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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0337/2012 

 

Recurrente: Sumapacha Industrial SA., legalmente 

representada por Efraín Grover León Zegarra. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0046/2012 

 

Fecha:    La Paz, 7 de mayo de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Efraín Grover León Zegarra en representación 

legal de Sumapacha Industrial SA., 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  

Sumapacha Industrial SA., legalmente representada por Efraín Grover León Zegarra, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 66/2012, mediante memorial de 16 de 

enero de 2012, cursante a fojas 35-37 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18-0921-11 de 22 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo 

siguiente: 

 

Se sancionó con Bs596.009.- por la contravención de omisión de pago de la DDJJ del 

Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal marzo de 2007, que se originó en el 

hecho de que en la citada DDJJ se cometió un error involuntario al consignar en el 

formulario IVA en la casilla 996 saldo a favor del fisco el importe de Bs421.741.- donde 

no se tiene que imputar ningún tipo de importe toda vez que la empresa tiene un saldo 
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a favor, correspondiendo consignar la suma indicada en saldo a favor del 

contribuyente. 

 

La DDJJ de rectificación del IVA de marzo de 2007, fue rechazada y notificada el 

mismo día de notificación del acto administrativo impugnado; asimismo, si no se pagó 

la supuesta deuda impositiva es porque no corresponde, así como tampoco la sanción 

impuesta, habiendo presentado el 19 de octubre de 2010, la respectiva carta 

solicitando la rectificación de la DDJJ marzo de 2007, notificando el SIN con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional por omisión de pago el 28 de noviembre de 2011, 

en fecha posterior a la solicitud. 

 

No se esperó la ejecutoria de la Resolución Administrativa de rechazo de la solicitud de 

rectificación, se notificó simultáneamente los dos actos (de rectificación y sanción), lo 

que vicia de nulidad el procedimiento sancionador afectando el derecho a la defensa y 

debido proceso, toda vez que al seguirse de forma paralela la solicitud de rectificación 

como la imposición de sanciones se los dejó en un estado de indefensión. 

 

La Administración Tributaria busca cobrar impuestos y sanciones sin observar 

procedimientos y derechos del contribuyente, siendo la imposición de la multa por 

omisión de pago ilegal puesto que se emitió la misma un día después de que se 

rechazo la solicitud de rectificación de la DDJJ; asimismo, el error de haber consignado 

el monto de Bs421.741.- como saldo a favor del fisco no puede originar una deuda 

impositiva, apropiándose de un monto indebido.       

          

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-092-11 de 22 de diciembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Pedro Medina Quispe, según acredita la Resolución Administrativa 

de Presidencia N° 03-0546-11, por memorial presentado el 29 de febrero de 2012, 

cursante a fojas 42-44 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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El 20 de septiembre de 2011, el contribuyente presentó la DDJJ del Impuesto al Valor 

Agregado de marzo de 2007 con N° 3328690, emitiéndose el 22 de noviembre de 2011 

el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-1952-11 contra Suma Qhantati 

Industrial SA. al existir indicios de que la conducta del contribuyente se encuentra 

tipificada como omisión de pago conforme a lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 42 DS 27310, sancionada con el 100% del tributo 

omitido, concediéndole 20 días de plazo para que formule descargos, emitiéndose 

posteriormente el acto administrativo impugnado. 

 

La Resolución Administrativa N° 23-0168-11 de 21 de diciembre de 2011, señala que el 

contribuyente no presentó el Kárdex de Inventario Físico valorado de marzo de 2007, 

se presentó también la DDJJ rectificatoria de febrero de 2007 de 20 de marzo de 2007 

con N°  de Orden 2945105 no aprobada, como se tiene de la prueba en el expediente 

ARTIL LPZ-0045/2012.   

