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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0977/2015

Recurrente: Helen Cristian Aguirre Inofuentes

Administración Recurrida: Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente representada

por Grissell Ruiz Uría

Expediente:

Lugar y Fecha:

ARIT-LPZ-0609/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Helen Cristian Aguirre Inofuentes, 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

Helen Cristian Aguirre Inofuentes, mediante memorial presentada el 9 de septiembre

de 2015; fojas 6-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria N° 18-0570-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales, expresando lo siguiente:

A partir de que fue registrada la actividad económica con el NIT 4278159016, tomó

conocimiento como sujeto pasivo de la obligación tributaria, presentando las

Declaraciones Juradas (DDJJ) relativas al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto

a las transacciones (IT) así como al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

(IUE), cumplidas de manera regular conforme establece la Ley 843, notificado el Auto

Inicial de Sumario Contravencional los argumentos fueron expuestos; sin embargo, no

fueron tomados en cuenta para posteriormente emitir y notificar con la Resolución

Sancionatoria impugnada.
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Existen vicios de nulidad del procedimiento de fiscalización, en la tipificación de una

conducta y la aplicación de una sanción diferente vulnerando principios

constitucionales y penales en materia sancionatoria y administrativa, teniendo la

posibilidad de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341 de anular

o corregir el acto administrativo impugnado, ya sea por vicios de forma o de fondo, de

conformidad al principio de veracidad, siendo la motivación un elemento esencial de los

actos administrativos y garantía del derecho a la defensa. Por haber iniciado el Auto

Sumariante con una conducta diferente a la que posteriormente se sanciona, señala

las previsiones contenidas en los artículos 71 al 77 de la Ley 2341, que mencionan a

los principios sancionadores, como el de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia,

proporcionalidad, procedimiento punitivo e irretroactividad; empero, la Administración

Tributaria indica que en materia tributaria los principios de materia penal no se aplican

a las contravenciones sino a delitos tributarios.

La Administración Tributaria pretende el cobro de una multa que no le corresponde,

siendo que a momento del registro e inscripción de su NIT, en ningún momento se le

informó respecto al deber formal de presentar Libros de Compras y Ventas, siendo que

la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción tributaria, cuando la

conducta encuadre en el tipo, debidamente descrita por norma legal, atendiendo al

principio de legalidad o reserva de Ley, como es el artículo 162 de la Ley 2492, con un

hecho definido como ilícito estableciendo la sanción a cada tipo de infracción impositiva

con la RND, de manera certera a fin de que el administrado conozca el hecho

sancionable y tenga la oportunidad de evitarlo; refiere al efecto, los principios de

legalidad y tipicidad, así como lo establecido en los artículos 72 y 73 de la Ley 2341,

aplicable por disposición del artículo 201 de la Ley 3092; por ello, se infiere que la

Administración Tributaria de manera errónea emitió el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC).

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0570-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por

Grissell Ruiz Uría según consta de la Resolución Administrativa de Presidencia N° 03-
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0667-15 de 25 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 1 de octubre de

2015, fojas 19-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

Lo manifestado por el contribuyente, está totalmente fuera de lugar, desconoce los

derechos, deberes y obligaciones a las cuales se encuentra supeditado, en aplicación

al principio de legalidad, seguridad jurídica y territorialidad de la norma, no puede

desconocer la normativa legal tributaria vigente en un país que se rige por un

Ordenamiento Jurídico Nacional, más aun cuando la norma se la presume conocida

por todos "jure et jure" y es de cumplimiento obligatorio, previsto en el artículo 108 de la

Constitución Política del Estado, normativa que se encuentra en estrecha relación con

lo establecido en el artículo 70 numeral 11 de la Ley 2492, las mismas que se hallan

dotadas de fuerza legal, en el seno del ordenamiento y entre las cuales se encuentran

las RND emitidas por la Administración Tributaria.

Refiere los artículos 70 numeral 6 y 71 parágrafo I de la Ley 2492, de igual manera la

Disposición Adicional Octava de la Ley 291 que modifica el artículo 70 numeral 8 de la

Ley 2492 y los artículos 100 numeral 1 y 162 parágrafo I de la Ley 2492, asimismo, el

artículo 3 de la RND 10-0047-05 y finalmente el parágrafo I del artículo 3 de la RND 10-

0023-10 donde se encuentra el NIT 4278159016 perteneciente a la contribuyente, por

lo que la misma se encontraba en la obligación de presentar sus Libros de Compras y

Ventas a través del Módulo Da Vinci-LCV a partir del periodo fiscal de noviembre de

2010, conforme lo establece el artículo 7 de la mencionada RND 10-0023-10; por ello,

el Ente Fiscal aplico correctamente el procedimiento establecido que se encuentra

legalmente amparado.

