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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1163/2013 

 

Recurrente: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE 

ORURO, legalmente representado por Santos Javier 

Tito Veliz 

 

Administración. Recurrida:  Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), legalmente representada por 

Verónica J. Sandi Tapia 

 

Expediente:  ARIT-ORU-0114/2013 

 

Fecha: La Paz, 18 de noviembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Santos Javier Tito Veliz, en legal representación 

del GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE ORURO, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, legalmente representado por Santos 

Javier Tito Veliz, conforme se acredita de la Ley Departamental N° 001 de 31 de mayo 

de 2010, mediante nota presentada el 14 de agosto de  2013, fojas 3 de obrados, 

subsanada con memorial ingresado el 28 de agosto de 2013, fojas 16-17 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 

de febrero de 2013, emitida por el Gerente Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), expresando lo siguiente: 

 

Refiere que la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013, 

impuso en su contra una sanción de multa de 3.000.- UFV´s (persona jurídica) por la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales conforme lo dispone 

el artículo 162 del Código Tributario y normas conexas por el incumplimiento de la 
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obligación de presentar dentro del plazo establecido al efecto (19 de julio de 2012), la 

fotostática legalizada de la Resolución Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 1999. 

 

Señala, que en ningún momento cometió la citada contravención administrativa 

tributaria según el artículo 70, numeral 8) del Código Tributario concordante con el 

artículo 4, parágrafo I, inciso e) de la RND N 10.00037.07 de 14 de diciembre de 2007. 

 

Aclara, que mediante CITE: GADOR/SADAJ N° 0492/2012 de 18 de julio de 2012, el 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro remitió a conocimiento de la 

Administración Tributaria la documentación impetrada, “Resolución Prefectural N° 

327/99 de 19 de octubre de 1999” (autenticada por el señor Notario de Hacienda y 

Gobierno); asimismo, expresa que su proceder se enmarcó a lo dispuesto en la RND 

N° 10.00037.07 de 14 de diciembre de 2007 y que la Resolución Sancionatoria N° 18-

00047-13 no se ajusta a la realidad social. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria N° 

18-00047-13 de 1 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente por Verónica J. Sandy Tapia, según Resolución Administrativa de 

Presidencia N° 03 – 0460-12 de 22 de julio de 2013, por memorial presentado el 12 de 

septiembre de 2013, fojas 25-27 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Se inició el sumario contravencional de conformidad a lo establecido en el artículo 168 

de la Ley 2492 (CTB), por encontrarse la conducta del Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro, prevista como incumplimiento de deberes formales, 

sancionado en el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo A) de la RND N° 10.0037.07 

de 14 de diciembre de 2007, con una multa de 3.000.- UFV´s, siendo que el 12 de julio 

de 2012.  

 

Se notificó a Santos Javier Tito Veliz en representación del Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro con el Requerimiento–Formulario N° 4003 N° 113534, 
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conforme lo establece el artículo 85 de la Ley 2492 (CTB), solicitando la presentación 

de fotocopia legalizada de la Resolución Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 

1999, otorgando 5 días para su presentación; sin embargo, señala que dentro del plazo 

otorgado, no presentó la documentación requerida razón por la que inició el Sumario 

Contravencional por contravención a lo dispuesto en el inciso 8), artículo 70 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Con relación a la nulidad del procedimiento sancionador y resolución sancionatoria 

invocada por el contribuyente, señala que no se causó en ningún momento indefensión 

al contribuyente, siendo que en todo momento actuó con rectitud observado la Ley, 

identificando en el acto impugnado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos 

para su emisión, por lo que no existe la nulidad alegada. 

 

Señala que el principio de trascendencia que rige la relación jurídica procesal, 

establece que no se puede declarar la nulidad de un acto si este no obstante de su 

irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado, cumpliendo de esta 

manera con otro principio como es el de publicidad, lo que permite advertir que no se 

produjo vulneración de ningún derecho, menos del de la defensa como componente de 

la garantía del debido proceso. Refiere, que sus actos se desarrollaron observando en 

todo momento los principios de legalidad y presunción de legitimidad, imparcialidad, 

verdad material, publicidad y buena fe, previstos en el artículo 4 de la Ley 2341 (LPA) 

de 23 de abril de 2002. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Departamento de Fiscalización de la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) el 12 de julio de 2012, labró el Requerimiento N° 113534, 

por el que se requirió al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, la presentación 

de fotocopia legalizada de la Resolución Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 

1999; acto notificado por cédula el 12 de julio de 2012; fojas 6-9 de antecedentes 

administrativos. 