 

El periodo febrero de 2007 F-200 (IVA), presentó dos DDJJ, la primera con N° de 

Orden 1052177 (original) y la segunda con N° de Orden 2945105 (rectificatoria) 

aconteciendo que de la verificación efectuada el SIN evidenció que la DDJJ 

Rectificatoria con N° de Orden 2945105, se incrementó el saldo a favor del 

contribuyente para el siguiente periodo Código 635 de Bs329030.- a Bs416511.- 

producto del incremento de compras Código 26 de Bs673.096 que genera un crédito 

fiscal de Bs87.502.- advirtiéndose que el contribuyente no cuenta con Resolución 

Administrativa de aprobación de la rectificatoria en vulneración del artículo 28 del DS 

27310. 

 

Se consignó en el código 635 del F-200 IVA rectificatoria de marzo de 2007, el crédito 

fiscal IVA de Bs87.502.- de febrero de 2007 proveniente de la DDJJ N° 2945105, que 

no contaba con la aprobación del SIN, estableciendo que el contribuyente no presentó 

el Kárdex de Inventario Físico Valorado de marzo de 2007, incumpliendo los artículos 

36 y 37 del Código de Comercio y 1 de la Resolución Administrativa 05-418-92, cuya 

ausencia de documentación imposibilita realizar un trabajo completo, advirtiendo de 

esta situación al contribuyente mediante nota CITE: SIN/GDEA//DF/VE/NOT/475/2011. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes 

Resolución Sancionatoria N° 18-0921-11 de 22 de diciembre de 2011. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales el 28 de noviembre 

de 2011, notificó a José Antonio Alem Evangelio en representación de Suma Qhantati 

Industrial SA., con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-1952-11 de 22 de 

noviembre de 2011, por la existencia de una obligación tributaria no pagada de 

347.515.- UFV’s, respecto al Impuesto Valor Agregado (IVA) del período fiscal marzo 

de 2007, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de 

pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, conducta sancionada con el 100% del 

monto calculado para la deuda tributaria, fojas 2-8 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 22 de diciembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0921-11, contra Suma Qhantati Industrial SA., sancionando con 

una multa de 347.515- UFV’s equivalente a Bs596.009.- por la contravención de 

omisión de pago de acuerdo a los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del DS 27310, acto 

administrativo notificado el 30 de noviembre de 2011, fojas 21-22 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Efraín Grover León Zegarra en representación de 

Sumapacha Industrial SA., contra la Resolución Sancionatoria N° 18-0921-11, fue 

admitida mediante Auto de 17 de enero de 2012, notificado el 14 de febrero de 2012, al 

Gerente de Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales y el 24 de enero de 

2012, al representante legal de la empresa contribuyente, fojas 38-40 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 

presentado el 29 de febrero de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada. Mediante Auto de 1 de marzo de 2012, 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 en secretaría el 7 de marzo de 

2012, período en el que Efraín Grover León Zegarra en representación de Sumapacha 

Industrial SA., ofreció y ratificó las pruebas literales cursantes en el expediente 

administrativo, adjuntando mayor prueba documental de cargo; asimismo, el 16 de abril 

de 2012, formulo alegatos escritos, fojas 42-65 de obrados. 
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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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados Efraín Grover León Zegarra en representación 

legal de Sumapacha Industrial SA., 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.    

 

El artículo 47 del Código Tributario señala que la deuda tributaria es el monto total que 

debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la 

obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las Multas (M) cuando 

correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV's) y los 

intereses (r). 

 

El artículo 78 de la Ley 2492 señala que I. Las declaraciones juradas son la 

manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las reglamentaciones que ésta 

emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de 

quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 

sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el 

aumento del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 

También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación 

tenga como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del 

saldo a favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, 
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formas, plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos 

mediante Reglamento. 

En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con 

relación a los datos que se rectifican. 

III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 

brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 

Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome 

como válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 

 

El artículo 28 del DS 27310, dispone que  I. Con excepción de las requeridas por el 

Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán 

ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, formulario y período fiscal y en 

el plazo máximo de un año. El término se computará a partir de la fecha de 

vencimiento de la obligación tributaria en cuestión. 

II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo II 

del artículo 78° de la Ley N° 2492, deberán ser aprobadas por la Administración 

Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, caso contrario no surten 

efecto legal. La aprobación por la Administración será resultado de la verificación 

formal y/o la verificación mediante procesos de determinación, conforme se establezca 

en la reglamentación que emita la Administración Tributaria. 