La contribuyente incumplió con la obligación tributaria de presentación de los Libros de

Compras y Ventas IVA, sanción que fue establecida en la RND 10-0037-07 del 14 de

diciembre de 2007, en sus artículos 2, 3 y 8, la tipificación de la conducta considerada

como contravención tributaria y su respectiva sanción, se encuentra establecida en el

subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado "A" de la RND 10-0037-07, para

los periodos fiscales enero a septiembre 2011 y para los períodos noviembre y

diciembre de 2011 la sanción aplicable es la establecida en el subnumeral 4.2 del

parágrafo II del artículo 1 de la RND 10-0030-11 que modifica la RND 10-0037-07, lo
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que evidencia que la administrada incumplió con la presentación de la información del

Libro de Compra y Venta IVA.

La sanción impuesta a la contribuyente por los periodos fiscales enero a septiembre de

2011 es la establecida en el subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo Consolidado "A"

de la RND 10-0037-07 resaltando que el periodo septiembre 2011 es sancionado con

dicha RND por la transición de la RND 10-0030-11 y en aplicación del principio de

favorabilidad, siendo que no presentó la información en los plazos, formas y medios,

situación que demuestra patentemente que se cometió el ¡lícito sancionado; así

también, en el entendido que la RND 10-0037-07 fue modificado por la RND 10-0030-

11, aplico a partir de la puesta en vigencia para los periodos fiscales noviembre y

diciembre 2011, en este sentido la Administración Tributaria ha actuado en estricto

apego y cumplimiento de la Ley, haciendo conocer a la contribuyente el incumplimiento

en el que incurrió, dándole el plazo suficiente para que la misma presente sus

descargos y pruebas que vea conveniente, emitiendo posteriormente la Resolución

Sancionatoria, siendo de entera responsabilidad del contribuyente el presentar la

información de Libros de Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci -LCV en el

plazo y forma prevista por ley.

Los actos de la Administración Tributaria, han sido dictados por autoridad competente y

no carecen de objeto, no son ilícitos o imponibles, asimismo, se ha cumplido con el

procedimiento legal establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, como

requisito para la procedencia de nulidad, y los Actos de la Administración Tributaria

tampoco fueron emitidos de manera contraria a la Constitución Política del Estado,

adicionalmente se debe resaltar que los actos por estar sometidos a la Ley se

presumen legítimos de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 2492.

Respecto al estado de indefensión el mismo asumió conocimiento de la contravención

tributaria con la que se le sancionó al estampar su firma en el Auto Inicial de Sumario

Contravencional (AISC) en la misma que se le comunica el plazo que tiene el sujeto

pasivo para la presentación de descargos lo que dio la posibilidad de que ejerza su

derecho a la defensa; sin embargo, no presentó descargo alguno, incurriendo de esa

manera en dejadez.

Solicita que la Resolución de Alzada se emita en aplicación al principio de congruencia

establecido de manera uniforme mediante Sentencias Constitucionales Nos. 1916/2012
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y 2016/2010-R, debido proceso previsto en el artículo 115 numeral 11 de la

Constitución Política del Estado, Auto Supremo N° 55, debiendo tomar en cuenta que

lo solicitado por la contribuyente en su impugnación carece de precisión incurriendo en

la obscuridad, imprecisión y contradicción, ya que por un lado solicita la nulidad de la

Resolución Sancionatoria y por otro lado también la revocatoria total, debe existir

congruencia en sus peticiones, ya que no se conoce exactamente cuál es la pretensión

del contribuyente al no fijar con claridad la razón de su impugnación e indicando con

precisión lo que se pide para que se pueda resolver sobre la base de dichos

fundamentos planteados, evidenciando que los argumentos del contribuyente son

totalmente subjetivos, fuera del alcance de la norma y carece de fundamentación legal

y no desvirtúan el contenido de la sanción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° 18-0570-15 (CITE: SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales el 13 de abril de

2015, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 140995012179,

contra Helen Cristian Aguirre Inofuentes, debido a que no presentó la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci de los periodos fiscales

enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre

2011, conducta prevista como incumplimiento al Deber Formal de Información

establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, sujeto a la sanción establecida en

el subnumeral 4.2, del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07, para los periodos

fiscales enero a septiembre 2011 y según el artículo 1 parágrafo II, subnumeral 4.2 de

la RND 10-0030-11 para los periodos fiscales noviembre y diciembre 2011; asimismo,

otorgó a la contribuyente el plazo probatorio de veinte (20) días para la presentación de

descargos, actuación notificada de manera personal el 22 de abril de 2015; fojas 2 de

antecedentes administrativos.

