
RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT/LPZ/RA 0247/2009 
 
Recurrente: Laboratorios Rossi Ltda., legalmente representada por Martha 

Clemencia Farah de Asbún. 

  

Recurrido: Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto 
(GMEA), legalmente representada por Miguel Adolfo Aracena Fuentes. 

 
Expediente:   STR-LPZ/0105/2009 

 

Fecha: La Paz, 27 de julio de 2009  
 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Martha Clemencia Farah de Asbún, en representación de Laboratorios Rossi Ltda., 

conforme Testimonio de Poder N° 458/2009, mediante memoriales presentados el 31 

de marzo y 16 de abril de 2009, fojas (fs.) 11-13 y 22 de obrados respectivamente, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa de Oficio N° 267/2008 

de 2 de octubre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de El Alto, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 2492 y artículo 13 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, la acreditación de personería del representante legal 

debe ser mediante Poder Notariado, otorgado a través de instrumento público; sin 

embargo, de obrados se evidencia que el Dr. Rodrigo Zogbi Nogales, se apersonó ante 

el Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, mediante Escritura 

Pública N° 142/2006, la misma que fue otorgada a título personal para efectuar 

trámites en cuanto se refiere a sus bienes personales y no en calidad de representante 

legal de Laboratorios Rossi Ltda., por tanto el nombrado actuó sin tener la personería y 

capacidad jurídica. 

  

La Ley 2492, dispone que desde el inicio de fiscalización, hasta la emisión de la Vista 

de Cargo, no podrán transcurrir más de 12 meses y que sólo la autoridad ejecutiva de 

la Administración Tributaria podrá autorizar una prorroga hasta por 6 meses; sin 

embargo, en el presente caso desde la notificación del inicio de fiscalización hasta la 

emisión de la Vista de Cargo, transcurrieron 4 años, 2 meses y 15 días, situación que 
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se configura conforme el derecho civil, la perención de instancia y por consiguiente 

conculca la garantía del debido proceso. Asimismo, debido a que por la nulidad 

planteada corresponde la prescripción de los montos determinados por Tasa de Aseo 

de las gestiones 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

Existe contradicción entre la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008 y la Resolución 

Determinativa N° 267/2008, toda vez que no hay identidad en los períodos fiscalizados, 

incumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 96 de la Ley 2492 y los artículos 18 

inciso e) y 19 del DS 27310 que reglamenta el Código Tributario, por lo que son nulas 

estas actuaciones. Por lo expuesto, solicita nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo y se declare la prescripción de los adeudos tributarios correspondientes a las 

gestiones 1999, 2000 y 2001, establecida en la Resolución Determinativa de Oficio N° 

267/2008 de 2 de octubre de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Miguel Adolfo 

Aracena Fuentes, acreditando personería mediante Memorándum DGCH 1724/08 de 

28 de mayo de 2008, por memorial presentado el 5 de mayo de 2009, fojas 28-30 de 

obrados, respondió negativamente bajo los siguientes fundamentos: 

 

De acuerdo a los antecedentes administrativos se evidencia que Laboratorios Rossi 

Ltda., no cumplió con la cancelación de la Tasa de Aseo por las gestiones 1999 a 

2003, pretendiendo burlar y evadir esta su responsabilidad. El contribuyente tuvo 

conocimiento de su adeudo tributario; sin embargo, omitió cumplir lo dispuesto en los 

artículos 75 de la Ley 2492 y 13 de la Ley 2341, al no observar en forma oportuna el 

apersonamiento del Dr. Rodrigo Zogbi Nogales. 

  

Al haber continuado sus actuaciones incluso con la intervención del mencionado 

apoderado, dio paso a que todos los actos de esta administración tributaria se den por 

bien hechos, por ello, es que de conformidad al artículo 105 del Código Tributario se 

rechazó la solicitud de prescripción. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 

Determinativa de Oficio N° 267/2008 de 2 de octubre de 2008. 

