La Agencia Despachante de Aduana, no consideró que en la obligación tributaria 

aduanera actúa como sujeto pasivo en aplicación del artículo 6 del DS 25870, debido a 

que realizó el despacho aduanero, por ello el pago de las obligaciones aduaneras le 

corresponde solidariamente. Con referencia a la prescripción de los antecedentes 

administrativos se evidencia que no existen incongruencias, toda vez que indica 

claramente los motivos por los cuales no operó. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 

de 22 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 
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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:  

Las DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, todas del 27 de septiembre de 2004, 

tramitadas por la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, para su 

comitente Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo, fueron presentadas bajo la 

modalidad de despacho inmediato que no fueron regularizados, fojas 1-3 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-

LAPLI-020/08 el 25 de noviembre de 2008, estableciendo inicialmente la deuda 

tributaria de 59.683.14.- UFV’s, por la presunta contravención de omisión de pago por 

falta de regularización del despacho inmediato y contravención de vencimiento de 

plazo, otorgando 30 días para la presentación de pruebas de descargo. Vista de Cargo 

que fue notificada el 17 de diciembre de 2008, fojas 4-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de enero de 2009, Walter Mariaca Morales, en 

representación la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, impugnó la 

Vista de Cargo y opuso prescripción, adjuntando en calidad de descargos, 3 

certificados de donación y las Resoluciones Bi-Ministeriales Nos. 9, 10 de 31 de enero 

de 2005 y 14 de 23 de febrero de 2005, que autorizan a la Administración de Aduana 

Interior La Paz, efectuar el despacho aduanero definitivo de tres motocicletas, 

respectivamente, fojas 8-21 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-1067/2009 de 30 de octubre de 2009, después 

de realizar el cotejo documental y análisis técnico, concluye señalando que no se 

acepta la excepción de prescripción ni la presentación de los descargos, fojas 25-34 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, en base al Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/1067/2009, emitió la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 el 22 de diciembre de 2009, declarando 
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firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-020/08, por Unificación de Procedimientos, 

en cuanto a la Omisión de Pago y contravención aduanera, con la suma de 59.683.14.- 

UFV’s; y, rechazando la solicitud de prescripción. Acto administrativo notificado 

personalmente a Walter Mariaca Morales el 21 de enero de 2010, fojas 35-38 de 

antecedentes administrativos. 

 

Walter Mariaca Morales por memorial presentado el 27 de enero de 2010, solicitó a la 

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

y complementación de la Resolución Sancionatoria, solicitud que fue atendida 

mediante proveído GRLGR/LAPLI N° 005/2010 de 29 de enero de 2010, notificado 

personalmente el 18 de febrero de 2010, fojas 42-46 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

 Extemporaneidad del Recurso de Alzada 

Los Títulos III y V del Código Tributario vigente (Leyes 2492 y 3092) establecen las 

condiciones y requisitos de la impugnación tributaria; el artículo 132 la Ley 2492, 

dispone sobre la creación, objeto, competencia y naturaleza de la ahora Autoridad de 

Impugnación Tributaria, que tiene por objeto conocer y resolver los recursos de alzada 

y jerárquico interpuestos contra los actos definitivos de la Administración Tributaria. 

 

Por disposición del artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada es admisible 

contra los siguientes actos definitivos: Resoluciones Determinativas, Resoluciones 

Sancionatorias, Resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos, Resoluciones que exijan restitución de lo 

indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas y los actos que 

declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias 

en defecto o en lugar del sujeto pasivo, disposición legal que fue complementada por el 

artículo 4 de la Ley 3092, este recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio 

de veinte días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado. 

 

El artículo 74 de la Ley 2492, dispone que los procedimientos tributarios se sujetarán a 

los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes 

ramas especificas del derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la 

materia tributaria: los procedimientos tributarios administrativos se sujetaran a los 
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principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las 

normas contenidas en e presente Código, solo a falta de disposición expresa, se 

aplicaran supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

El artículo 201 del Código Tributario, establece que los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III y 

Título V de éste código y que sólo a falta de disposición expresa se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 36-I del DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, 

señala que los administrados que intervengan en el procedimiento podrán solicitar, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación, aclaración de los actos 

administrativos que presenten contradicciones y/o ambigüedades, así como la 

complementación de cuestiones esenciales expresamente propuestas que hubiesen 

sido omitidas en la resolución, establece además en el parágrafo III que la solicitud de 

aclaración interrumpirá el plazo para la interposición de los recursos administrativos y 

de la acción contenciosa administrativa. 

