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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0531/2013 

 

Recurrente: Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús 

Ltda., legalmente representada por Santiago 

Martínez Limachi. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0012/2013 

 

Fecha:    La Paz, 6 de mayo 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., 

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  

Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., legalmente representada por Santiago 

Martínez Limachi, como se tiene del Testimonio Poder N° 19/2013, mediante memorial 

presentado el 16 de enero de 2013, subsanado el 30 de enero de 2013, cursantes a 

fojas 5-8 y 14-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01057-12 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

 

La comercialización de minerales se convierte en una fuente de ingresos para el 

estado en virtud al pago de impuestos, en este sentido la tributación minera está 

orientada bajo la norma prevista en la Ley 1777, modificándose el sistema a un 

régimen regalitario e impositivo minero por Ley 3787, cuyo principal tributo es la 

regalía; asimismo, son sujetos pasivos de la regalía minera quienes realicen las 

actividades mineras a las que se refiere el artículo 25 del Código de Minería, entre ellas 

la comercialización de minerales, estableciéndose en los artículos 4, 5 y 6 del DS 



 

  Página 2 de 11 
 

 

29577, un detalle de los pasos a seguir para fijar la base del cálculo de los distintos 

minerales. 

 

La Cooperativa Minera Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., no tiene obligación 

tributaria, pues el impuesto está destinado a comercializadoras y no a las cooperativas, 

siendo las cooperativas las que cobran y posteriormente cancelan al SIN lo que 

corresponde por Ley, aspectos que no fueron considerados en el acto administrativo 

impugnado, omitiendo tener una valoración jurídica correcta, no existiendo vinculación 

entre el hecho suscitado y la norma prevista. 

 

La potestad tributaria no es ilimitada, tiene alcances según lo previsto en la norma 

legal, es decir al principio de legalidad, siendo evidente que en el presente caso no 

existe norma vinculante para la aplicación de la sanción, vulnerando el principio de 

seguridad jurídica y debido proceso de conformidad al artículo 115 inciso II de la 

Constitución Política del Estado, observándose en la Resolución Sancionatoria 

impugnada la vulneración a los derechos constitucionales y presupuestos del debido 

proceso, no existe en el ordenamiento jurídico norma que taxativamente obligue a las 

Cooperativas Mineras al pago de la regalía minera, encontrándose ilegalmente 

procesados y sancionados. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-01057-12 de 27 de diciembre de 2012 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por 

Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, conforme acredita la Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03-0675-12, por memorial presentado el 27 de febrero de 2013, 

cursante a fojas 28-30 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El 24 de abril de 2009, Cooperativa Minera Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., 

presento la DDJJ Formulario 597, N° de Orden 4031539599 del Impuesto 

Complementario de la Minería del periodo fiscal diciembre de 2008, determinando la 

existencia de la deuda tributaria no pagada contraviniendo el artículo 70, numeral 1 de 



 

  Página 3 de 11 
 

 

la Ley 2492, emitiéndose el 4 de octubre de 2012, el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-04663-12, notificado a la parte recurrente el 5 de diciembre de 

2012 y posteriormente el acto administrativo impugnado. 

 

El 29 de abril de 2009, la cooperativa contribuyente presentó la DDJJ del Impuesto 

Complementario a la minería de diciembre de 2008, por un monto de Bs411.160.- con 

una deuda autodeterminada a favor del fisco, constituyéndose la misma en un título de 

ejecución tributaria de acuerdo al numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492, siendo 

evidente que la citada DDJJ tiene pleno valor probatorio de conformidad al artículo 78 

de la Ley 2492 y de ello emergió el procedimiento sancionatorio de conformidad al 

artículo 165 del Código Tributario. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04663-12, fue emitido el 4 de octubre 

de 2012 y notificado el 5 de diciembre de 2012, hecho similar ocurrió con el acto 

administrativo impugnado, poniendo a conocimiento del contribuyente todas las 

actuaciones emitidas en su contra, garantizando el debido proceso, buscando la parte 

recurrente dilatar la ejecución de la deuda tributaria, debiendo considerarse que de 

conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, quien pretenda hacer valer sus derechos 

debe demostrar los hechos constitutivos del mismo, presumiéndose los actos del SIN 

legítimos de conformidad a los artículos 65 del Código Tributario y 4, inciso g) de la Ley 

2341.          