 

Página 4 de 11 

 
 

El 9 de agosto de 2012, se labró el Auto Inicial de Sumario Contravencional  N° 25-

03201-12 por el que se resuelve iniciar sumario contravencional contra el contribuyente 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro con NIT 175762022 por el incumplimiento 

a la presentación de documentación en el plazo establecido conforme lo dispuesto en 

el artículo 70 de la Ley 2342 (CTB), cuya contravención se encuentra sancionada 

mediante el sub numeral 4.1, numeral 4 del Anexo Consolidado A) de la RND N° 

10.0037.07, con una multa aplicable para persona jurídica de 3.000.- UFV´s, otorgando 

un plazo de 20 (veinte) días corridos computables a partir de la fecha de su notificación 

para la presentación de descargos en las oficinas de la Gerencia Distrital Oruro del 

Servicio de Impuestos Nacionales o alternativamente pague la multa establecida; acto 

notificado por cédula el 24 de diciembre de 2012; fojas 2-3 de antecedentes 

administrativos. 

 

La nota CITE: G.A.D.O.R./S.D.A.J. N° 0492/2012 presentada el 20 de julio de 2012, 

por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, en atención al Requerimiento N° 

00113534 de 12 de julio de 2012, presenta fotocopia autenticada de la Resolución 

Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 1999; fojas 10 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe CITE:SIN/GDO/DF/INF/064/2013 de 15 de enero de 2013, establece que el 

Requerimiento N° 113534 (Formulario 4003) fue notificado el 12 de julio de 2012, al 

contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, otorgando un plazo de 5 

días hábiles para la presentación de la documentación e información requerida; 

señalando que al vencimiento del plazo establecido no presentó documentación ni 

solicitó la ampliación del plazo, por lo que se elaboró el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-0301-12, sancionando con la multa de 3.000.- UVF’s, 

recomendando la remisión de antecedentes a su Departamento Técnico Jurídico y de 

Cobranza Coactiva para la prosecución del trámite correspondiente; fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero 

de 2013, resolviendo sancionar al contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de 

Oruro con una multa de 3.000.- UFV´s por tratarse de persona jurídica por la 

contravención tributaria de Incumplimiento de los Deberes Formales en previsión del 

artículo 162 del Código Tributario y numeral 4, subnumeral 4.1 del Anexo Consolidado 
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A) de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007; acto notificado por cédula el 

25 de julio de 2013, fojas  17-18 y 19-21 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, 

legalmente representado por Santos Javier Tito Veliz, contra la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013, fue admitido mediante Auto de 

29 de agosto de 2013, notificado personalmente el 30 de agosto de 2013, al Gerente 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y mediante cédula el 3 de 

septiembre de 2013 al recurrente, fojas 1-3, 7-178 y  19-23  de obrados. 

 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), presentó 

memorial de 16 de septiembre de 2012, respondiendo al Recurso de Alzada 

interpuesto contra la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 

2013, fojas 25-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de noviembre de 2012, se aperturó el 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 18 de 

septiembre de 2013, fojas 29-30 de obrados. En vigencia del término de prueba la 

recurrente mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2013, ratificó las pruebas 

presentadas; fojas 28-31 de obrados. 

 

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por Auto de 11 de octubre de 

2013, Radicó el Recurso de Alzada interpuesto por el Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro, legalmente representado por Santos Javier Tito Veliz contra 

la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013. 

 

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: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Santos Javier Tito Veliz en representación 

legal el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 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. 