III. Previa aceptación del interesado, si la Rectificatoria originara un pago indebido o en 

exceso, éste será considerado como un crédito a favor del contribuyente, salvando su 

derecho a solicitar su devolución mediante la Acción de Repetición. 

IV. Notificada la Resolución Determinativa o Sancionatoria originada en una 

fiscalización las Rectificatorias a Favor del Contribuyente, no surtirán ningún efecto 

legal. 

 

El artículo 165 de la Ley 2492, señala que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u 

obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

El artículo 168 señala que I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera 

vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el procesamiento 

administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de un sumario, 



                                                                                                     Página 7 de 11 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá 

disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince 

(15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien 

se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

El artículo 12, parágrafo II del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, modifica el 

parágrafo I del artículo 28 del DS 27310, indicando que I. Con excepción de las 

requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las Rectificatorias a Favor del 

Contribuyente podrán ser presentadas por una sola vez, para cada impuesto, 

formulario y período fiscal. 

 

El artículo 8 del DS 27310, señala que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, sin que 

medie ningún acto de la Administración Tributaria y debe incluir la actualización e 

intereses de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2492. A tal efecto, los 

días de mora se computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la 

obligación tributaria; asimismo, el artículo  42 indica que la multa por omisión de pago a 

que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será calculada con base en el tributo 

omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de 

la Vivienda. 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que la Administración Tributaria inició 

sumario contravencional contra Suma Qhantati Industrial SA., emitiendo el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 25-1952-11, por la existencia de una obligación 

tributaria no pagada de Bs347.515.- respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

período fiscal marzo de 2007, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, 

conducta sancionada con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, 

proceso sancionador que concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado el 

22 de diciembre de 2011. Al respecto, corresponde hacer el siguiente análisis: 

 

Sumapacha Industrial SA., manifiesta en el Recurso de Alzada que el 19 de octubre de 

2010, solicitó la Rectificación de la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado 

de marzo de 2007 con N° de Orden 03328690, haciendo constar que la empresa tiene 

un determinado saldo definitivo a favor del contribuyente, según evidencia la DDJJ en 

la fila de saldo a favor del contribuyente Cod.592 por el importe de Bs421.741.- y al 

llenar la DDJJ y consignar correctamente el mismo importe en la fila diferencia a favor 

del contribuyente Cod. 747, se cometió un error involuntario toda vez que se consignó 

en la fila saldo el mismo importe a favor del fisco Cod. 996, procedimiento de 

rectificación que concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa de 

Rectificatoria N° 23-0168-11, que fue emitida el 21 de diciembre de 2011, un día antes 

de la emisión del acto administrativo impugnado. 

  

En primera instancia corresponde establecer que los elementos constitutivos de la 

contravención por omisión de pago establecida en el artículo 165 de la Ley 2492, se 

origina en un incumplimiento de pago correcto de la deuda tributaria, omisión de 

efectuar las retenciones a las que esta sujeto u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales. En el primer caso se observa que esta contravención se configura 

cuando el sujeto pasivo por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, es decir, cuando no cancele o cancele parcialmente la obligación fiscal en el 

plazo legal establecido en el DS 25619. 

 

En el presente caso se observa que si bien la empresa recurrente consignó en la DDJJ 

del Impuesto al Valor Agregado de marzo de 2007 con N° de Orden 03328690 un saldo 

definitivo a favor del fisco de Bs421.741.- no es menos cierto que el 19 de octubre de 

2010, solicitó la Rectificación de la citada Declaración Jurada, haciendo constar que la 
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empresa tiene un determinado saldo definitivo a favor del contribuyente, según 

evidencia la DDJJ en la fila de saldo a favor del contribuyente Cod.592 por el importe 

de Bs421.741.- y al llenar la DDJJ y consignar correctamente el mismo importe en la 

fila diferencia a favor del contribuyente Cod. 747, se cometió un error involuntario toda 

vez que se consignó en la fila saldo el mismo importe a favor del fisco Cod. 996, 

procedimiento de rectificación que concluyó con la emisión de la Resolución 

Administrativa de Rectificatoria N° 23-0168-11 21 de diciembre de 2011 

 