 

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

Resolución Sancionatoria N° 18-01057-12 de 27 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-04663-12 en contra de la Cooperativa Multiactiva Corazón de 

Jesús, por la sanción de omisión de pago emergente de la Declaración Jurada del 

Impuesto Complementario de la Minería de diciembre de 2008, presentada el 29 de 

abril de 2009 con N° de Orden 4031539599, determinando preliminarmente un saldo a 

favor del fisco de Bs411.160.- de conformidad al artículo 165 de la Ley 2492, actuación 
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que fue notificada por cédula el 5 de diciembre de 2012, fojas 13 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Tributaria el 27 de diciembre de 2012, emitió la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01057-12 en contra de la Cooperativa Multiactiva Corazón de 

Jesús Ltda., determinando la suma de 271.262.- UFV´s por la sanción de omisión de 

pago de la Declaración Jurada del Impuesto Complementario de la Minería de 

diciembre de 2008, presentada el 29 de abril de 2009 con N° de Orden 4031539599, 

acto administrativo notificado el 27 de diciembre de 2012, fojas 15 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Santiago Martínez Limachi contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01057-12 de 27 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto 

de 31 de enero de 2013, notificado el 8 de febrero de 2013, al Gerente Distrital Oruro 

del Servicio de Impuestos Nacionales y el mismo día por cédula a la parte recurrente, 

fojas 18-26 de obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, representada 

legalmente por Fedor Sifrido Ordóñez Rocha, por memorial presentado el 27 de febrero 

de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 28-30 de obrados. 

 

Mediante Auto de 28 de febrero de 2013, se dispuso la apertura del 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 a las partes, en secretaría, 

el 6 de marzo de 2013, período en el cual la parte recurrente ofreció y adjunto prueba 

documental de cargo, más no así la Administración Tributaria, fojas 34-39 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 28 de marzo de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 1 de abril de 2013, se dispuso 

la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 3 de abril de 2013, 

fojas 44-47 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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 por Santiago Martínez Limachi en representación 

de la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., 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 70 de la Ley 2492, señala en el numeral 1 que son obligaciones del Sujeto 

Pasivo, 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 

 

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 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 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 
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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. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración 

Tributaria con las facultades del artículo 108 inciso 6 de la Ley 2492, el 29 de diciembre 

de 2010, notificó a la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda. con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-01334-10 de 22 de octubre de 2010, toda vez 

que el 29 de abril de 2009, el sujeto pasivo presentó la Declaración Jurada del 

Complementario a la Minería del período fiscal diciembre de 2008, con número de 

Orden 4031539599, determinando una alícuota del ICM en la suma de Bs411.160.- 

que no fue cancelada en la fecha de vencimiento, posteriormente inició un proceso 

sancionador por la contravención de omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la 

Ley 2492, que concluyó con la emisión del acto administrativo impugnado; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis:   

 

De la documentación cursante a fojas 1 de antecedentes administrativos, se observa 

que la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda. 29 de abril de 2009 a las 2:21 

pm., presentó la Declaración Jurada del Impuesto Complementario a la Minería, en el 

formulario 597, con número de orden N° 4031539599, del período fiscal diciembre de 

2008, determinado un saldo a favor del fisco de Bs411.160.- monto que no fue 

cancelado en el momento de la presentación de la DDJJ, debiendo hacer énfasis a que 

ésta DDJJ de conformidad al artículo 78 de la Ley 2492, es una autodeterminación del 

tributo, que manifiesta los hechos, actos y datos que son comunicados a la 

Administración Tributaria, presumiéndose fiel reflejo de la verdad.   

