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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1016/2012 

 

Recurrente: Miguel Ángel Cossío Vásquez 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Fedor Sifrido 

Ordoñez  

 

Expediente:  ARIT-ORU-0167/2012 

 

Fecha: La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Cossío Vásquez, la contestación de 

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Miguel Ángel Cossío Vásquez, mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 

2012, cursante a fojas 18-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Determinativa Nº 4010000043 de 20 de agosto de 2012, emitida por el 

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

 

La determinación aplicada sobre base presunta, no corresponde, toda vez que por 

confusión al concluir la gestión 2007, presentó el Formulario 500 obviando la 

presentación del Formulario 510 por el período de 01/01/2007 al 24/04/2007, hecho 

que se evidencia de la fecha impresión del Certificado de Inscripción emitido por el 

Departamento de Recaudación y Empadronamiento del Servicio de Impuestos 

Nacionales Distrital Oruro. 

 

Existen las pruebas para desvirtuar la determinación sobre base presunta y aplicar 

base cierta conforme lo establecido en el artículo 43 inciso I de la Ley 2492, pruebas 

consistentes en facturas de venta emitidas en el período de enero a abril de 2007, 
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documentos sobre los cuales correspondía efectuar el cálculo del IUE y presentar el 

Formulario 510. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita anular la Resolución Determinativa Nº 

4010000043 de 20 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez, conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N° 03-0368-12 de 14 de septiembre de 2012, se 

apersonó mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2012, cursante a fojas 24-

27 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La Vista de Cargo Nº 4033930297, fue notificada al contribuyente el 30 de mayo de 

2012, mediante publicaciones en un diario de circulación nacional el 2 y 18 de mayo de 

2012; contiene todos los requisitos exigidos por ley para su validez; fue notificada en 

estricta aplicación y observancia del artículo 89 de la Ley 2492, por tanto es válida a 

todos los efectos legales encontrándose esta forma de notificación prevista en el 

artículo 83 de la norma citada anteladamente. 

 

Conminado el contribuyente a la presentación de la Declaración Jurada extrañada, 

ante la omisión de su presentación, falta de pago de la deuda y realizado el cálculo del 

tributo omitido sobre base presunta en aplicación del artículo 44 de la Ley 2492,  emitió 

la Resolución Determinativa Nº 401000043 conforme prevee el artículo 97 de la Ley 

2492, acto notificado en forma personal el 28 de agosto de 2012. 

 

Verificado el Formulario 110 y de la revisión del Padron de Contribuyentes, se constató 

que el contribuyente entre enero y abril de 2007, tenía la obligación de presentar el 

Formulario 510 dentro del rubro profesionales que ejercen profesiones liberales u 

oficios y no solo el Formulario 500, omisión de presentación que además fue admitida 

por el recurrente en su memorial de impugnacion, por lo que, ante la omisión referida 

procedió a la determinación de la deuda tributaria conforme el artículo 44 de la Ley 

2492, al no contarse con los elementos necesarios para la determinación sobre base 
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cierta, carenciendo de sustento legal la observación efectuada por el contribuyente al 

respecto. 

 

No usó el método de determinación sobre base cierta, en mérito a que la Ley (artículo 

34 parágrafo II del DS 27310) faculta la utilización del método sobre base presunta 

ante la no presentación de la respectiva Declaración Jurada y que el numeral 3) 

artículo 5 de la RND 10.0024.08 establece la forma de realización de su cálculo cuando 

no se cuenta con la información necesaria al efecto. 

 

Ninguno de los extremos señalados por el recurrente resultan evidentes y mucho 

menos se ajustan a la verdad material, toda vez que la Administración Tributaria en 

todo momento cumplió y ajustó su acionar a los preceptos constitucionales y legales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

Nº 4010000043 de 20 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La Vista de Cargo Nº Orden 4033930297 de 2 de mayo de 2012, intima al  

contribuyente Miguel Ángel Cossío Vásquez, la presentación de la Declaración Jurada 

Form. Nº 510 de la gestión fiscal 2007 o apersonarse en las dependencias de su 

jurisdicción a efecto de exhibir el duplicado de la citada declaración con constancia de 

su presentación o documentos de descargo que demuestren su presentación, dentro 

del término de 30 días computables a partir de su legal notificación. Asimismo, señala 

que su falta de presentación genera una deuda tributaria de 3.465.- UFV´s, que incluye 

el tributo omitido, intereses y la sanción, fojas 1 de antecedentes administrativos, acto 

notificado el 30 de mayo de 2012, fojas 1 vuelta de antecedentes administrativos. 