 
 
CONSIDERANDO: 
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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: 
Con nota de 9 de julio de 2002 dirigida a la Cámara Nacional de Industrias, Martha 

Farah de Asbún en calidad Gerente General de Laboratorios Rossi Ltda., informa que 

la empresa recibió el servicio de recojo de basura deficiente y que la deuda acumulada 

es de Bs56.000.- por 35 meses de mora hasta junio de 2002, habiendo generado 3.500 

Kg. de basura, fojas 4 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 011/2004, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, inició la fiscalización parcial a 

Laboratorios Rossi Ltda. por la Tasa de Aseo, a cuyo efecto solicita se apersone dentro 

de las 48 horas a partir de su notificación, debiendo presentar facturas de pago de este 

tributo de enero 1997 a diciembre de 2003, entre otros, documento notificado el 11 de 

marzo de 2004, fojas 1 de antecedentes administrativos. 

 

La empresa contribuyente el 16 de marzo de 2004, a través de su representante 

responde a la notificación con el inicio de la fiscalización, manifestando su deseo de 

cancelar la deuda acogiéndose a un plan de pagos a plazos mas largos considerando 

el monto adeudado, fojas 3 de antecedentes administrativos. 

 

La empresa Municipal de Aseo El Alto, mediante nota CITE: EMALT/UAF-224/06 de 20 

de junio de 2006, informa que la empresa contribuyente el 21 de febrero de 2005, 

solicitó plan de pagos por el período comprendido entre 2004 y 2005, asimismo, el 20 

de abril de 2006, solicita nuevamente un plan de pagos con el fin de cumplir sus 

obligaciones pendientes con EMALT, fojas 16-21 de antecedentes administrativos. 

 

Rodrigo Zogbi Nogales el 21 de agosto de 2006, se apersona a la Dirección de 

Recaudaciones indicando ser el apoderado legal de Laboratorios Rossi Ltda., en 

función del testimonio 142/2006, solicitando acogerse a la reducción de sanciones de 

los períodos agosto de 1999 a diciembre de 2003 y que una vez efectuada la reducción 
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se efectuará los pagos en forma parcial en 36 cuotas, debido a que la obligación 

tributaria es elevada, firmando al efecto el cronograma de pagos parciales en mora 

definitivo el 14 de septiembre de 2006, realizando el pago de la cuota inicial del Plan de 

Pagos, fojas 22-29 de antecedentes administrativos. 

 

La Unidad de Fiscalización de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto, el 13 de marzo de 2008, emitió el Informe DR/UF. N° 845/2008, 

concluyendo que la empresa incumplió con el Plan de Pagos suscrito, recomendando 

continuar con el proceso. En ese sentido, el 26 de mayo de 2008, emitió la Vista de 

Cargo DR/UF/N° 397/2008, estableciendo la tasa de aseo omitida en la suma de 

Bs82.159.- por los períodos agosto de 1999 a diciembre de 2003, relativo a la actividad 

económica desarrollada en la Avenida Panorámica N° 1959 de la Zona de Río Seco. 

Con la citada Vista de Cargo, se notificó por cédula el 26 de junio de 2008 a la 

representante legal de Laboratorios Rossi Ltda. Martha Farah de Asbún, fojas 31-43 de 

antecedentes administrativos. 

  

Rodrigo Zogbi Nogales por nota presentada el 23 de julio de 2008, indica que el motivo 

del retraso en el pago de las cuotas se debió a que estuvieron honrando otros temas 

tributarios de la empresa solicitando se le otorgue Plan de Pagos y reducción de 

sanciones, fojas 45 de los antecedentes administrativos.  

 

La Administración Tributaria Municipal el 2 de octubre de 2008 emitió la Resolución 

Determinativa de Oficio N° 267/2008, estableciendo un adeudo tributario por la Tasa de 

Aseo omitida de Bs82.159.- más mantenimiento de valor, intereses, multa por 

incumplimiento de deberes formales, además de la sanción por evasión relativo a los 

períodos fiscales agosto de 1999 a octubre de 2003 y por omisión de pago 

correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2003. Acto 

Administrativo notificado personalmente a Martha Farah de Asbún, el 11 de marzo de 

2009 (fs. 53-62 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 
Tratándose de la determinación de la Tasa de Aseo por los períodos fiscales agosto de 

1999 a octubre de 2003, la ley aplicable en la parte material del tributo 

(perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo 

de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la configuración de los 
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ilícitos tributarios, es la Ley 1340, la Ley 843 y sus modificaciones. Respecto a los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2003, la norma aplicable en la parte 

material o sustantiva es la Ley 2492. 