 

En el presente caso la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, a momento de responder la presente impugnación, indica que el 

Recurso de Alzada fue presentado fuera del plazo previsto en el artículo 143 de la Ley 

2492, correspondiendo rechazar el mismo. Al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 de 22 de 

diciembre de 2009, fue notificada el 21 de enero de 2010; sin embargo, se advierte 

también que el 27 de enero de 2010, Walter Mariaca Morales, por la Agencia 

Despachante de Aduana “Mariaca Morales” solicitó aclaración y complementación de la 

resolución  referida. 

 

La solicitud de aclaración y complementación fue presentada fuera del plazo previsto 

en el artículo 36 del DS 27113, vale decir, que la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 de 22 de diciembre de 2009, 
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fue notificada el 21 de enero de 2010 y la solicitud de aclaración y complementación 

debió ser instaurada hasta el día 26 de enero de 2010, aspecto que no fue observado 

por la Administración Tributaria Aduanera. Habrá que señalar, que de conformidad al 

artículo 63-II de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 del Código Tributario, la resolución a emitir, se debe referir sólo a las 

pretensiones formuladas por el recurrente, no pudiendo agravar esta su situación  

como consecuencia del presente recurso.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Administración Tributaria Aduanera, mediante proveído 

GRLGR/LAPLI N° 005/2010 de 29 de enero de 2010, sólo dispuso que el solicitante 

lAgencia Despachante de Aduanas “Mariaca Morales”, esté a lo dispuesto en la 

Resolución Sancionatoria Final por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLPZ-

LAPLI/0124/09 de 22 de diciembre de 2009. Esto demuestra que el rechazo a la 

solicitud sólo se circunscribió al pedido de aclaración y complementación, no existiendo 

ningún otro elemento en el que el sujeto activo haya fundamentado en el citado 

proveído; consecuentemente, al existir una aceptación sólo en cuanto al pedido de 

precisar los términos del acto emitido, este surte todos los efectos legales que ello 

conlleva.   

 

En ese entendido la instauración de la solicitud de aclaración y enmienda interrumpió el 

plazo de veinte días previsto en el artículo 143 del Código Tributario, para la 

interposición del Recurso de Alzada, conforme dispone el parágrafo III del artículo 36 

del DS 27113 y debiendo computarse el mismo nuevamente a partir del día siguiente 

hábil de la notificación con el proveído que resolvió la solicitud, esto ocurrió el 18 de 

febrero de 2010, consecuentemente la instauración del presente Recurso de Alzada se 

encuentra dentro del plazo establecido por ley, correspondiendo ingresar al análisis de 

los hechos observados en el mismo. 

 

 Responsabilidad Solidaria 

El artículo 26 de la Ley 2492, establece que están solidariamente obligados aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo 

que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley. Los efectos de la solidaridad son: 1) La obligación 

puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 

2) El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 
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su derecho a repetir civilmente contra los demás. 3) El cumplimiento de una obligación 

formal por parte de uno de los obligados libera a los demás. 

 

El artículo 11 Inc. b) de la Ley 1990, señala que las Agencias Despachantes de 

Aduana y los Despachantes de Aduana, se constituyen en sujeto pasivo solidario con 

el consignante de la obligación de pago en las importaciones, con exención parcial o 

total de tributos en las que haya intervenido. A su vez el artículo 47 de la Ley 1990, 

concordante con el artículo 61 del DS  25870, establece que el Despachante de 

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías por el 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, 

multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las 

que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria 

aduanera nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías. 

 

En el presente Recurso de Alzada, la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca 

Morales”, considera que la Administración Aduanera actuó con arbitrariedad y absoluta 

discrecionalidad en su contra, al pretender subrogarle la deuda tributaria determinada, 

cuando por interpretación de los artículos 183 de la Ley 1990 y 61 del DS 25870, no 

tiene ninguna responsabilidad, correspondiendo la notificación a la Asociación para la 

Ayuda al Tercer Mundo, que es el sujeto pasivo responsable de la contravención por 

omisión de pago. Al respecto se tiene lo siguiente: 

 

La Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales” de conformidad con el artículo 

47 de la Ley 1990, tramitó las DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, bajo la modalidad 

de despacho inmediato por cuenta de su comitente la Asociación para la Ayuda al 

Tercer Mundo ante la Administración de Aduana Interior La Paz; y de conformidad con 

el quinto párrafo del citado artículo, debe responder solidariamente con su comitente, 

por el pago total de los tributos aduaneros, las actualizaciones e intereses 

correspondientes y las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las 

normas jurídicas pertinentes. 