 

Consta la primera comunicación de notificación masiva emitida por la Administración 

Tributaria de 2 de mayo de 2012, fojas 2-5 de antecedentes administrativos, entre 

otros, emplaza a Miguel Ángel Cossío Vásquez o terceros responsables para que se 

apersonen a las oficinas del Departamento de Recaudaciones de su jurisdicción en el 

plazo de 5 (cinco) días computables a partir de la publicación para su notificación con 

el acto administrativo, de igual manera consta a fojas 6-8 de antecedentes 
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administrativos, la segunda comunicación emitida el de 18 de mayo de 2012 al mismo 

fin. 

 

El Informe de 6 de julio de 2012, señala que notificado el contribuyente Miguel Ángel 

Cossío Vásquez el 30 de mayo de 2012, con la Vista de Cargo Nº Orden 4033930297, 

por omisión de la presentación del Form. 510, período fiscal 12/2007, no obstante de 

transcurrido el plazo de descargo establecido en el artículo 98 del Código Tributario, no 

presentó ningún descargo, por lo que recomienda la emisión de la respectiva 

Resolución Determinativa, fojas 9 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Determinativa Nº 4010000043 de 20 de agosto de 2012, resuelve 

determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente y/o responsable por la no 

presentación de la Declaración Jurada por el IUE getión fiscal 2007, por el importe que 

asciende a 1.383.-UFV´s, por tributo omitido e intereses; califica la conducta del 

contribuyente como omisión de pago, sancionandole con el importe de 1.382.- UFV`s, 

e intima al contribuyente para que efectué el depósito total de la deuda tributaria o en 

su caso interponga los recursos que la Ley franquea, bajo alternativa de proceder a la 

ejecución tributaria conforme prevee el artículo 108 del Código Tributario, fojas 11-13 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Miguel Ángel Cossío Vásquez el 17 de 

septiembre de 2012, contra la Resolución Determinativa Nº 4010000043, fue admitido 

mediante Auto de Admisión el 18 de septiembre de 2012 y notificado personalmente el  

18 de septiembre de 2012 al recurrente y el 24 de septiembre de 2012 al Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, cursante a fojas 20-22 de 

obrados. 

 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Fedor Sifrido Ordoñez por memorial presentado el 9 de octubre de 

2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,  fojas 24-27 de obrados. 

 

Por Auto de 10 de octubre de 2012, se aperturó el término de prueba de 20 (veinte) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación a lo dispuesto en el inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 
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10 de octubre de 2012; período en el que las partes no  ofrecieron prueba, fojas 28-30 

de obrados. 

 

Por nota CITE: ARITLP-ORU-OF-636/2012 de 30 de octubre de 2012, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, remitió ante esta autoridad el expediente 

Nº ARIT-ORU-0167/2012 a fojas 30 y antecedentes administrativos en fojas 17, 

cursante a fojas 31 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley  2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de 

los agravios manifestados por Miguel Ángel Cossío Vásquez en su 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 establece entre las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo las de: 1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la 

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

los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria. 4. 

Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales 

y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos 

públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 6.  

Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones. 
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El artículo 78 parágrafo I de la norma citada precedentemente señala que: Las 

declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 

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

reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen 

la responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 

 

Por su parte, el artículo 97 parágrafos II y III de la Ley 2492 sobre el Procedimiento 

Determinativo en Casos Especiales establece que: Cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no presenten la declaración jurada o en ésta se omitan datos básicos para 

la liquidación del tributo, la Administración Tributaria los intimará a su presentación o, a 

que se subsanen las ya presentadas. 

 

A tiempo de intimar al sujeto pasivo o tercero responsable, la Administración Tributaria 

deberá notificar, en unidad de acto, la Vista de Cargo que contendrá un monto 

presunto calculado de acuerdo a lo dispuesto por normas reglamentarias. 

 

 Dentro del plazo previsto en el Artículo siguiente, el sujeto pasivo o tercero 

responsable aún podrá presentar la declaración jurada extrañada o, alternativamente, 

pagar el monto indicado en la Vista de Cargo.  

 

Si en el plazo previsto no hubiera optado por alguna de las alternativas, la 

Administración Tributaria dictará la Resolución Determinativa que corresponda. 

 

 El monto determinado por la Administración Tributaria y pagado por el sujeto pasivo o 

tercero responsable se tomará a cuenta del impuesto que en definitiva corresponda 

pagar, en caso que la Administración Tributaria ejerciera su facultad de control, 

verificación, fiscalización e investigación.  