Seguidamente la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DFA/ECP/INF/1926/2015 de 29 de mayo de 2015, que en conclusiones refiere que la

contribuyente Helen Cristian Aguirre Inofuentes no efectúo el pago de la multa
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establecida ni presentó descargos que hagan a su derecho, correspondiendo la

remisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional al Departamento Jurídico y de

cobranza Coactiva para que continúe el proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la

RND 10-0037-07; fojas 6 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 12 de junio de

2015, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-0570-15 (CITE:SIN/GDLP-

ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015), resolviendo sancionar a la contribuyente Helen Cristian

Aguirre Inofuentes con NIT 4278159016 con la multa de 3.600 UFV's por haber

incurrido en la contravención de no presentación de los Libros de Compras y Ventas

IVA a través del Módulo Da Vinci -LCV correspondientes a los periodos fiscales enero,

febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2011,

referido al incumplimiento al deber formal de presentación de la información de Libros

de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y

formas establecidas en las normas específicas (por periodo fiscal), al amparo de los

artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492, concordantes con el artículo 40 del DS 27310,

establecido en la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, los artículos 50 y 51,

parágrafo II, Disposiciones Cuarta y Quinta, Capítulo X, Disposiciones Finales de la

RND 10.0016.07 de 18 de mayo de 2007, sub numeral 4.2, numeral 4 de la RND

10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; y subnumeral 4.2 del numeral II artículo 1 de

la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011; acto notificado personalmente el 24 de

agosto de 2015; fojas 7-10 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Helen Cristian Aguirre Inofuentes contra la

Resolución Sancionatoria N° 18-0570-15 (CITE:SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015)

de 12 de junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales, fue admitido mediante Auto de 14 de septiembre de 2015,

notificado personalmente el 16 de septiembre de 2015, a la recurrente y mediante

cédula el 18 de septiembre de 2015, a la Gerente Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales; fojas 13-18 de obrados.

La Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, representada

legalmente por Grissell Ruiz Uría, por memorial presentado el 1 de octubre de 2015,
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respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los

antecedentes administrativos en 10 fojas útiles, fojas 19-27 de obrados.

A través de Auto de 2 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del

inciso d), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en

Secretaría el 7 de octubre de 2015, período dentro del cual medíante memorial

presentado el 21 de octubre de 2015, la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de

Impuestos Nacionales ofreció, propuso, reprodujo y ratificó la prueba adjuntada; fojas

28-30, 31 de obrados.

Mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2015, Helen Cristian Aguirre

Inofuentes, presentó alegatos escritos en conclusión en los que se ratificó sus

argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada; fojas 35-38 de obrados.

De la misma forma la Administración recurrida a través de memorial de 11 de

noviembre de 2015, formuló alegatos solicitando la confirmación total de la Resolución

Sancionatoria impugnada, fojas 42-47 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

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 La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Helen Cristian Aguirre Inofuentes 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.
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Helen Cristian Aguirre Inofuentes en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala

vicios de nulidad del procedimiento de fiscalización, en la tipificación de una conducta y

la aplicación de una sanción diferente vulnerando principios constitucionales y penales

en materia sancionatoria y administrativa teniendo la posibilidad de acuerdo a los

artículos 35 y 36 de la Ley 2341 de anular o corregir el acto administrativo impugnado

ya sea por vicios de forma o de fondo, al amparo del principio de veracidad, siendo la

motivación un elemento esencial de los actos administrativos y garantía del derecho a

la defensa. Por haber iniciado el Auto Sumariante con una conducta diferente a la que

posteriormente se sanciona, en este sentido los artículos 71 al 77 de la Ley 2341

señalan a los principios sancionadores, como el de legalidad tipicidad, presunción de

inocencia, proporcionalidad, procedimiento punitivo, irretroactividad; empero, en

materia tributaria indica la Administración Tributaria que los principios en materia penal

no se aplican a materia de contravenciones sino a delitos tributarios.

Agrega que La Administración Tributaria pretende el cobro de una multa que no

corresponde, siendo que en el momento del registro e inscripción del NIT en ningún

momento se informa respecto al deber formal de presentar Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, siendo que la tipicidad constituye un

elemento esencial de la infracción tributaria, cuando la conducta encuadre en el tipo,

debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de

Ley, como es el artículo 162 de la Ley 2492, con un hecho definido como ilícito

estableciendo la sanción a cada tipo de infracción impositiva con las RND, de manera

certera a fin de que el administrado conozca el hecho sancionable y tenga la

oportunidad de evitarlo; refiere los principios de legalidad y tipicidad, descrita en los

artículos 72 y 73 de Ley 2341. aplicables por disposición del artículo 201 de la Ley