 

Respecto a las normas procesales aplicables a la determinación del tributo omitido y la 

aplicación de sanciones por la presunta comisión de ilícitos, de conformidad a la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, son las 

normas procesales contenidas en el Código Tributario vigente, al haberse iniciado el 

procedimiento el 11 de marzo de 2004, con la notificación de la Orden de Fiscalización 

DR/UF-FP N° 011/2004. En ese entendido se tiene:  

 

El artículo 21 de la Ley 2492, establece que el sujeto activo de la relación jurídica 

tributaria es el estado, cuyas facultades de recaudación, control verificación, 

valoración, inspección previa, fiscalización y otros, son ejercidas por la Administración 

Tributaria, constituyendo estas facultades en actividades inherentes al Estado. El 

artículo 66 de la norma citada precedentemente, establece que las facultades 

específicas de la Administración Tributaria entre otros es el de determinar tributos, el 

cálculo de la deuda tributaria, la concesión de prorroga y facilidades de pago.         

 

Por su parte el artículo 74 del Código Tributario, establece los principios, normas 

principales y supletorias, señalando que los procedimientos tributarios se sujetarán a 

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

específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria. Los procedimientos tributarios administrativos, se sujetaran a los principios 

de derecho administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en la Ley 2492, sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 5 de la ley 2341, al referirse a la competencia establece que los órganos 

administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo, 

cuando este emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del 

Estado, las Leyes y las disposiciones reglamentarias, siendo esta competencia 

atribuida a un órgano administrativo irrenunciable, inexcusable y de ejercicio 

obligatorio, sólo podrá ser delegada, sustituida o avocada conforme a la presente Ley, 

estando por ello, obligada a resolver mediante resolución expresa todos los 
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procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. El artículo 17 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, establece que la autoridad o servidor público que en el 

plazo determinado para el efecto, no dictare resolución expresa, podrá ser objeto de la 

aplicación del régimen de responsabilidades por la función pública, conforme dispone 

la Ley 1178.   

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, establece que el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La 

realización de actuaciones fuera del tiempo establecido, sólo dará lugar a la 

anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.  El 

artículo 55 del DS. 27113, dispone que será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione al interés público. 

       

La representante legal de la empresa Laboratorios Rossi Ltda., en el Recurso de 

Alzada señala que el Dr. Rodrigo Zogbi Nogales, actuó sin tener personería y 

capacidad jurídica, toda vez que él es su apoderado y no el representante legal de la 

empresa. El parágrafo I del artículo 75 de la Ley 2492, establece que los interesados 

podrán actuar personalmente o por medio de sus representantes mediante instrumento 

público, conforme reglamentariamente se establezca.  

 

El artículo 84 de la citada Ley, señala que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se 

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones, 

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los 

subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a 

su representante legal, con la entrega al interesado o su representante legal de la 

copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, 

haciéndose constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la 

diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se 

hubiera practicado y en caso que el interesado o su representante legal rechace la 

notificación se hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de 

testigo debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales, debiendo procederse a la notificación por cédula cuando el interesado 
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o su representante no fuera encontrado en su domicilio, conforme dispone el artículo 

85 de la nombrada Ley.  

 

De acuerdo al artículo 91 de la Ley 2492, la notificación a personas jurídicas se 

practica válidamente en la persona de su representante legal registrado en la 

administración tributaria. El cambio de representante legal solamente tendrá efectos a 

partir de la comunicación y registro del mismo ante la administración tributaria. 

 

En el presente caso de la revisión del Testimonio N° 146/2006 de 30 de mayo de 2006, 

Poder Especial y Suficiente que confiere Martha Farah de Asbún a favor de Rodrigo 

Alejandro Zogbi Nogales, cursante a fojas 48 de antecedentes administrativos, se 

evidencia que dicho instrumento público fue otorgado para que el apoderado actúe en 

su nombre y representación; sin embargo, no cuenta éste con mandato para 

representar a la empresa Laboratorios Rossi Ltda. se hace énfasis en el Testimonio 

Poder Especial N° 150/90 de 28 de diciembre de 1990, cursante a fojas 10 de 

antecedentes administrativos, del cual se evidencia que los socios de la empresa 

Laboratorios Rossi Ltda., Fernando Asbun Gamra y Martha Farah de Asbun, a nombre 

de la mencionada sociedad, otorgan precisamente un poder a la mencionada Martha 

Farah de Asbun en su calidad de Gerente General. 