 

La impugnación de la Resolución Determinativa a que se refiere este parágrafo no 

podrá realizarse fundándose en hechos, elementos o documentos distintos a los que 

han servido de base para la determinación de la base presunta y que no hubieran sido 

puestos oportunamente en conocimiento de la Administración Tributaria, salvo que el 

impugnante pruebe que la omisión no fue por causa propia, en cuyo caso deberá 

presentarlos con juramento de reciente obtención. 
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III. La liquidación que resulte de la determinación mixta y refleje fielmente los datos 

proporcionados por el contribuyente, tendrá el carácter de una Resolución 

Determinativa, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

El artículo 99 de la norma citada precedentemente en su parágrafo I señala que: 

Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún cuando 

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la 

deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución 

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con 

dicha resolución. 

 

La Ley 843, en su artículo 36 crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, 

que se aplica en todo el territorio nacional sobre las utilidades resultantes de los 

estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual, ajustado de acuerdo 

a lo que disponga la Ley y su reglamento; los sujetos que no estén obligados a llevar 

registros contables que le permitan la elaboración de estados financieros, deben 

presentar una declaración jurada anual al 31 de diciembre de cada año, en la que 

incluirán todos sus ingresos gravados anuales y los gastos necesarios para la 

obtención de dichos ingresos y mantenimiento de la fuente que lo genera; supeditado a 

la reglamentación que establecerá la forma y condiciones que deberán cumplir, para 

determinar la utilidad neta sujeta a impuestos, conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

El artículo 37 de la misma Ley, establece que son sujetos del impuesto todas las 

empresas, tanto públicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, 

sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y en comandita 

simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades 

colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a 
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reglamentación, sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas 

constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta 

enumeración es enunciativa y no limitativa. 

 

El artículo 3 del DS 24051, prevé que están obligados a presentar declaración jurada 

en los formularios oficiales y cuando corresponda, pagar el impuesto, en la forma, 

plazo y condiciones: a) Los sujetos pasivos obligados a llevar registros contables que 

le permitan confeccionar estados financieros, enmarcados en el artículo 37 de la Ley 

843 y c) Las personas naturales que ejerzan profesiones liberales y oficios en forma 

independiente, incluidos notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, 

Comisionistas, Corredores, Factores o Administradores, Martilleros o Rematadores y 

Gestores, que presentarán sus declaraciones juradas en formulario oficial, liquidando el 

impuesto que corresponda según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 47 

de la Ley 843, para la determinación de la utilidad neta gravada en base a los registros 

de sus Libros Ventas y Compras lVA y/o información financiera, en su caso, u otros 

ingresos provenientes de intereses por depósitos, alquileres de bienes muebles o 

inmuebles y otros gravados por este Impuesto; en ese sentido la base imponible para 

la liquidación y pago del impuesto por estos contribuyentes estará dada por el total de 

los ingresos devengados durante la gestión fiscal menos el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) declarado y pagado por dichos conceptos. 

 

El artículo 44 de la Ley 2492 dispone que: La Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último (…) 2. 

Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este 

Código. 
 

En el presente caso, el recurrente en el fundamento de su Recurso de Alzada señala 

que no corresponde la aplicación de la base presunta toda vez que presentó por la 

gestión extrañada el Formulario 500, conforme las obligaciones establecidas en el 

Certificado de Inscripción y que correspondía por el período de enero a abril de 2007, 

la presentación del Formulario 510 y consiguiente aplicación del método de base cierta, 
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para la determinación del tributo omitido e imposición de la sanción ante su no 

presentación, tomando en cuenta con las facturas de venta emitidas en este periodo, al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis. 

 

En principio corresponde señalar que conforme el artículo 36 de la Ley 843, el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, se aplica sobre las utilidades 

resultantes de los estados financieros de las mismas al cierre de cada gestión anual y 

que los sujetos que no estén obligados a llevar registros contables, que le permitan la 

elaboración de estados financieros, deben presentar una declaración jurada anual al 31 

de diciembre de cada año, lo que significa que el IUE tiene como característica 

fundamental la liquidación anual a objeto de determinar la utilidad neta sujeta a 

impuestos de toda una gestión, de lo que se concluye que no existe la posibilidad de su 

liquidación parcial por periodos mensuales, trimestrales y así sucesivamente. 

 

Es importante mencionar que la falta de presentación de la Declaración Jurada de 

conformidad al artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 34 del DS 27310, hace 

viable la determinación de la deuda tributaria sobre base presunta, quedando incólume 

la facultad del sujeto activo para la fiscalización y determinación de oficio de la 

obligación, debiendo imputar a cuenta de los impuestos que en definitiva determine la 

administración tributaria. 
 