 

Santos Javier Tito Veliz, en representación del Gobierno Autónomo Departamental de 

Oruro, manifiesta en su Recurso de Alzada que en ningún momento cometió la 

contravención administrativa por la que se lo sancionó a través de la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00047-13, toda vez que conforme se acredita del contenido de la 

nota CITE: GADOR/SADAJ N° 0492/2012 de 18 de julio de 2012, presentó la  

documentación extrañada en el Requerimiento N° 113534; al respecto corresponde 

señalar que: 

 

El artículo 65 de la Ley 2492 (CTB) señala que: Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo 

expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá 

únicamente conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

Los numerales 1 y 9 del artículo 66 de la norma citada precedentemente establecen 

entre las facultades específicas de la Administración Tributaria las de: 1. Control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 9. Sanción de 

contravenciones, que no constituyan delitos. 

 

El numeral 6, artículo 70 la Ley 2492 (CTB) establece entre las obligaciones del sujeto 

pasivo las de: 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. 

 

El artículo 76 de la norma citada precedentemente, en relación a la carga de la prueba 

dispone que: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 
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pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 

 

El numeral 1 del artículo 100 del Código Tributario en relación a las facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación de la Administración Tributaria señala: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), 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 cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 162 del mismo cuerpo legal, establece que: I. 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. II. Darán lugar a la aplicación de sanciones en forma 

directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este Código las 

siguientes contravenciones: 1) La falta de presentación de declaraciones juradas 

dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria; 2) La no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente verificada en operativos de control 

tributario; y, 3) Las contravenciones aduaneras previstas con sanción especial. 

 

La RND N° 10-0037-07 de 14 de diciembre de 2007, en su artículo 2 efectúa la 

clasificación de contravenciones tributarias, encontrándose dentro de estas el 

incumplimiento a deberes formales; en ese marco, en su artículo 3 define los deberes 

formales como: Obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o 

terceros responsables y que se encuentran descritas en el Código Tributario, Leyes 

Impositivas, Decretos Supremos y Resoluciones normativas de alcance reglamentario. 
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El artículo 8 de la citada resolución dispone que: Comete contravención por 

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

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

consiguiente está sujeto a las sanciones dispuestas en las normas vigente. 

 

El numeral 4, sub numeral 4.2, inciso A), Anexo Consolidado de la de la RND N° 10-

0037-07, señala: 

 

Deber Formal 

Sanción por incumplimiento al deber formal 

Personas naturales y Personas jurídicas 

empresas unipersonales  
 

1. DEBERES FORMALES RELACIONADOS CON EL DEBER DE INFORMACIÓN 

4.1 Entrega de toda la información y documentación 
 

1.500 UFV 3.000 UFV 

  

requerida por la Administración Tributaria 
durante la ejecución de procedimientos de 
fiscalización, verificación, control e investigación 
en los plazos, formas, medios y lugares 
establecidos.   

 

En el presente caso la Administración Tributaria en uso de sus facultades dispuestas 

por el artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), por medio del Requerimiento N° 00113534 de 

12 de julio de 2012, solicitó al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, presente 

copia legalizada de la Resolución Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 1999, en 

la Calle 6 de octubre N° 5853 entre Junín y Ayacucho en los horarios de 8:30 a 12:30 y 

14:30 a 18:30, fijando como plazo límite el 19 de julio de 2012; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que con nota CITE: 

G.A.D.O.R./S.D.A.J. N° 0492/2012 presentada el 20 de julio de 2012, el citado 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, adjuntó el documento requerido 

(Resolución Prefectural N° 327/99 de 19 de octubre de 1999), pese a que esta 

obligación formal debió ser cumplida como se mencionó anteriormente, hasta el 19 de 

julio de 2012.  

