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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0438/2010 

 

Recurrente: Víctor Cortez Maydana, legalmente representado por Marco Antonio 

Choque Lima 

 

Recurrido:   Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto    

(GMEA), legalmente representada por Abel Lanza Antequera 

 

Expediente:   ARIT-LPZ/0311/2010 

 

Fecha: La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Víctor Cortez Maydana, legalmente representado por Marco Antonio Choque Lima     

de acuerdo al Testimonio de Poder N° 520/2010, por memoriales presentados el 22 de 

julio y 3 de agosto de 2010, fojas 12-14 y 25-26 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° 108/2010 de 23 de junio de 2010, 

emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, 

expresando lo siguiente:  

 

La Administración Tributaria Municipal, realizó una ilegal notificación incumpliendo el 

artículo 83 de la Ley 2492, puesto que dejaron aviso de notificación y nunca volvieron a 

notificar. Asimismo, el proceso de fiscalización vulneró el principio de indefensión al no 

permitir presentar descargos, toda vez que la construcción se la realizó por etapas; el 

GMEA determinó el adeudo de forma excesiva e hizo una apreciación subjetiva, 

causando daño a la economía del contribuyente.  

 

El Gobierno Municipal de El Alto, pretende realizar el cobro por las gestiones 2004 a 

2007 por el IPBI, cuando la gestión 2004 fue suspendida y además prescrita por 

haberse notificado la Resolución Determinativa 108/2010, el 2 de julio de 2010, de 

acuerdo al artículo 61 del Código Tributario. Por lo expuesto, solicita anular la 

Resolución Determinativa N° 108/2010 de 23 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Director de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, Abel Lanza 

Antequera, acreditando personería mediante Memorándum DGCH/0090/10 de 8 de 
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junio de 2010, por memorial presentado el 27 de agosto de 2010, de fojas 34-37 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Dentro del proceso de fiscalización que realizó se actuó conforme a la normativa 

tributaria, notificando oportunamente al contribuyente en cada etapa del proceso y fue 

su representante legal el que recepcionó los avisos de visita negándose a firmar, de 

manera que no se atentó en ningún momento los derechos, ni se dejó en indefensión al 

administrado. 

 

En cuanto a la prescripción por la gestión 2004, la misma no operó debido a que fue 

interrumpida con el inicio de la fiscalización; finalmente, en relación a la determinación 

de la obligación tributaria, se procedió de acuerdo a los artículos 95, 96, 99 y 104 de la 

Ley 2492, observando que el contribuyente no informó los cambios realizados en el 

inmueble, omitiendo cancelar los impuestos acorde a los factores de la base imponible 

existentes conforme a la inspección realizada, en el que se evidenció la existencia de 

una construcción de varios pisos que no se encuentran declaradas. Por lo expuesto, 

solicita confirmar la Resolución Determinativa 108/2010 de 23 de junio de 2010. 

 

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 y verificada la documentación presentada, así como el Informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos: 

Mediante Inicio de Fiscalización Parcial DR/UF-FP N° 433/2009, la Dirección de 

Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto, inició proceso de fiscalización del 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles por las gestiones 2004-2007, respecto al 

Inmueble N° 1510100513, ubicado en calle 7 N° 500 Villa Dolores, de propiedad de 

Víctor Cortez Maydana, la misma que se requirió la presentación de los comprobantes 

de Pago del IPBI, Testimonio de Propiedad, Tarjeta de Registro en Derechos Reales, 

entre otros documentos. Orden de Fiscalización que fue notificada mediante cédula el 

22 de septiembre de 2009, fojas 6-10 de antecedentes administrativos. 
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La Administración Tributaria, realizó la Inspección técnica concluyendo con el informe 

N° 1323/09 y emitiendo la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010 de 20 de abril de 2010, 

acto que establece que el contribuyente no actualizó los datos del inmueble; sin 

embargo, canceló los impuestos por las gestiones 2004-2007, sobre datos erróneos ya 

que existen diferencias entre los datos declarados en el Padrón Municipal del 

contribuyente con los datos de la inspección; asimismo, se estableció un tributo omitido 

de Bs6.509.- por las gestiones 2004-2007, calificando preliminarmente la conducta del 

contribuyente como omisión de pago. La citada Vista de Cargo fue notificada mediante 

cédula el 7 de mayo de 2010, fojas 5 y 18-26 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria Municipal, de acuerdo al informe DR/UF/ N° 2221/10, al 

evidenciar que el contribuyente no presentó descargos que desvirtúen la pretensión 

fiscal, el 23 de junio de 2010, emitió la Resolución Determinativa N° 108/2010, 

estableciendo un deuda tributaria de Bs20.037.- más mantenimiento de valor, 

intereses, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción por omisión de 

pago, con relación al IPBI de las gestiones 2004, 2005, 2006 y 2007, por el inmueble 

ubicado en calle 7 N° 500, zona Villa Dolores de la ciudad de El Alto. Acto 

administrativo notificado mediante cédula el 2 de julio de 2010, fojas 29-37 de 

antecedentes administrativos. 