 
En ese entendido la Administración Tributaria Municipal llevó adelante el proceso de 

fiscalización, notificando con la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008 de 26 de mayo de 

2008 y la Resolución Determinativa de Oficio N° 267/2008 de 2 de octubre de 2008, a 

Martha Farah de Asbun en su calidad de representante legal de Laboratorios Rossi,  

evidenciando de las diligencias de notificación cursantes a fojas 43 y 62 de 

antecedentes administrativos la correcta notificación conforme mandan los artículos 84, 

85 y 91 de la Ley 2492, en consecuencia  no corresponde anular obrados por este 

aspecto. 

 

Acerca de lo señalado por la recurrente en el sentido de que desde la notificación con 

el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo han transcurrido 4 

años, 2 meses y 15 días, configurándose, la perención de instancia y por consiguiente 

la nulidad del proceso de fiscalización. Al respecto: 
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El artículo 104 de la Ley 2492, establece que desde el inicio de la fiscalización hasta la 

emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin 

embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, 

la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una 

prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

En el caso bajo análisis se tiene que la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 011/2004 

fue notificada el 11 de marzo de 2004 y la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008 se 

emitió el 26 de mayo de 2008, transcurriendo más de cuatro años entre ambos actos; 

este hecho sin embargo, si bien es cierto que la Administración Tributaria Municipal 

sobrepasó el plazo otorgado por el artículo 104 de la Ley 2492, dicho aspecto no 

constituye la nulidad del acto administrativo, considerando además que la causa de 

nulidad debe estar expresamente establecida en la norma legal, situación que no 

sucede en el presente caso, consecuentemente, no procede la nulidad solicitada por 

este aspecto. 

 

Asimismo, la recurrente en su Recurso de Alzada señala que existe contradicción entre 

la Vista de Cargo DR/UF/N° 397/2008 y la Resolución Determinativa de Oficio N° 

267/2008; si bien es cierto que en la referencia y en el primer párrafo de la citada Vista 

de Cargo se indica que los períodos fiscalizados comprenden enero de 1997 a 

diciembre de 2003, dicho aspecto no vulnera el derecho a la defensa de la empresa, 

toda vez que de la revisión de los citados documentos se evidencia que los reparos 

establecidos en ambas actuaciones se refieren a los períodos fiscales agosto de 1999 

a diciembre de 2003.  

 

Todos los aspectos de forma denunciados por la empresa recurrente fueron analizados 

y al no haberse evidenciado vicios que determinen la nulidad del proceso corresponde 

ingresar al análisis de fondo en lo que se refiere a la prescripción, en ese sentido se 

tiene: 

 

Respecto de los períodos fiscales agosto de 1999 a octubre de 2003, en sujeción de lo 

establecido en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310, la Ley aplicable es la 

Ley 1340 que en su artículo 41 inciso 5°), establece como una de las causas para la 

extinción de la obligación tributaria a la prescripción, configurándose en el artículo 52 

primera parte, como la acción que tiene la Administración Tributaria para determinar la 
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obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y 

exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescriben a los cinco años. 

 

El artículo 53 de la misma norma legal, dispone que el término de la prescripción debe 