 

Precisamente el Informe CITE:SIN/GDO/DF/INF/064/2013 de 15 de enero de 2013, 

refiere que al vencimiento del plazo establecido a través del Requerimiento N° 

00113534 el contribuyente Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, no presentó 

documentación ni solicitó ampliación del plazo para cumplir con esta formalidad, lo que 

produjo la emisión del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0301-12 de 9 de 

agosto de 2012, acto notificado el 24 de diciembre de 2012; asimismo, de la compulsa 

de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria el 1 
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de febrero de 2013, emitió la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13, resolviendo 

sancionar con 3.000.- UFV’s al tratarse de una persona jurídica por el incumplimiento 

de entrega de la documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

verificación externa en el plazo, formas, medios y lugares establecidos, en previsión del 

artículo 162 del Código Tributario y el numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, concediendo el 

plazo de 20 días calendario para efectuar el pago de la sanción o alternativamente 

impugnar la Resolución en la vía administrativa ante la Autoridad de Impugnación 

Tributaria conforme el artículo 143 del Código Tributario; acto administrativo notificado 

el 25 de julio de 2013, según se acredita a fojas 19-21 de antecedentes 

administrativos. 

 

En el  marco descrito precedentemente, corresponde señalar que el plazo fatal 

otorgado por la Administración Tributaria para la presentación de la fotocopia 

legalizada de la Resolución Prefectural N° 327/99, fenecía el 19 de julio de 2012, 

conforme se establece en el Requerimiento N° 00113534; empero, el recurrente 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, hizo recién efectiva la presentación un 

día después de vencido el plazo otorgado por la Administración Tributaria como se 

constata del sello recepción del Servicio de Impuestos Nacionales – Gerencia Distrital 

Oruro – Secretaria de Gerencia, en consecuencia, ante el incumplimiento del deber 

formal de presentar la documentación requerida en los pazos y condiciones 

determinadas legalmente, el SIN inició el procedimiento sancionador emitiendo el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional N° 25-0301-12 de 9 de agosto de 2012 y 

posteriormente la Resolución Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013. 

 

En relación al argumento del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, de que en 

ningún momento se cometió contravención administrativa, toda vez que como se 

evidencia mediante CITE: G.A.D.O.R./S.D.A.J. N° 0492/2012 de 18 de julio de 2012, 

remitió a conocimiento del SIN la documentación impetrada “Resolución Prefectural N° 

327/99 de 19 de octubre de 1999”, debidamente autentificada por el Notario de 

Hacienda y Gobierno; sin embargo, como se manifestó precedentemente, esta Nota 

fue recién entregada ante la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales el 20 de julio de 2012, es decir, de manera posterior a la fecha de 

cumplimiento, esto implica, que si bien envió la información lo hizo  

extemporáneamente, incumpliendo el numeral 4, sub numeral 4.2, inciso A), Anexo 
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Consolidado de la de la RND N° 10-0037-07; en ese contexto, se hace necesario 

señalar que las atenuantes en la conducta contraventora en materia administrativa no 

son aplicables, toda vez que el sólo incumplimiento al deber formal ya configura la 

contravención y como consecuencia de ello corresponde la aplicación de la sanción, no 

por ello no es relevante ni aplicable legalmente, el hecho de que igualmente se entregó 

la documentación requerida y que como contribuyente cumplió con sus obligaciones 

fiscales, aspectos que no se hallan contemplados en la norma impositiva ni en materia 

administrativa.  

 

Lo anterior se acredita que la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), al determinar una multa mediante la Resolución Sancionatoria N° 18-

00047-13, resolviendo sancionar al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro por el 

incumplimiento de entrega de la documentación requerida durante la ejecución del 

procedimiento de verificación externa en el plazo, forma, medios y lugares 

establecidos, dio estricto cumplimiento al numeral 4, sub numeral 4.1 del Anexo 

Consolidado A) de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, respecto a la 

falta de entrega de la documentación solicitada (Resolución Prefectural N° 327/99) 

relativa al proceso de verificación externa seguido contra el citado Gobierno Autónomo 

Departamental de Oruro; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° 18-00047-13 de 1 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

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° 18-00047-13 de 1 de febrero 

de 2013, emitida por el Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales 

contra el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, representado por Santos Javier 

Tito Veliz; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa por 

incumplimiento de deberes formales, ante la falta de entrega de la documentación 



 

Página 11 de 11 

 
 

requerida en los plazos, formas, medios y lugares establecidos según el numeral 4, sub 

numeral 4.1 del Anexo Consolidado A) de la RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre de 

2007, efectuada a través del Requerimiento N° 00113534. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del 

artículo115 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. 

 

 

 