 

El contribuyente a través de su representante, el 12 de julio de 2010, solicitó fotocopias 

simples de todo el proceso de fiscalización, solicitud respondida por el Gobierno 

Municipal con el proveído de 19 de julio de 2010, fojas 38-43 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

a) Con relación a la solicitud de prescripción por la gestión 2004, invocada por el 

contribuyente, corresponde realizar el siguiente análisis:  

Tratándose de la determinación del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

(IPBI) por la gestión 2004, la ley aplicable en la parte material del tributo 

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

de pago, formas de extinción de la obligación, suspensión e interrupción del  término 

de prescripción) y la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492, norma legal 

que es también aplicada en la parte adjetiva o procesal, considerando que el Acto 

Administrativo impugnado, fue emitido y notificado en vigencia de la citada Ley. 
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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 Ley 2492, dispone que el término de la prescripción se computara 

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 

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 el curso de 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. De la revisión del expediente y antecedentes administrativos 

en el presente caso, el cómputo de la prescripción del IPBI de la gestión 2004, se 

ilustra en el siguiente cuadro: 

 

Gestión Fecha de 
Pago  IPBI 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Término de 
Prescripción 

2004 Año 2005 01-ene-06 4 años 31-dic-09 

 

De acuerdo al cómputo realizado en el cuadro que antecede, se tiene que la 

Administración Tributaria Municipal dispuso el Inicio de Fiscalización Parcial DF/UF-FP 

con la Orden N° 433/2009, el 24 de julio de 2009, notificada el 22 de septiembre de 

2009, acto que suspendió el curso de la prescripción por el lapso de seis meses; dentro 

este nuevo período, el sujeto activo emitió la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010 y 

posteriormente la Resolución Determinativa N° 108/2010; sin embargo, fue notificada 

mediante cédula al recurrente recién el  2 de julio de 2010, conforme se acredita de la 

diligencia cursante a fojas 37 del expediente administrativo. 
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Es menester hacer hincapié que el artículo 32 de la Ley 2341, aplicable en el presente 

caso por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establece que los actos 

administrativos sujetos a Ley, se presumen válidos y producen efectos jurídicos desde 

la fecha de su notificación legal a los interesados; se entiende que la notificación para 

que cumpla su finalidad, debe ser puesto a conocimiento del interesado el acto emitido 

así como los medios de impugnación, debe reunir necesariamente todos aquellos 

requisitos fijados legalmente; de no ser así, evita que se produzca los efectos de la 

validez y eficacia estipulados en la norma precedentemente citada. En ese entendido, 

la notificación se constituye en una garantía jurídica para los interesados, dado que 

todo acto no es obligatorio para su cumplimiento hasta tanto no esté legalmente 

notificado, disposiciones legales que son de orden público y de obligatorio e 

inexcusable cumplimiento por parte de la Administración Tributaria.  

 

En el presente caso, se suspendió el cómputo de la prescripción con la notificación de 

la Orden de Inicio de Fiscalización Parcial DF/UF-FP N° 433/2009, por seis meses, 

plazo que culminaría el 30 de junio de 2010; durante este lapso de tiempo, si bien la 

Administración Tributaria Municipal, emitió la Resolución Determinativa N° 108/2010; 

sin embargo, con este acto administrativo recién fue puesto a conocimiento del 

administrado el 2 de julio del año, en curso, lo que demuestra que está fuera del tiempo 

de la suspensión; en consecuencia, al no existir acto administrativo en el que se haya 

determinado adeudos tributarios, tampoco se demuestra la existencia de 

reconocimiento de la obligación impositiva y mucho menos la solicitud de facilidades de 

pago, la facultad de la Administración Tributaria para exigir el pago del adeudo 

tributario por la gestión 2004, se encuentra prescrito. 

 

b)  Con relación a la nulidad por defectos de notificación con la Vista de Cargo N°    

85/2010, así como con la Resolución Determinativa N° 108/2010 de 23 de junio de 

2010; corresponde efectuar el siguiente análisis: 

El artículo 83 del Código Tributario, establece la nulidad de toda notificación que no se 

ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 

certificada, tácitamente, masiva y en secretaria, de manera que solo la falta o los 

defectos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como 

con los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa y en tanto provoquen la indefensión material del 

contribuyente, ocasionan la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.  

