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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0597/2012 

 

Recurrente: Empresa Minera Pukaraju SA., legalmente 

representada por Dardo Barrientos Tilcara. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia. 

 

Expediente: ARIT-LPZ/0311/2012 

 

Fecha: La Paz, 13 de julio de 2012 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera Pukaraju 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  

La Empresa Minera Pukaraju S.A., legalmente representada por Dardo Barrientos 

Tilcara, conforme Testimonio de Poder N° 715/2011, mediante memorial presentado el 

24 de abril de 2012, fojas 110-112 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-

0046-2012, 18-0047-2012, 18-0048-2012 y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 

2012, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente:  

 

Durante los periodos abril y mayo 2008, la empresa tuvo una suspensión de 

actividades, posteriormente, en los periodos junio a diciembre del mismo año se realizó 

la contratación de dos consultores para efectuar trabajos específicos, habiendo 

realizado la retención del IUE e IT ante la falta de presentación de facturas de dichos 

consultores, conforme se acredita los formularios presentados adjuntos al presente 

memorial; sin embargo, por error el contador realizó el pago de contribuciones a la AFP 

de dichos consultores, habiendo procedido a la rectificatoria de los formularios, los 
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cuales recién fueron aprobados el 4 de abril de 2012, aspecto que fue comunicado al 

Servicio de Impuestos Nacionales. También se efectuó la corrección de la planilla N° 

2163722 por consignar erróneamente el periodo abril 2008, cuando correspondía a 

marzo 2008, ésta corrección fue aceptada y corregida por la AFP el 22 de noviembre 

de 2011. 

 

Las 7 Resoluciones Sancionatorias impugnadas, se fundamentan en los artículos 1 y 4 

de la RND 10-0029-05, entendiendo que la obligación de informar mediante el software 

RC-IVA (DA Vinci) es sobre los sujetos en relación de dependencia, situación que no 

se ajusta a la realidad de la empresa, puesto los consultores son independientes a la 

entidad, no existe la condición de subordinación y dependencia, razón por la que no se 

procedió a realizar la retención del RC-IVA, sino del IUE e IT, por falta de factura.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-0046-2012, 18-

0047-2012, 18-0048-2012 y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

El Gerente de Grande Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

Marco Antonio Juan Aguirre Heredia acreditando personería mediante Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0061-12, por memorial presentado el 14 de mayo 

de 2012, fojas 120-123 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Es menester señalar que no es suficiente manifestar una posición sin acreditar con 

documentación idónea y fehaciente lo ocurrido; en el presente caso el contribuyente no 

respaldó su argumento de que no tenía obligación de presentar información, no 

presentó documentos (planillas, contratos, facturas de los consultores) que acrediten 

que los supuestos consultores no eran dependientes de la empresa. 

 

En relación a la documentación presentada en calidad de prueba de reciente 

obtención, se evidenció que la nota de 4 de abril de 2012, debió ser presentada dentro 

del periodo probatorio dispuesto en el Auto Inicial de Sumario Contravenional, 

cumpliendo los principios de pertinencia y oportunidad, situación que el contribuyente 
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incumplió, por lo que no puede ser considerada toda vez no reúne los requisitos 

mínimos para ser considerados como prueba de reciente obtención. 

 

De acuerdo a la información proporcionada a la Administradora de Fondos de 

Pensiones, la empresa Minera Pukaraju SA., tiene en su planilla de haberes 

correspondiente a los periodos fiscales abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 

noviembre dependientes con ingresos, sueldos o salarios brutos mayores a Bs7.000.- 

por lo que se encontraba obligado a presentar información a través del software RC-

IVA Da Vinci de los periodos observados; aunque el empleado no presente notas 

fiscales, siendo en ese caso la información sin movimiento, es decir cero. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-0043-2012, 18-0044-2012, 18-0045-2012, 18-0046-2012, 18-

0047-2012, 18-0048-2012 y 18-0049-2012, todas de 9 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 

11 de agosto de 2011, emitió los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) 

Nos. 1179200774, 1179200775, 1179200776, 1179200777, 1179200778, 1179200779 

y 179200780,  contra la empresa Minera Pukcarju SA, por incumplimiento del deber 

formal de presentar la información electrónica proporcionada por sus dependientes, 

utilizando el software Da Vinci RC-IVA Agente de Retención y remitirla mensualmente 

al Servicio de Impuestos Nacionales, por los períodos fiscales abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2008, aplicando la sanción de 5.000.- UFV’s 

establecida en el numeral 4.3 del anexo A de la RND 10-0037-07 otorgando el plazo de 

20 días para la presentación de descargos. Los AISC fueron notificados personalmente 

a Dardo Barrientos Tilcara representante legal de la empresa, el 23 de septiembre de 

2011, fojas 2 de la carpeta de antecedentes de cada periodo fiscal.  