 

Dicho documento de conformidad al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492, se 

convirtió automáticamente en un título de ejecución tributaria, es decir, en calidad de 

cosa juzgada, deuda tributaria inamovible e inmodificable, cuya suspensión y oposición 

sólo se puede dar por las causales previstas por el artículo 109 del Código Tributario, 

situaciones que en el presente caso no se vieron configuradas, observándose que 
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notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 24-01334-10 de 22 de 

octubre de 2010, por el Impuesto Complementario a la Minería de la gestión que cierra 

a diciembre de 2008, el contribuyente no presentó oposición alguna incluso ante esta 

Instancia de Alzada, no acreditó que la supuesta deuda tributaria emergente de la 

DDJJ impaga Formulario 597 (diciembre de 2008), se encuentra en algún tipo de 

observación o suspensión de ejecución, limitando el Recurso de Alzada a señalar que 

por efectos de la Ley 1777, modificada por Ley 3787 y DS 29577 la Cooperativa Minera 

Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., no tiene obligación tributaria del ICM, pues el 

citado impuesto está destinado a comercializadoras y no a las cooperativas. 

 

En este contexto, la Administración Tributaria se encontraba plenamente facultada para 

iniciar acciones por la sanción de omisión de pago de conformidad al artículo 168 y 165 

de la Ley 2492, al evidenciar que la deuda tributaria emergente de la DDJJ del 

Impuesto Complementario de la Minería de la gestión que cierra a diciembre de 2008, 

se encontraba firme y en proceso de ejecución tributaria, emitiendo el 4 de octubre de 

2012, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-04663-12 en contra de la 

Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., por  la sanción de omisión de pago de 

la DDJJ del Impuesto Complementario a la Minería con N° de Orden 4031539599 de la 

gestión fiscal que cierra a diciembre de 2008, estableciendo una multa preliminar de 

271.262.- UFV´s. 

 

Notificado el 5 de diciembre de 2012, con la actuación preliminar citada en el parágrafo 

anterior, el sujeto pasivo no presentó descargos en el término de 20 días dispuesto por 

el artículo 168 parágrafo I de la Ley 2492, por esta razón, se emitió el acto 

administrativo impugnado que confirmó la sanción por omisión de pago en contra de  la 

Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., en la suma de 271.262.- UFV´s; sobre 

este tema la Sentencia N° 0919/2004-R de 15 de junio de 2004, establece: “… este 

Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, ha determinado que no existe 

indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su 

contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa 

por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho, el que por 

propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 
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se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”, aspectos que en el presente caso se hacen evidentes al haber omitido la 

parte recurrente enervar en el sumario contravencional los cargos emitidos en su 

contra, limitando el Recurso de Alzada a señalar que por Ley 1777, modificada por Ley 

3787 y DS 29577 la Cooperativa Minera Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., no tiene 

obligación tributaria del ICM. 

 

En el contexto anterior, corresponde señala que la Ley 1170 de 17 de marzo de 1997, 

aprobó el Código de Minería, clasificando las actividades mineras en el artículo 25 en 

prospección y exploración, explotación, concentración, fundición y refinación y 

comercialización de minerales y metales,  Ley que fue modificada por Ley 3787 de 24 

de noviembre de 2007; asimismo, se dispuso mediante el DS 29577, que quienes 

realizan las actividades señaladas en el artículo 25 del Código de Minería deberán 

cumplir de manera obligatoria las disposiciones de la citada norma reglamentaria para 

la liquidación y pago de regalía minera, IUE Y Alícuota adicional al IUE, que se paga al 

departamento productor del mineral. 

  

De acuerdo a la Consulta del Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 2 de 

antecedentes administrativos, la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., se 

encuentra inscrita ante la Administración Tributaria con Número de Identificación 

Tributaria NIT 133813024 a partir de 12 de septiembre de 2005, teniendo entre sus 

obligaciones tributarias el Impuesto Complementario a la Minería (ICM) entre otros 

impuestos, al encontrar su actividad descrita en el artículo 25 del Código de Minería; 

este aspecto es confirmado por la nota en fotocopia simple presentada ante esta 

Instancia de Alzada el 26 de marzo de 2013, cursante a fojas 34 a 38 de antecedentes 

administrativos, en la que se establece claramente que tiene la obligación formal de 

presentar el formulario F-597 del ICM, registrando todas las operaciones de venta del 

mineral, empero, de conformidad al DS 24780 y  29577 (en la liquidación del 

impuesto), el comprador del mineral viene a ser el agente de retención del ICM, 

debiendo consolidar estas retenciones de forma anual para consolidarlas como anticipo 

del IUE. 
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Manifiesta en la citada nota que en las gestiones 2007 y 2008, cometió un error 

involuntario de no arrastrar el saldo de la casilla C446 del formulario F-580 a la casilla 