3092; por lo que, se infiere que la Administración Tributaria de manera errónea emitió

el Auto Inicial de Sumario Contravencional; al respecto, corresponde señalar lo

siguiente:

El parágrafo II, artículo 116, de la Constitución Política del Estado establece que: /. Se

garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción

debe fundarse en una ley anterior al hecho punible.
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El artículo 123 de la Carta Magna establece que: La ley sólo dispone para lo venidero y

no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine

expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal,

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para

investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los

intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

El parágrafo I, artículo 5 de la Ley 2492, establece que: Con carácter limitativo son

fuentes del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1) Constitución

Política del Estado; 2) Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder

Legislativo; 3) El presente Código Tributario; 4) Leyes; 5) Decretos Supremos; 6)

Resoluciones Supremas; 7) Las demás disposiciones de carácter general dictadas por

los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

El artículo 6 de la referida Ley, establece el principio de Legalidad o Reserva de Ley,

disponiendo en su parágrafo I que: /. Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir

tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo; 2. Excluir

hechos económicos gravables del objeto de un tributo; 3. Otorgar y suprimir

exenciones, reducciones o beneficios; 4. Condonar total o parcialmente el pago de

tributos, intereses y sanciones; 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales; 6.

Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones; 7. Establecer

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias; 8. Establecer

regímenes suspensivos en materia aduanera.

El artículo 64 de la Ley 2492, señala que: La Administración Tributaria, conforme a este

Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a

los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar,

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos.

El numeral 11, artículo 70 de la citada Ley establece que: Constituye obligación

tributaria del sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.
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El artículo 71. parágrafo I de la Ley 2492, establece que: /. Toda persona natural o

jurídica de derecho público o privado, sin costo alguno, está obligada a proporcionar a

la Administración Tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos

tributarios, emergentes de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con

otras personas, cuando fuere requerido expresamente por laAdministración Tributaria.

El artículo 150 del Código Tributario, dispone que: Las normas tributarias no tendrán

carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.

El artículo 160 de la Ley 2492, clasifica las contravenciones tributarias en: 1) Omisión

de inscripción en los registros tributarios; 2) No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 3) Omisión de pago; 4) Contrabando menor; 5) Incumplimiento

de otros deberes formales; y, 6) Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 162, parágrafo I de la misma norma legal, 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

limites mediante norma reglamentaria.

El inciso b), artículo 4 de la Ley 2166 de 22 de diciembre de 2000, establece como

atribución del Servicio de Impuestos Nacionales: a) Dictar normas reglamentarias a

efectos de aplicación de las disposiciones en materia tributaria.

El artículo 72 de la Ley 2341, señala que: Las sanciones administrativas solamente

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme

al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias

aplicables.

El artículo 73 del mismo cuerpo legal establece que: /. Son infracciones administrativas

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones
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reglamentarias. II Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas

expresamente establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. III. Las

sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán implicar en

ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.

El artículo 40 del DS 27310, establece que: /. Conforme lo establecido por el Parágrafo

I del Artículo 162 de la Ley N" 2492, las Administraciones Tributarias dictarán las

resoluciones administrativas que contemplen el detalle de sanciones para cada una de

las conductas contraventoras tipificadas como incumplimiento a los deberes formales.

II. La falta de presentación en término de la declaración de pago emitida por las

Administraciones Tributarias Municipales será sancionada de manera automática con

una multa del diez por ciento (10%) del tributo omitido expresado en Unidades de

Fomento de la Vivienda, monto que no podrá ser superior a dos mil cuatrocientas

Unidades de Fomento de la Vivienda (2400 UFV's), ni menor a cincuenta Unidades de

Fomento de la Vivienda (50 UFV's). Cuando no hubiera tributo omitido, la sanción será

de cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV's) para el caso de

personas naturales y doscientas cuarenta Unidades de Fomento de la Vivienda (240

UFV's), para personas jurídicas, incluidas las empresas unipersonales.

El artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, señala que: La

presentación mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da

Vinci-LCV se efectuará, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo

de tres (3) días hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada

del impuesto correspondiente, de acuerdo con el último dígito de su Número de

Identificación Tributaria (NIT).

El artículo 2 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, dispone que: Las

contravenciones tributarias de competencia del Servicio de Impuestos Nacionales,

previstas en el artículo 160 del Código Tributario, se agrupan en: a. Omisión de

Inscripción en los Registros Tributarios, inscripción o permanencia en un régimen

distinto al que corresponda, b. No emisión de Factura, Nota Fiscal o Documento

Equivalente, c. Omisión de Pago. d. Incumplimiento de Deberes Formales, e. Las

establecidas en las leyes especiales.
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El artículo 3 de la citada RND dispone que: Los Deberes Formales constituyen

obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o terceros

responsables y se encuentran establecidos en el Código Tributario, Leyes Impositivas,

Decretos Supremos y Resoluciones Normativas de alcance reglamentario. El

cumplimiento de Deberes Formales es independiente del pago de la obligación

tributaria.