 

Mediante carta de 13 de octubre de 2011, el representante legal de la Minera Pukaraju 

SA solicita ampliación de plazo para la presentación de descargos a los Autos Iniciales 

de Sumario Contravencional Nos. 1179200774, 1179200775, 1179200776, 

1179200777, 1179200778, 1179200779 y 179200780,  señalando que los pagos 
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corresponden a honorarios al personal a contrato, por los cuales se procedió  a la 

retención y pago de impuestos según formularios 570 y 410, habiendo existido error en 

la declaración a la AFP por lo que se solicitó la rectificación del formulario, trámite que 

demorará de 10 a 15 días, fojas, 16-18 de las carpetas de antecedentes de los 

periodos fiscales abril, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008. 

 

El 9 de febrero de 2012, la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz emitió las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0048-2012, 18-0048-2012,  18-0048-2012,  18-

0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012 y 18-0048-2012, contra la empresa Minera 

Pukaraju SA, por incumplimiento del deber formal de presentar la información 

electrónica proporcionada por sus dependientes, utilizando el Software RC-IVA (Da 

Vinci) Agente de Retención y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Graco, en la 

misma fecha de presentación del formulario 98, correspondiente a los periodos fiscales 

abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2008, conforme establece el 

artículo 4 de la RND 10-0029-05, aplicando la sanción de 3.000.- UFV’s, de acuerdo al 

numeral 4.9, parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11; actos administrativos 

notificados personalmente a Dardo Barrientos Tilca, representante legal de la Minera 

Pukaraju SA, el 4 de abril de 2011; fojas 32-33 de la carpeta de antecedentes de cada 

periodo fiscal.  

 

La empresa Minera Pukaraju SA, por carta de 4 de abril de 2012, presentó en calidad 

de pruebas de reciente obtención fotocopias simples de la solicitud a la Administradora 

de Fondo de Pensiones Previsión de corrección de formulario, carta de corrección 

aceptada, formularios 570 y comprobantes de egreso, fojas 42-68 de la carpeta de 

antecedentes de cada periodo fiscal.  

    

La Gerencia Graco La Paz, por Auto N° 25-0055-2012 de 23 de abril de 2012, 

respondió sobre los descargos presentados por el representante legal de la empresa 

contribuyente, señalando que las fotocopias simples no conllevan valor legal ni 

probatorio, además que no demostró que constituyen pruebas de reciente obtención y 

que la omisión de presentarlas oportunamente no fue por causa propia, razón por la 

que declara el rechazo de la misma, fojas 39-40 de de la carpeta de antecedentes de 

cada periodo fiscal.  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Nacional de Defensa Pública contra 

las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0048-2012, 18-0048-2012,  18-0048-2012,  

18-0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012 y 18-0048-2012, todas de 9 de febrero 

de 2012, fue admitido mediante Auto de 25 de abril de 2012, notificado personalmente 

al Gerente de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales el 

27 de abril de 2012 y mediante cédula a  Dardo Barrientos Tilca, representante legal de 

la entidad recurrente, el 14 de mayo de 2012, fojas 113-118 de obrados. 

 

La Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

legalmente representada por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, por memorial 

presentado el 14 de mayo de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 120-122 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de mayo de 2012, 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 

16 de mayo de 2012, período en el que la Administración recurrida ofreció y ratificó 

como prueba los antecedentes administrativos presentados junto al memorial de 

respuesta al Recurso interpuesto; asimismo, el representante legal de la empresa 

recurrente presentó memorial ratificando la prueba presentada a momento de la 

presentación del Recurso de Alzada y adjuntando en calidad de prueba dos copias 

legalizadas de contratos de trabajo, fojas 123-134 de obrados. 

 

En vigencia del término establecido por Ley, la administración recurrida y la empresa 

recurrente presentaron alegatos en conclusión mediante memorial y carta de 26 de 

2012 respectivamente, fojas 139-143 de obrados. 

 

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 la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211, 

parágrafo 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 Dardo Barrientos Tilca representante legal de 

la empresa Minera Pukaraju 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 33 de la Ley 843 establece que el Poder Ejecutivo, en uso de sus  

atribuciones,  designará agentes  de  retención  y  agentes  de  información, como así 

también, cuando  por  razones  de recaudación resulte  necesario,  podrá establecer  

montos mínimos de impuesto a ingresar a los profesionales  y  otros  que,  por  el  

volumen  de  sus  operaciones y capital resulten pequeños obligados. 