C606 del Formulario F-599 y F-597, originando un saldo a favor del fisco que no le 

corresponde, indicando que solicitaron autorización de rectificación del formulario 599 y 

597 de diciembre de 2007 y 2008 con Nos de Orden 4031022140 y 4031539599, en la 

cual se establece que sólo existe un arrastre de saldos equivalente a una corrección de 

errores materiales. La citada nota y que fue presentada ante esta Instancia de Alzada 

además de constituirse en una fotocopia simple incumpliendo el artículo 217, inciso a) 

de la Ley 3092, no permite a esta Instancia Recursiva verificar la existencia real y 

efectiva del supuesto trámite de Rectificación de la DDJJ del ICM de la gestión que 

cierra a diciembre de 2008, la que dio origen a la sanción hoy impugnada, no 

acompaña mayor documentación o mayores elementos de prueba que acrediten los 

extremos señalados, es más su contenido no forma parte del Recurso de Alzada, toda 

vez que de la lectura del mismo, sólo se observa que se hace mención a que la parte 

recurrente no debe pagar el ICM, cuando el objeto del acto administrativo impugnado 

es la sanción de omisión de pago de la DDJJ del ICM de diciembre de 2008, 

documento que conforme al artículo 108 se convirtió en título de ejecución tributaria, 

que para efectos de procedimiento, existe otro mecanismo de ejecución de la referida 

DDJJ, del cual se desconoce su situación actual. 

 

Corresponde manifestar que de acuerdo al artículo  77 de la Ley 2492, en los 

procedimientos tributarios pueden ser invocados todos los medios de prueba admitidos 

en derecho; se debe considerar que quien pretenda hacer valer sus derechos este 

demostrar los hechos constitutivos de los mismos de conformidad al artículo 76 del 

Código Tributario; sin embargo, de los documentos que se menciona y que no son 

adjuntados por la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., ante esta Instancia 

de Alzada imposibilita verificar los aspectos mencionados en la nota cursante a fojas 

34 a 38 de obrados; asimismo, en apego a los antecedentes que dieron origen a la 

sanción por omisión de pago, así como al artículo 108, numeral 6 de la Ley 2492 que 

configuró legalmente a la DDJJ (autodeterminada) impaga del Impuesto 

Complementario a la Minería de diciembre de 2008, en un Título de Ejecución 

Tributaria, corresponde el pronunciamiento por la sanción objeto de impugnación.  

 

En este contexto, es evidente que existe una deuda tributaria que no fue pagada en el 

plazo establecido de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, por esta razón, el 
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contribuyente subsumió su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago, 

precepto legal que señala expresamente que el que por acción u omisión no pague o 

pague de menos la deuda tributaria, así como el que no efectué 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; bajo ese marco 

normativo, el artículo 42 del DS 27310 Reglamento del Código Tributario, señala que la 

multa por omisión de pago a que se refiere el artículo 165 de la Ley 2492, será 

calculada en base al tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado 

en Unidades de Fomento a la Vivienda; bajo esas circunstancias de orden legal, queda 

claramente establecido que el contribuyente no canceló el Impuesto Complementario a 

la Minería (ICM) del período fiscal que cierra a diciembre de 2008, en el término legal 

previsto por Ley; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-01057-12 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de  23 de abril de 2013 y 

141 del DS 29894 y las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB); 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-01057-12 de 27 de 

diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, contra la Cooperativa Multiactiva Corazón de Jesús Ltda., 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la sanción por la contravención de 

omisión de pago de acuerdo al artículo 165 de la Ley 2492, en la suma de 271.262.- 

UFV´s, que corresponden al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de 

vencimiento de pago del Impuesto Complementario a la Minería (ICM) del período 

fiscal que cierra a diciembre de 2008, conforme establece el artículo 42 del DS 27310. 

 

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, 
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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.  

 