El artículo 4 de la RND 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, establece la

clasificación de los deberes formales de acuerdo a las obligaciones de los sujetos

pasivos o terceros responsables y al régimen tributario al que pertenecen en Deberes

Formales de Contribuyentes del Régimen General (Deberes Formales relacionados

con el deber de información) y Deberes Formales de Contribuyentes de los Regímenes

Especiales.

El artículo 8 de la RND antes mencionada señala que: Comete Contravención por

Incumplimiento de Deberes Formales el sujeto pasivo o tercero responsable que por

acción u omisión no acate las normas las normas que establecen dichos Deberes y por

consiguiente estará sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigentes.

El numeral 4 subnumeral 4.2 del Anexo Consolidado A de la RND 10-0037-07 de 14 de

diciembre de 2014, establece lo siguiente:

DEBER FORMAL
SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

Personas naturales y
empresas unipersonales

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

42

Presentación de la información de Libro de Compra y

Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los

plazos, medios y formas estableadas en normas

especificas (por periodo fiscal)

200,- UFVs

Personas jurídicas

500,- UFVs

La RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, que efectúa modificaciones a la RND 10-

0037-07, en su artículo 1, parágrafo II refiere: Se modifican los sub numerales 4.2, 4.3,

4.8 y 6.4, y se adicionan los sub numerales 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:
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SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO AL DEBER FORMAL

DEBER FORMAL Personas naturales y Personas jurídicas

empresas unipersonales

4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN

4.2 Presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través

del módulo Da Vinci - LCV por periodo fiscal...

1 000,-UFV's 3.000,- UFV's

De inicio corresponde señalar que la Sentencia Constitucional No. 1464/2004-R

estableció que: "El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el

sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de

los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro

de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron

conferidos. (...) Otro signo del principio de sometimiento de la administración al

derecho está referido a que la administración no puede sustraerse del procedimiento

preestablecido, sino que debe sujetar su actuación y el de las partes en su caso, a lo

previsto en la norma que regula el caso en cuestión. Conforme a esto, la Ley de

Procedimiento Administrativo en su art. 2 establece que: "I La Administración Pública

ajustará todas sus actuaciones a las disposiciones de la presente Ley"; en ese sentido,

en aplicación del principio de legalidad, la Administración Tributaria está obligada a

someter su actividad a lo establecido en la normativa preexistente, lo que implica que

no puede apartarse del procedimiento preestablecido, sujetando su actuación a las

normas que regulan los casos puestos a su conocimiento.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, el 13 de abril de

2015, emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 140995012179,

contra Helen Cristian Aguirre Inofuentes, debido a que no presentó la información del

Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV correspondiente a

los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre,

noviembre y diciembre 2011, conducta prevista como incumplimiento al Deber Formal

de Información establecido en los artículos 71 y 162 de la Ley 2492, sujeto a la sanción

establecida en el numeral 4, subnumeral 4.2, del Anexo Consolidado de la RND 10-

0037-07, para los periodos fiscales enero a septiembre 2011 y con el artículo 1

parágrafo II, subnumeral 4.2 de la RND 10-0030-11 para los periodos fiscales octubre a

diciembre 2011.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani ¡Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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En ese entendido, conforme los datos contenidos en el Informe CITE: SIN/GDLPZ-

ll/DFA/ECP/AISC/INF/1926/2015 de 29 de mayo de 2015, dentro del periodo de prueba

aperturado conforme el artículo 168 parágrafo I de la Ley 2492, la contribuyente no

efectúo el pago de la multa establecida, ni presentó descargos que hagan a su

derecho, correspondiendo la remisión del AISC al Departamento Jurídico y de

Cobranza Coactiva para que continúe el proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en la

RND 10-0037-07, hecho que ocasionó la emisión de la Resolución Sancionatoria N°

18-0570-15 (CITE:SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de junio de 2015, que

resolvió sancionar a la contribuyente Helen Cristian Aguirre Inofuentes con NIT

4278159016 con la multa de 3.600 UFV's por incumplir al deber formal de presentación

de la información de Libros de Compra y Venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV

en los plazos, medios y formas establecidas en las normas específicas

correspondientes a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio,

agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2011, al amparo de lo dispuesto en los

artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492, concordantes con el artículo 40 del DS 27310,

establecido en la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005, los artículos 50 y 51,

parágrafo II, Disposiciones Cuarta y Quinta, Capítulo X, Disposiciones Finales de la

RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, sub numeral 4.2, numeral 4 de la RND 10-

0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y subnumeral 4.2 del numeral II artículo 1 de la

RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011.