 



Página 6 de 11 

El artículo 84 de la Ley 2492, dispone que las Vistas de Cargo y Resoluciones 

Determinativas, así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los responsables 

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

su representante legal. 

 
El artículo 85 de la Ley 2492, establece que en caso de que el sujeto pasivo o su 

representante legal no fuera encontrado en su domicilio para su notificación personal, 

el funcionario de la administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

18 años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente. En caso que tampoco pueda ser habido en una segunda visita, el funcionario 

bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad administrativa instruirá su notificación 

mediante cédula, la que estará constituida por una copia del acto a notificar, firmada 

por la autoridad que lo expida y que será entregada por el funcionario de la 

administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor 

de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo aplicable 

supletoriamente en la materia por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55, 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. En igual sentido las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…”.   

 

Lo anterior demuestra que en materia de procedimiento administrativo tributario, la 

nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera infracción del 

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese contexto, el fundamento de toda 
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nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído a la 

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

 

En el presente caso, para la notificación con la Vista de Cargo N° 85/2010, el 

funcionario de la Administración Tributaria se hizo presente en la calle 7 N° 500 de Villa 

Dolores, el día 4 de mayo de 2010 y debido a que no pudo encontrar a Víctor Cortez 

Maydana, dejó el Aviso de Notificación comunicando que volvería al día siguiente a 

hrs. 9:00; el día 5 de mayo de 2010, se apersonó a la misma dirección y a la hora 

indicada, no pudiendo nuevamente encontrar al contribuyente, dejando el aviso de 

visita N° 17625, al inquilino mayor de 18 años, comunicando que volverá el 6 de mayo 

del mismo año, a Hrs. 09:00, fojas 23-24 de antecedentes administrativos; en la fecha 

señalada se hizo presente el oficial de diligencias en la misma dirección a efectos de 

notificar la Vista de Cargo; sin embargo, el sujeto pasivo Víctor Cortez Maydana y Sra. 

no pudieron ser habidos de manera que realizó la correspondiente representación, 

fojas 25 de antecedentes administrativos. 

 

Con estos antecedentes, el Director de Recaudaciones del GMEA, emitió la 

correspondiente autorización para la respectiva Notificación por Cédula a los 

contribuyentes. El funcionario municipal el mismo día 7 de mayo de 2010, a horas 

15:10, notificó mediante cédula a Víctor Cortez Maydana y Sra en la calle 7 N° 500 de 

Villa Dolores, dejando copia de la Vista de Cargo  N° 85, al inquilino de nombre Marco 

Antonio Choque. Esta diligencia se encuentra avalada por la testigo de actuación Lidia 

Vargas Alarcón, con cédula de identidad N° 6129012 LP. 

 

El mismo procedimiento de notificación se observa para la Resolución Determinativa 

108/2010, a fojas 34 a 37; es este caso, se dejaron Avisos de Notificación, al no ser 

habido el administrado, procedió a notificar por cédula. Lo anterior demuestra que las 

notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria Municipal, cumplieron con los 

requisitos exigidos para su validez, originando en el sujeto pasivo la posibilidad de 

ejercer el uso de su legítimo derecho a la defensa, como sucedió en el presente caso 

con la presentación del Recurso de Alzada dentro los 20 días a partir de la notificación 

en cumplimiento del artículo 143 de la Ley 2492, en consecuencia, siendo inexistentes 

las circunstancias de la nulidad invocada por el recurrente, no corresponde dejar sin 

efecto las notificaciones efectuadas. 
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c) Respecto al argumento del contribuyente en sentido de que el proceso de 

fiscalización vulneró el principio de indefensión, toda vez que no le 

permitieron presentar descargos y demostrar que realizó la construcción por 

etapas; al respecto corresponde lo siguiente: 

El artículo 70 de la Ley 2492 establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 

entre las que están:1) Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria 

en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria. 2) Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y 

aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria.  

 
La Ley 843 en su artículo 52, crea el Impuesto anual a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles (IPBI), disponiendo en su artículo 54 que la base imponible del IPBI estará 

constituida por el avalúo fiscal determinado en cada jurisdicción municipal, en 

aplicación de normas catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales; asimismo el 

artículo 55 de la misma Ley, determina que mientras no se practiquen los avalúos 

fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base imponible estará dada por el 

autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo con lo que establezca la 

reglamentación que emitirá el Poder Ejecutivo. 