 

El artículo 148 del Código Tributario, establece que constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El numeral 5 del artículo 160 de la Ley 2492, señala que constituye contravención 

tributaria el incumplimiento de otros deberes formales. El artículo 162, parágrafo I de la 

Ley 2492, establece que el que de cualquier manera incumpla los deberes formales 

establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás 

disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 

cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV’s) a cinco mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción para cada una de las conductas 

contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria. 

 

La RND 10.0029.05 de 14 de septiembre de 2005, conforme establece el artículo 1, 

tiene por objeto reglamentar el uso del “Software RC-IVA (Da Vinci)” por los sujetos 

pasivos del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado en relación de 

dependencia, así como por los Agentes de Retención del citado impuesto. 
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El artículo 2 de la disposición normativa citada señala que I. Aprobar el “Software RC-

IVA (Da Vinci) Dependientes”, para el registro del detalle de la información 

correspondiente a las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, que los 

dependientes presentan para imputar como pago a cuenta del Régimen 

Complementario al Impuesto al Valor Agregado a través del Formulario 87-1. II. 

Aprobar el “Software RC-IVA (Da Vinci) Agentes de Retención”, el cual permitirá 

consolidar la información declarada por los dependientes de cada entidad o empresa, 

así como la generación de la planilla tributaria. 

 

La RND 10-0029-05 en su artículo 3, establece que:  I.  Los dependientes cuyos 

ingresos, sueldos o salarios brutos superen los Bs7.000.- (Siete mil 00/100 Bolivianos), 

que deseen imputar como pago a cuenta del RC-IVA la alícuota del IVA contenida en 

facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, deberán presentar - a sus 

empleadores o Agentes de Retención  - la información necesaria en medio electrónico, 

utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) Dependientes", conforme el cronograma 

fijado en la Disposición Final Primera de la presente Resolución. 

II.  Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, los dependientes antes 

citados deberán presentar a sus empleadores el Formulario 87-1 impreso y firmado, 

acompañando las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de respaldo. 

III.  A tal efecto, se considerarán ingresos, sueldos o salarios brutos, a los ingresos 

declarados a las AFP como base para la retención que se efectúa por concepto de 

aportes al Fondo de Capitalización Individual. 

 

El artículo 4 de la citada Resolución Normativa de Directorio, señala que los 

empleadores o Agentes de Retención deberán consolidar la información electrónica 

proporcionada por sus dependientes, utilizando el "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", y remitirla mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales 

mediante el sitio Web (www.impuestos.gov.bo) de Impuestos Nacionales o 

presentando el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco de su 

jurisdicción, en la misma fecha de presentación del Formulario 98. 

 

El artículo 5 de la RND 10-0029-05, establece que los Agentes de Retención que no 

cumplan con la obligación de presentar la información del "Software RC-IVA (Da Vinci) 

Agentes de Retención", serán sancionados conforme lo establecido en el Artículo 162° 

de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, y en el numeral 
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4.3 del Anexo A de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-2004 de 11 de 

agosto de 2004. El pago de la multa no exime al Agente de Retención de la 

presentación de la información requerida. 

 

El numeral 4.3 del inciso A) del Anexo de la RND 10-0037-07, establece tanto para 

personas naturales como jurídicas, la sanción de 5.000.- UFV’s  por el incumplimiento 

en la entrega de información en los plazos, formas medios y lugares establecidos en 

normas específicas para los agentes de información.   

 

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, Modificaciones a la RND 10-0037-07, 

Gestión Tributaria y Contravenciones, en su artículo 1, parágrafo II, dispone que se 

modifican los subnumerales 4.2, 4.3, 4,8 y 6.4 y se adicionan los subnumerales 4.2.1., 

4.2.2., 4.3.1, 4.3.2, 4.8.1. 4.8.2, 4.9, y 4.9.2, al Anexo de la RND N° 10-0037-07 del 14 

de diciembre de 2007, de la siguiente manera: 

 

4. DEBERES FORMALES  RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACION: 

Deber 

Formal 

 

CONDUCTA 

Personas Naturales y 

Empresa Unipersonales 

Personas Jurídicas 

4.9 Presentación de información a través del 

módulo Da Vinci RC-IVA, por periodo fiscal 

(Agentes de Retención) 

 

1.000.- UFV’s 

 

3.000.- UFV’s 

 

El representante legal de la empresa Minera Pukaraju SA, en el Recurso de Alzada  

manifiesta que durante los periodos abril y mayo 2008, la empresa suspendió 

actividades y que para los periodos junio a diciembre 2008, contrató los servicios de 

dos consultores, habiendo realizado la retención del IUE e IT ante la falta de 

presentación de facturas; sin embargo, por error el contador realizó el pago de 

contribuciones a la AFP por los citados periodos y consultores; solicitando a dicha 

institución (AFP Previsión), la rectificatoria de los formularios y de la planilla N° 

2163722, registraba en el mes de abril cuando correspondía al mes de marzo 2008; la 

planilla fue corregida el 22 de noviembre de 2011 y los formularios el 4 de abril de 

2012. 