En las consideraciones legales y antecedentes señalados precedentemente,

ingresando al análisis de los argumentos invocados por la recurrente en la

fundamentación de su Recurso de Alzada, es pertinente señalar que si bien el artículo

70 de la Ley 2492, establece las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, no es

menos cierto que el artículo 71 parágrafo I de la norma tributaria citada

precedentemente, establece la obligación de proporcionar a la Administración

Tributaria sin costo alguno toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos

tributarios que emerjan de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con

otras personas cuando le es requerido; lo anterior permite aseverar que las

obligaciones tributarias o deberes formales del sujeto pasivo no se encuentran única,

exclusiva y expresamente establecidas en el artículo 70 de la citada Ley, sino

contrariamente, en diferentes preceptos del Código Tributario y que son de

cumplimiento obligatorio conforme la previsión contenida en el numeral 11 del referido

artículo.
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Continuando con el análisis es importante señalar que el artículo 148 de la Ley 2492,

conceptualiza a los lícitos tributarios como las acciones u omisiones que violan normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y

demás disposiciones normativas tributarias, clasificándolos en contravenciones y

delitos; en ese mismo, el artículo 160, numeral 5 de la norma tributaria citada

precedentemente, instituye como contravención tributaria el incumplimiento de otros

deberes formales. Por su parte el artículo 162, parágrafo I de la Ley 2492, determina la

aplicación de la sanción de multa de 50 UFV's a 5.000 UFV's a quién de cualquier

manera incumpla con los deberes formales establecidos en la normativa, señalando

que para cada una de las conductas contraventoras la sanción debe ser establecida

dentro los limites señalados y mediante norma reglamentaria.

En ese contexto, la Administración Tributaria, en uso de sus facultades para dictar

normas administrativas (reglamentarias) de carácter general a efecto de la aplicación

de las normas tributarias conforme establece el inciso b), artículo 4 de la Ley 2166 de

22 de diciembre de 2000, artículo 64 de la Ley 2492 y el artículo 40 del DS 27310,

emitió la RND 10-0037-07 en su Anexo Consolidado A), refiere en su numeral 4,

subnumeral 4.2, lo siguiente: Presentación de la información de Libros de Compras y

venta IVA a través del módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y formas

establecidas en normas específicas (por periodo fiscal), con una sanción por ser

persona natural, de 200 UFV's y la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011,

reglamento que efectúo modificaciones a la RND 10-0037-07, estableciendo en su

Anexo Consolidado, numeral 4. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL

DEBER DE INFORMACIÓN, sub numeral 4.2 Presentación de Libros de Compras y

Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV por periodo fiscal, la sanción de 1.000

UFV's ante el incumplimiento del señalado deber formal por parte de personas

naturales o empresas unipersonales, las mismas que rigen a partir de su publicación;

en ese contexto, encontrándose vigentes las RND antes citada, el Ente Fiscal aplicó

ante el incumplimiento del deber formal de presentación de la información de Libros de

Compra y Venta IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV en los plazos, medios y

formas establecidas en las normas específicas (por periodo fiscal) adecuando la

conducta de la ahora recurrente Helen Cristian Aguirre Inofuentes a las previsiones

establecidas precedentemente, relativo a los periodos fiscales enero, febrero, marzo,

abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2011.
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Es pertinente también aclarar que para el incumplimiento al deber formal de

presentación del Libro de Compras y Ventas IVA en el Módulo Da Vinci - LCV del

periodo fiscal septiembre 2011, la Administración Tributaria aplicó la sanción prevista

en las RND 10-0030-11 y RND 10-0037-07 y lo hizo considerando que la presentación

mensual del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV se

efectúa, consignando la información del mes anterior, dentro del plazo de tres (3) días

hábiles computables a partir de la presentación de la declaración jurada del impuesto

correspondiente, de acuerdo con el último dígito de NIT del contribuyente, conforme la

previsión contenida en el artículo 3 de la RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005.

En las circunstancias descritas, el principio de legalidad establecido en el artículo 6,

parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, invocado por el recurrente, se materializa en la

tipicidad, prevista en el artículo 148 del Código Tributario, que reúne la conducta

antijurídica descrita por la Ley y la sanción aplicable a la misma, prevista conforme

ordena el artículo 162, numeral I en las normas reglamentarias (RND 10-0037-11 y 10-

0030-11) dictadas por la Administración Tributaria en uso de las facultades previstas

por Ley; asimismo, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341, aplicables en el presente caso

por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, establecen que las sanciones

administrativas solamente pueden ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas

por norma expresa, conforme al procedimiento establecido en la misma y disposiciones

reglamentarias aplicables; de igual manera refiere que se consideran infracciones

administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y

disposiciones reglamentarias, facultando a la Administración Tributaria para imponer

aquellas sanciones administrativas expresamente establecidas en las leyes y

disposiciones reglamentarias.