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

el hecho generador, entendiéndose para el caso de tributos cuya liquidación es 

periódica, que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago 

respectivo. El artículo 54 de la citada norma, establece que el curso de la prescripción 

se interrumpe, 1°) Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la 

Administración Tributaria o por el propio contribuyente, 2°) Por el reconocimiento 

expreso de la obligación tributaria por parte del contribuyente y 3°) Por el pedido de 

prorroga u otras facilidades de pago solicitadas por el sujeto pasivo y que una vez 

interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el termino de un 

nuevo período a partir del 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

En ese sentido se tiene que Martha Asbún de Farah en calidad de representante legal 

de Laboratorios Rossi Ltda. mediante nota de 16 de marzo de 2004 en respuesta a la 

notificación con la Orden de Fiscalización DR/UF-FP N° 011/2004, reconoció el adeudo 

tributario manifestando su deseo de cancelar el mismo acogiéndose a lo dispuesto en 

la Ley 2626, este hecho interrumpió el curso de la prescripción quinquenal, 

reiniciándose el cómputo desde el 1° de enero de 2005, sin que hasta la fecha 

hubieran transcurrido 5 años a partir de la interrupción, con relación a los períodos 

fiscales agosto de 1999 a octubre de 2003. 

 

No sucede lo mismo con los períodos fiscales noviembre de 2003 a diciembre de 2003, 

toda vez que el análisis de la prescripción de estos períodos deben ser examinados, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 2492, por encontrarse en plena vigencia al momento 

de acaecido el hecho generador, en ese entendido el artículo 59 numeral 2 de la citada 

Ley establece que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración 

Tributaria para determinar la deuda tributaria y el inciso b) del artículo 61 dispone que 

el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso o tácito de la 

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de 

facilidades de pago y que una vez interrumpida la prescripción, comenzara a 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción. 

 

En ese contexto la nota presentada por la representante legal el 16 de marzo de 2004, 

se constituyó en la interrupción del curso de la prescripción debiendo computarse 

nuevamente 4 años desde el 1° de abril de 2004, computo que feneció el 1° de abril de 

2008, sin que la Administración Tributaria hasta esa fecha hubiera determinado la 

deuda tributaria, por lo que operó la prescripción de la deuda tributaria por los períodos 

fiscales octubre de 2003 a diciembre de 2003, en consideración a que la Resolución 

Determinativa de Oficio N° 267/2008 fue notificada el 11 de marzo de 2009. 

 

Con referencia a la sanción por evasión y la multa por incumplimiento a deberes 

formales de los períodos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 1999, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

de 2000, establecidas en la Resolución Determinativa N° 267/2008 de 2 de octubre de 

2008, la Ley 1340 en el artículo 76, establece que el derecho de la Administración 

Tributaria para aplicar sanciones prescribe en 5 años, computables a partir del 1° de 

enero del año siguiente a aquel en que se cometió la infracción y se interrumpe por una 

sola vez, por la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo. Sin embargo, en aplicación 

retroactiva de la ley más benigna para el infractor, conforme establece, el artículo 66 de 

la Ley 1340 y el artículo 150 de la Ley 2492, la prescripción del derecho a sancionar de 

los ilícitos tributarios opera en 4 años, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 de la 

Ley 2492.  

 

En consecuencia el derecho a sancionar por la contravención de evasión e 

incumplimiento a deberes formales de los períodos agosto a noviembre de 1999, 

prescribió el 31 de diciembre de 2003, antes de que hubiera operado la interrupción, 

por otra parte en lo que se refiere a los períodos fiscales diciembre de 1999 a 

noviembre de 2000, una vez producida la interrupción con la nota de 16 de marzo de 

2004, se reinició el computo de la prescripción el 1° de enero de 2005 y finalizó el 31 

de diciembre de 2008, sin que hasta esa fecha se hubiera notificado con la Resolución 

Determinativa respectiva, operándose la prescripción del derecho a sancionar por 

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

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

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

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa de Oficio 

267/2008 de 2 de octubre de 2008, emitida por la Dirección de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de El Alto; consiguientemente se declara extinguida por 

prescripción las sanciones por evasión e incumplimiento a deberes formales de los 

períodos agosto de 1999 a noviembre de 2000, así como la deuda tributaria de los 

períodos fiscales noviembre y diciembre de 2003 y, se mantiene firme y subsistente el 

tributo omitido más mantenimiento de valor e intereses de los períodos agosto de 1999 

a noviembre de 2000, así como la deuda tributaria de los periodos diciembre de 2000 a 

octubre de 2003, relativo a la Tasa de Aseo de la actividad económica desarrollada por 

Laboratorios Rossi Ltda. en la Avenida Panorámica N° 1959 de la Zona de Río Seco. 

 

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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