De la revisión del documento de Consulta del Padrón, cursante a fojas 10 de 

antecedentes administrativos, se corrobora que Miguel Ángel Cossío Vásquez hasta el 

24 de abril de 2007, se encontraba obligado a la presentación del Formulario 510 – IUE 

“Contribuyentes que ejercen profesiones liberales u oficios”; de igual manera del 

Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes, cursante a fojas 16 de 

obrados, se evidencia que desde la citada fecha se sustituyó su obligación por la 

presentación del Formulario 500 – IUE – “Contribuyentes Obligados a llevar registros 

contables” – Anual, fojas 16 de obrados.  

 

El análisis precedente demuestra que el contribuyente Miguel Ángel Cossío Vásquez, 

cumplió con la obligación formal de presentar la Declaración Jurada del IUE gestión 

fiscal 2007 en el Formulario 500 que le correspondía conforme consta en el Certificado 

de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes, por ello, la Administración Tributaria 

no podía proceder a la determinación presunta de la obligación tributaria en la 
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Resolución Determinativa N° 4010000043 de 20 de agosto de 2012 y mucho menos 

pretender el cumplimiento de un deber formal que por determinación legal es anual, en  

dos partes, es decir, por una parte por el período de enero a abril 2007 

cuatrimestralmente (cuando aun no se produjo el cierre de gestión de la actividad del 

contribuyente) a través de la presentación del Formulario 510 y por la otra a través del 

Formulario 500. 
 

El accionar de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales es 

inadecuado, debido a que de la documentación presentada por el recurrente, se 

advierte la existencia de la Declaración Jurada del IUE gestión fiscal 2007, fojas 17 de 

obrados, con una pérdida neta de Bs. 6.222.- hecho que inviabiliza la aplicación del 

numeral 3 de la RND 10-0024-08 para determinar el monto presunto aplicando. 
 

De la relación de hechos y normas legales aplicables al presente caso, compulsado el 

expediente administrativo se evidencia que pese a que la Administración Tributaria 

conocía del cumplimiento del deber formal de presentación del Formulario 500 – IUE – 

“Contribuyentes Obligados a llevar registros contables” por parte de Miguel Ángel 

Cossío Vásquez, conforme las obligaciones establecidas para el mismo en el 

Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes, inició un procedimiento 

determinativo en el que estableció a través del uso de un método inaplicable al 

presente caso y que más bien se emplea ante la ausencia de presentación de la 

correspondiente Declaración Jurada o la omisión de datos básicos en la liquidación del 

tributo conforme el artículo 97 parágrafo II de la Ley 2492 y artículo 34 del DS 27310.  
 

El pretender cobrar un tributo omitido de 1.383.- UFV´s, expuesto tanto en la Vista de 

Cargo Nº Orden 4033930297 y Resolución Determinativa N° 4010000043, pese a la 

presentación material de la Declaración Jurada del IUE gestión fiscal 2007, es decir, de 

no admitirse la validez de la Declaración Jurada del IUE presentada por el recurrente 

Miguel Ángel Cossío Vásquez y mantenerse firme la determinación presunta efectuada 

por la Administración Tributaria, se incurriría en la determinación del IUE al margen de 

lo dispuesto por los artículos 36 al 51 de la Ley 843 y DS 24051, ocasionando un cobro 

indebido del citado impuesto, más aún si se considera que las facultades de la 

Administración Tributaria de fiscalización y determinación de oficio quedan incólumes. 
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El argumento precedente se acentúa más si consideramos que en materia 

administrativa la garantía del debido proceso está regida por el principio de la verdad 

material frente a la verdad formal, la cual se encuentra plasmado en los artículos 200-I 

de la Ley 3092, 4 inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso m) del DS 27113; 

consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa 

dictada por la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales, 

conservando, sin embargo, la Administración Tributaria su facultad para fiscalizar y 

determinar de oficio del impuesto declarado y determinado por la recurrente.    

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 4010000043 de 

20 de agosto de 2012, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales; consecuentemente, se deja sin efecto el tributo omitido de 1.383.- UFV’s, 

por el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal 2007, más 

intereses y la sanción por omisión de pago, determinada contra Miguel Ángel Cossío 

Vásquez, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda ejercer su facultad de 

fiscalización y determinación de oficio, respecto al impuesto declarado por la 

contribuyente, conforme el artículo 97 Núm. III del Código Tributario. 

 

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.  