En ese contexto, con relación a la falta de especificidad prevista en los artículos 70 y

71 de la Ley 2492, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° 18-0570-15 (CITE:

SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015), se tiene que la Administración Tributaria

subsumió la conducta de Helen Cristian Aguirre Inofuentes a un tipo contravencional

que se encuentra establecido por Ley, como es el caso del incumplimiento al deber

formal de información previsto en el artículo 71, parágrafo I de la Ley 2492; deber

formal sancionado conforme según el numeral 4 subnumeral 4.2 del Anexo

Consolidado Inc. A) de la RND 10-0037-07 y articulo 1 parágrafo II, numeral 4.2 de la

RND 10-0030-11, lo que evidencia que la contravención establecida en el AISC y la
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Resolución Sancionatoria fueron aplicados dentro del marco de la normativa legal

vigente, donde no sólo describió un hecho definido como ilícito, sino que además aplicó

la sanción establecida ante el incumplimiento al deber formal de información por parte

del contribuyente, cumpliendo con el debido proceso y derecho a la defensa,

evidenciando la inexistencia de vulneración al principio de tipicidad y legalidad al

encontrarse la contravención tributaria de incumplimiento a deberes formales debida

como legalmente definida; normativa ratificada en la parte resolutiva del citado acto

administrativo impugnado, en ese contexto, lo argüido por el contribuyente respecto a

los vicios de nulidad del procedimiento de fiscalización, en la tipificación de una

conducta no corresponde.

Respecto a lo referido por la recurrente que fue registrada la actividad económica con

el NIT 4278159016 tomo conocimiento como sujeto pasivo de la obligación tributaria,

presentando las Declaraciones Juradas (DDJJ) relativas al IVA, IT así como al IUE,

cumplidas de manera regular conforme establece la Ley 843, y que en ningún

momento se le informo respecto al deber formal de presentar Libros de Compras y

Ventas a través del Módulo Da Vinci - LCV; al respecto, es preciso dejar en claro, que

todo ciudadano estante o habitante en nuestro territorio está en la obligación de

conocer las leyes que nos rigen toda vez que cumplirlas se constituye en un deber, su

omisión deriva en asumir las responsabilidades de su conducta, la negativa ante la

excusa de la ignorancia de la Ley es necesaria por cuanto, de no ser así, la eficacia de

la misma quedaría reducida a los pocos conocedores y reinaría la anarquía legal, el

conocimiento de la leyes se constituye en una necesidad social y someterlas a la

excusa de ignorancia "equivaldría a entregar el cumplimiento de ellas a la voluntad de

cada ciudadano que alega su desconocimiento".

En ese marco, las disposiciones legales son de aplicación OBLIGATORIA con la única

condicionante: "su publicación", por tanto, la contribuyente no puede aducir el

desconocimiento, en sentido que era su obligación tomar conocimiento de la misma; a

esto se suma que el parágrafo I del artículo 3 de la RND 10-0023-10 de 14 de octubre

de 2010, establece que los contribuyentes señalados en el Anexo, obligados a

presentar entre otros el envío del Libro de Compras y Ventas Da Vinci, únicamente a

través del Portal Tributario habilitado de acuerdo a lo establecido en la RND 10-0004-

10, evidenciando que en cuyo listado se encuentra incorporado precisamente el NIT

4278159016 correspondiente a Helen Cristian Aguirre Inofuentes, por tanto el sujeto
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pasivo, de acuerdo a la normativa señalada que data del 14 de octubre de 2010,

estaba obligado al cumplimiento del deber formal señalado, siendo que el inicio del

Sumario Contravencional fue de los periodos fiscales enero a diciembre 2011, cuando

la citada normativa se encontraba en vigencia; adicionalmente, el contribuyente no

demostró con ningún medio probatorio el cumplimiento de la obligación establecida en

el artículo 3 de la RND 10-0047-05; es decir, la presentación mensual del Libro de

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci - LCV, toda vez que el sujeto

pasivo se encontraba obligado a remitir la información extrañada dentro los plazos

establecidos por la norma, en ese sentido, es evidente el incumplimiento del deber

formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del

Software Da Vinci. Módulo - LCV por parte de la recurrente.