 

Los informes cite: SIN/GDLP/DF/GAISC/INF/07596/2011, 07597/2011, 07599/2011, 

07600/2011, 07602/2011, 07603/2011 y 07604/2011 a fojas 28-29 de cada carpeta de 

antecedentes administrativos, señalan que de la información proporcionada por la 

Administrador a de Fondo de Pensiones Previsión, la Gerencia Graco la Paz estableció 
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que la empresa Minera Pukaraju SA., en los periodos abril, junio, julio, agosto, 

septiembre, octubre y noviembre 2008, contaba con sus dependientes Luis Fernando 

Almeida de Oliveira y Dardo Barrientos Tilca los que registraban ingresos brutos 

mayores a Bs7.000.- y que la citada empresa contribuyente incumplió con el deber 

formal de remitir a través del software Da Vinci la información consolidada de todos los 

formularios 110  de los dependientes, conforme establece la RND 10-0029-05. 

 

Corresponde señalar que la implementación de la RND 10-0029-05 de 14 de 

septiembre de 2005, está sujeta a mejorar el control en la presentación de los 

descargos periódicos a través de las facturas presentadas por los sujetos pasivos del 

RC-IVA, en relación de dependencia, esto implica, la captura de toda la información 

requerida para la deducción de sus compras a efectos de la aplicación precisamente 

del RC-IVA.      

  

En el presente caso, de acuerdo a los contratos presentados en vigencia del término 

probatorio ante esta instancia recursiva, Luis Fernando Almeida de Oliveira y Dardo 

Barrientos Tilca fueron contratados, el primero por los meses de junio y julio y el 

segundo de enero a diciembre 2008; si bien las personas señaladas anteriormente, 

percibían remuneraciones superiores a Bs7.000.- sin embargo, estos no presentaron 

los formularios 110 de declaración de facturas de compras de los periodos revisados, 

por que según contrato la empresa Minera Pukaraju SA.,  debía efectuar la retención y 

pago de los impuestos correspondientes, fojas 130-133 de obrados. 

 

En el contexto anterior el contribuyente asumió que no tenía la obligación de remitir la 

información electrónica mediante el sitio Web www.impuestos.gov.bo de Impuestos 

Nacionales o presentar el medio magnético respectivo en la Gerencia Distrital o Graco 

de su jurisdicción, toda vez que Luis Fernando Almeida de Oliveira y Dardo Barrientos 

Tilca, en ningún momento presentaron notas fiscales para descargo del RC-IVA; sin 

embargo, correspondía a la empresa respaldar con documentación fidedigna ante la 

Administración Tributaria o en su defecto ante esta instancia recursiva que no estaba 

obligada al cumplimiento de esta obligación formal; es decir, presentar documentación 

que desvirtúe las sanciones aplicadas en su contra, como las planillas de haberes, 

planillas impositivas, o incluso las cartas de solicitud de rectificación de formularios y 

planillas a la AFP, los formularios de retención y pago, así como los registros contables 

en originales o fotocopias legalizadas. 
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Como se demuestra de antecedentes el recurrente sólo presentó ante esta instancia 

recursiva simples fotocopias del proceso de rectificación de formularios y planillas ante 

la AFP, así como los formularios de retención y pago de impuestos y registros 

contables, documentación que de conformidad al inciso a) del artículo 217 del Código 

Tributario, precepto legal que expresamente señala que: “Sólo son admisibles como 

prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente; no pueden ser valorados por esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el contribuyente no 

acreditó prueba de acuerdo a los parámetros legales del artículo 76 de la Ley 2492, 

precepto legal que establece que quien pretenda hacer valer sus derechos debe 

demostrar los hechos constitutivos del mismo; consecuentemente, corresponde 

confirmar las sanciones por incumplimiento de deberes formales establecidas en las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0048-2012, 18-0048-2012,  18-0048-2012,  18-

0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012 y 18-0048-2012, todas de 9 de febrero de 

2012. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 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.- CONFIRMAR las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-0048-2012, 18-

0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012,  18-0048-2012 y 18-0048-

2012, todas de 9 de febrero de 2012, emitidas por la Gerencia Grandes Contribuyentes 

La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la empresa Minera Pukaraju SA; 

consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes las multas por incumplimiento 

de deberes formales de 3.000.- UFV’s por no remitir la información electrónica referida 

a sus dependientes utilizando el Software RC-IVA (Da-Vinci) Agentes de Retención, 

correspondiente a los periodos abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
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noviembre 2008, establecida en el sub numeral 4.9, numeral 4 parágrafo II de la RND 

10-0030-11. 

 

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.  