En este sentido, se advierte que la Resolución citada en el parágrafo anterior fue 

emitida el 21 de diciembre de 2011, un día antes de la emisión del acto administrativo 

impugnado y notificada el 28 de diciembre de 2011, fecha en que también se notificó la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0921-11, debiendo considerar que de conformidad al 

artículo 32 de la Ley 2341, norma legal aplicable por expresa disposición del artículo 

201 de la Ley 3092, los actos administrativos se presumen válidos y producen efectos 

legales desde la fecha de su notificación. 

 

Para sancionar y tipificar la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago con la 

multa del 100% de la deuda tributaria por el Impuesto al Valor Agregado de marzo de 

2007, la Administración Tributaria debió determinar con carácter previó la deuda 

tributaria, firme y exigible del IVA de marzo de 2007, para que conforme a 

procedimiento si correspondiere inicie sumario contravencional por el ilícito tributario 

establecido en el artículo 165 de la Ley 2492, considerando que la DDJJ por el IVA con 

N° de Orden 3328690 de marzo de 2007, se encontraba en proceso de rectificación. 

 

De la revisión de antecedentes se observa que paralelamente al procedimiento de 

rectificación de la Declaración Jurada del IVA de marzo de 2007, inició sumario 

contravencional en contra de Suma Qhantati Industrial SA., por la Declaración Jurada 

de la que solicitaba la rectificación y que estaba en proceso de resolución, 

desconociendo el proyecto de rectificación de la DDJJ del IVA de marzo de 2007, con 

N° de Orden 13191554, aspectos que evidentemente vulneraron los derechos y 

garantías del contribuyente. 

   

Es de suma importancia que la Administración Tributaria se sujete a los principios 

constitucionales establecidos en los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del 

Estado, derecho a la defensa y debido proceso; y, a los principios administrativos, 
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como la verdad material de los hechos (cuando evidencie pruebas literales u hechos 

que desvirtúen su posición inicial), establecido en el artículo 200 parágrafo I de la Ley 

3092, tutelando el legitimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como del 

sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 

En este sentido, el DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, aplicable supletoriamente 

en la materia, por expresa disposición del artículo 74 de la Ley 2492, establece en su 

artículo 16 los derechos de las personas en relación con la Administración Pública, 

entre otros, a formular peticiones, individual o colectivamente y a obtener una 

respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen; asimismo, en 

su artículo 55 señala que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios 

de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público; en consecuencia, el fundamento de toda 

nulidad de procedimiento recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

Previo a sancionar a Suma Qhantati Industrial SA., por la contravención de omisión de 

pago del 100% del tributo omitido consignado en la DDJJ del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), con N° de Orden 3328690 del período fiscal marzo de 2007, la que en 

la actualidad se encuentra en un proceso de impugnación cuya resolución aún no se 

encuentra ejecutoriada, es menester definir la deuda tributaria liquida y exigible del 

Impuesto al Valor Agregado de marzo de 2007, con el objeto de que posteriormente, la 

Administración Tributaria inicie sumario contravencional por omisión de pago 

resguardando el principio de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica del sujeto 

pasivo; consecuentemente, corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir, hasta el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-1952-11 de 22 de 

noviembre de 2011. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Auto Inicial 

de Sumario Contravencional N° 25-1952-2011 de 22 de noviembre de 2011, emitido 

contra Suma Qhantati Industrial SA., por la contravención de omisión de pago de la 

Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado, con N° de Orden 3328690, del 

período fiscal marzo de 2007; consecuentemente, corresponde a la Administración 

Tributaria establecer con carácter previo el tributo omitido liquido y exigible del IVA de 

marzo de 2007, para que si correspondiere, inicie prosiga y concluya un sumario 

contravencional por omisión de pago relativo al IVA del periodo fiscal marzo de 2007.  

 

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 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 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 
 
 