Con relación a la aplicación de sanciones diferentes por haber iniciado el Auto

Sumariante con una conducta diferente a la que posteriormente se sanciona; al

respecto, corresponde señalar que la Administración Tributaria ante el incumplimiento

del deber formal de presentar la información del Libro de Compras - Ventas IVA a

través del Software Da Vinci, Módulo - LCV, mismo que se debió realizar al mes

siguiente del periodo fiscal concluido y hasta tres (3) días posteriores al vencimiento de

la Declaración Jurada del impuesto correspondiente, tomando en cuenta la terminación

de su NIT; no obstante, el contribuyente incumplió con este deber formal, por esta

razón el Ente Fiscal emitió AISC, el 13 abril de 2015, sancionando los periodos fiscales

de enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre

2011, de la siguiente manera:

Periodo fiscal

Norma aplicada ante el incumplimiento con la
presentación de la información del Libro de

Compras - Ventas IVA

Vigencia de la RND a
partir de su
publicación

Sanción en

UFV's

Enero, Febrero, marzo,
abril, mayo, julio, agosto
de 2011

Punto 4 2 del numeral 4 del Anexo Consolidado
de la RND 10-0037-07

RND 10-0037-07 de 14

de diciembre de 2007
200 por

periodo fiscal

Noviembre y diciembre
2011

Punto 4 2 del numeral II del articulo 1 de la RND
10-0030-11

RND 10-0030-11 de 7
de octubre de 2011

1.000 por
periodo fiscal

Totales 3.600

Del cuadro precedente se advierte que se procedió a sancionar los periodos verificados

de conformidad a la RND vigente al periodo fiscal; es decir de 200 UFV's, para los

periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre de 2011

con la RND 10-0037-07 y de 1000 UFV's para los periodos fiscales noviembre y

diciembre 2011 con la RND 10-0030-11 la misma que efectúo modificaciones a la RND
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10-0037-07, refiriendo en su artículo 1, parágrafo II que se modifican los sub numerales

4.2, 4.3, 4.8 y 6.4, y se adicionan los sub numerales 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; por

ello, corresponde señalar que la Administración Tributaria aplicó sanciones diferentes

en cumplimiento a la normativa vigente a la fecha de la comisión de la contravención

tipificando en el AISC y la Resolución Sancionatoria dentro del marco de la normativa

legal vigente y corresponde la multa prevista en el numeral 4.2 del Anexo Consolidado

A de la RND 10-0037-07 para los periodos fiscales enero a septiembre 2011 y según el

artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 déla RND 10-0030-11 para los periodos fiscales

noviembre y diciembre 2011.

En ese entendido, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N°

18-0570-15 (CITE:SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de junio de 2015,

estableciendo la multa total de 3.600 UFV's por el incumplimiento del deber formal de

presentación de la información de Libros de Compra y Venta (IVA) a través del Módulo

Da Vinci - LCV correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril,

mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2011, al amparo de los

artículos 70, 71 y 162 de la Ley 2492 concordantes con el artículo 40 del DS 27310,

RND 10-0047-05 de 14 de diciembre de 2005 y sub numeral 4.2, numeral 4 de la RND

10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007; y subnumeral 4.2 del numeral II artículo 1 de

la RND 10-0030-11 de 7 de octubre de 2011, hecho que demuestra que el acto

impugnado señala la existencia de una conducta antijurídica, las infracciones

administrativas definidas en la Ley y disposiciones reglamentarias; es decir, aplica la

norma reglamentaria que tipifica la conducta del sujeto pasivo, así como la sanción

aplicable; cumpliendo los presupuestos del principio de legalidad y tipicidad

precedentemente mencionados.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se establece que Helen Cristian

Aguirre Inofuentes, incumplió con la presentación del Libro de Compras y Ventas a

través del módulo Da Vinci, concerniente a los períodos fiscales enero febrero, marzo,

marzo, abril, mayo, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre 2011;

consecuentemente, corresponde confirmar la corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria N° 18-0570-15 (CITE:SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de

junio de 2015, emitida por la Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos

Nacionales.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-0570-15

(CITE:SIN/GDLP-ll/DJ/UTJ/RS/00489/2015) de 12 de junio de 2015, emitida por la

Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales, contra Helen Cristian

Aguirre Inofuentes con NIT 4278159016; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente las multas por incumplimiento a deberes formales por la falta de

presentación de los Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci,

Módulo-LCV de los períodos fiscales enero febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto,

septiembre, noviembre y diciembre 2011, de acuerdo al numeral 4.2 del Anexo

Consolidado A de la RND 10-0037-07 y el artículo 1, parágrafo II, numeral 4.2 déla

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.

RCVD/jcgr/aw/rms/rgs
DirecioraEiecutiva Regwr*
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Fe|lona1 U tmpu|n»elOf>
MMartt-ura
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