 
El artículo 66 de la Ley 2492, otorga a la Administración Tributaria las siguientes 

facultades específicas: Control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación 

y determinación de tributos entre otras. El sujeto pasivo debe facilitar el cumplimiento 

de dichas facultades, observando las obligaciones que les impongan las leyes, 

decretos reglamentarios y demás disposiciones, constituyéndose este hecho en una 

obligación tributaria del sujeto pasivo establecida en el artículo 70 del Código 

Tributario. 

 

En cuanto al proceso de determinación, el articulo 95 de la Ley 2492, establece que 

para la emisión de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarado por el 

sujeto pasivo. 
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A su vez el artículo 100 de la referida norma, señala que a través de las citadas 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, la Administración 

Tributaria puede exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, 

así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. Por su 

parte el artículo 104, dispone que la Administración Tributaria, además de ejercer 

dichas facultades podrá efectuar un proceso de fiscalización, cuyo procedimiento se 

iniciará con la Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes. Podrá requerir la presentación de declaraciones, la ampliación 

de éstas, así como la subsanación de defectos advertidos. Consiguientemente estas 

declaraciones causarán todo su efecto a condición de ser validadas expresamente por 

la fiscalización actuante, caso contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos 

los casos los pagos realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva 

adeudarán. 

   

En el caso presente, la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010, establece que el inmueble 

sujeto a fiscalización, presenta diferencias entre los datos técnicos registrados en el 

Padrón Municipal los que fueron contrastados con los datos obtenidos en la inspección 

en sitio, tal como se evidencia del cuadro que sigue: 

 

Descripción
Datos declarados al 

PMC por la 
contribuyente

Datos de acuerdo a la inspección 
predial Nº 1323/09 Diferencia 

Zona Tributaria 1 2 2
Superficie de 
Terreno 233 mts2 233 mts2 Ninguna
Material de Vía Piedra Loseta (2007) Loseta desde 2007

Servicios
agua,luz,alcantarillado, 
teléfono agua,luz,alcantarillado, teléfono Ninguna

Bloque 1
Supericie 
construida 188 mts2 600 mts2 412 mts2
Tipología Ecónómica Buena Buena
año de 
construcción 1997 2002  

 

La administración al notificar la Vista de Cargo DR/UF/N° 85/2010, otorgó al 

contribuyente 30 días a partir de su notificación para que presente descargos y haga 

uso de su legítimo derecho a la defensa; sin embargo, no presentó documento alguno 

que desvirtúe los cargos establecidos por el sujeto activo; lo que evidencia 
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fehacientemente que no existió durante la tramitación del proceso de fiscalización 

vulneración a los derechos constituidos a favor del administrado.  

 

Se debe tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 70 parágrafo 2 del Código 

Tributario, es obligación del contribuyente comunicar cualquier modificación de su 

situación tributaria, hecho que como se acredita no ocurrió en el presente caso; en 

consecuencia, al no existir concordancia entre lo declarado por el sujeto pasivo como 

factores de la base imponible del inmueble motivo del presente proceso, contrastado 

por la información en situ obtenida en la inspección, la Administración Tributaria actuó 

correctamente, al disponer se proceda a una reliquidación, situación que no debe 

entenderse como un nuevo pago por el IPBI, sino como una correcta determinación del 

impuesto por mal pago o pago en defecto, debiendo el GMEA, tomar en cuenta los 

montos cancelados anteriormente por las gestiones 2004-2007. 

  

Durante el periodo de prueba aperturado mediante Auto de 30 de agosto de 2010, el 

contribuyente presentó fotocopias simples de los contratos de obra de la construcción 

del inmueble, adjuntando recibos de pago y plano de construcción para que sean 

considerados en la liquidación del IPBI; sin embargo, de acuerdo al artículo 217 de la 

Ley 3092, sólo es admisible como prueba documental cualquier documento presentado 

por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia que éste 

legalizada por autoridad competente, lo que no ocurrió en el caso bajo análisis; en 

consecuencia, corresponde revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 

108/2010 de 23 de junio de 2010, declarando prescrita la gestión 2004 y mantener 

firme y subsistente la determinación de la deuda tributaria referida a las gestiones 

2005, 2006 y 2007 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. 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, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 108/2010 de 

23 de junio de 2010, emitida por la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal 

de El Alto; consecuentemente, se declara prescrita la facultad de la Administración 
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Tributaria para determinar la obligación tributaria del Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles por la gestión 2004, relativo al inmueble 510100513, ubicado en 

calle 7 N° 500 Zona Villa Dolores; y, se mantiene firme y subsistente la determinación 

de la deuda tributaria referida a las gestiones 2005, 2006 y 2007. 

 

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.  

  