 

La Administración Aduanera al verificar el incumplimiento del plazo y la contravención 

de omisión de pago relacionada al pago de los tributos, teniendo en cuenta lo 
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dispuesto por el artículo 26 de la Ley 2492 y el artículo 11 inciso b) de la Ley 1990, en 

relación a que tanto la Asociación para la ayuda al tercer mundo como la agencia, 

responden solidariamente por la obligación de pago en aduanas correspondiente a las 

DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, tramitadas ante la Administración Aduanera, inició 

el procedimiento sancionatorio eligiendo por propia decisión sólo a uno de los sujetos 

obligados; en este caso, la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, 

ejercitando adecuadamente el derecho de elección y efectos establecidos 

precisamente en los artículos 26 de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990  y 61 del DS 25870.  

 

 Prescripción. 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), originados con la importación de las mercancías descritas en las 

DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, todas del 27 de septiembre de 2004, tramitadas 

por la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”, para su comitente 

Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo, mediante despachos inmediatos, la ley 

aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción 

de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

2492 de 2 de 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 las acciones de la Administración 

Tributaria para: controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos, determinar 

la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de 

ejecución tributaria prescribe a los cuatro (4) años. El término se ampliará a siete años, 

cuando el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse o lo hiciere en un 

régimen que no le corresponde. El término para ejecutar las sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que el término de 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. El artículo 61 del Código Tributario, 

establece que el curso de la prescripción se interrumpe por a) la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de 
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facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse el término a 

partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 62 del Código Tributario, dispone que la prescripción se suspende con la 

notificación del inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente, esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

meses. 

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, distingue a la Obligación Aduanera en 

dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas, señalando 

que la primera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho 

generador de los tributos y la segunda se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. El 

último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que el hecho generador de la 

obligación tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la 

Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el artículo 13 establece que la 

obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en los artículos 8 y 

9, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de las mercancías o desde la 

liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

 

El artículo 10 del DS 25870, que reglamenta a la Ley General de Aduanas, señala que 

por regla general el plazo para el pago de las obligaciones aduaneras será de tres días 

computables desde el día siguiente hábil a la aceptación de la declaración de 

mercancías por la administración aduanera. A su vez el artículo 113 del referido 

Decreto Supremo establece que, la declaración de mercancías se entenderá aceptada 

cuando la autoridad aduanera, previa validación por el sistema informático aduanero o 

por medios manuales, asigne el número de trámite y fecha correspondiente. 

 

Se aclara que la prescripción es un modo de liberarse de una carga u obligación 

mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria nacional, la Prescripción 

constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere el derecho de la 

dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, castigando de este modo la 

inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de sus facultades de comprobar, 



Página 10 de 11 

verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, determinar créditos 

e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se 

perfeccionó en el momento de la aceptación de los despachos con DUI’s C-17580, C-

17579 y C-17576, conforme disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, esto es, el 27 

de septiembre de 2004, consecuentemente, el vencimiento del período de pago de la 

obligación aduanera se generó a los tres días de aceptada la DUI, en aplicación del 

artículo 10 del DS 25870, en este caso, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de 

enero de 2005 y concluyó el 31 de diciembre de 2008. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, señala que es aplicable lo dispuesto en el 

artículo 59 parágrafo II de la Ley 2492, que amplía el término de la prescripción a 7 

años, en virtud a que el sujeto pasivo no cumplió con la obligación legal de tramitar y 

obtener la resolución que autorice la exención del pago de gravámenes arancelarios, 

dentro del plazo de 60 días y que no se inscribió en los registros pertinentes.  

 

El hecho que la Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales” deba tramitar y 

obtener la Resolución de Exención y posteriormente regularizar el despacho inmediato, 

es una obligación formal distinta a la inscripción en los registros pertinentes y no se 

puede adecuar su aplicación al presente caso. 

 

Consecuentemente, al haber transcurrido los 4 años consecutivos establecidos en el 

artículo 59 de la Ley 2492, sin que la Administración Tributaria Aduanera haya ejercido 

su facultad para determinar la obligación tributaria, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del 

Impuesto al Valor Agregado, Gravamen Arancelario, más la multa por la contravención 

de incumplimiento al plazo de regularización del Despacho Inmediato, respecto a las 

mercancías descritas en las DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, todas del 27 de 

septiembre de 2004, operó la prescripción invocada. 

 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 
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atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE:  

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria por Unificación de 

Procedimiento AN-GRLPZ-LAPLI/0124/09 de 22 de diciembre de 2009, emitida por la 

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

Agencia Despachante de Aduana “Mariaca Morales”; consecuentemente, se declara 

extinguida por prescripción la deuda tributaria de 59.683.14 UFV’s, por el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), suscitados por la importación de 

las mercancías descritas en las  DUI’s C-17580, C-17579 y C-17576, todas del 27 de 

septiembre de 2004. 

 

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. 


