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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0014/2010 
 

Recurrente:                Asfade Integral SRL legalmente 

representada por Carlos Gastón Montellano 

Medrano   

 

Recurrido:  Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Dolly Karina Salazar 

Pérez  

 
Expediente:             ARIT-SCZ/0168/2009 
 

Santa Cruz, 20 de enero de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-18, el Auto de Admisión a fs. 23, la 

Contestación de la Gerencia Graco Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN) de fs. 30-32, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 33, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0014/2010 de 19 de enero de 2010, emitido 

por la Sub Dirección Tributaria Regional y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 
I.1 Antecedentes   

El 15 de octubre de 2009, la entidad recurrida notificó al recurrente con la 

Resolución Determinativa Nº 17-000875-09 de 12 de octubre de 2009, mediante la 

cual determinó de oficio sobre base cierta, un adeudo tributario equivalente a 

53.131.-UFV, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos 

septiembre/2003, abril, mayo, octubre y noviembre de 2004; dicho monto incluye 

el tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, y las sanciones 

correspondientes por la calificación de las conductas de evasión, omisión de pago 

e incumplimiento del deber formal de presentar información.  
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I.2   Fundamentos del Recurso de Alzada  
El recurrente, mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 2009, cursante 

a fs. 17-18 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria a objeto de interponer recurso de alzada 

contra la Resolución Determinativa Nº 17-000875-09 de 12 de octubre de 2009, 

emitida por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

La acción de la Administración Tributaria para verificar y determinar una deuda 

tributaria por los períodos septiembre/2003, abril, mayo, octubre y noviembre de 

2004, así como para aplicar contravenciones, de acuerdo a lo que establecen los 

arts. 52 de la Ley 1340 (CT abrogado) y 59 de la Ley 2492 (CTB), prescribió “el 31 

de diciembre de 2009”, ya que la vista de cargo y la resolución determinativa 

impugnada se emitieron seis y diez meses después “del plazo límite para el 

cómputo de la prescripción”. 

 

Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa Nº 17-000875-09 de 

12 de octubre de 2009. 

 
CONSIDERANDO II: 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2009, cursante a fs. 23 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Determinativa Nº 17-000875-09 de 12 de octubre 

de 2009.  

 
CONSIDERANDO III: 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 2 de diciembre de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a fs. 

30-32 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto 

por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de los argumentos 

que se exponen a continuación: 

 
Conforme al régimen transitorio previsto en la Ley 2492 (CTB) y sus decretos 

reglamentarios, la norma sustantiva aplicable para analizar la prescripción alegada 

por el recurrente, es la Ley 1340 (CT abrogado), que establece un término de 
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prescripción de cinco años prorrogable a siete, lo cual ocurre en el presente caso 

debido a que el recurrente declaró facturas de compras que no le corresponden 

apropiándose indebidamente de crédito fiscal y adecuando su conducta a la 

contravención de evasión fiscal, por lo que la Administración Tributaria no ha 

perdido sus facultades para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos. Asimismo, señala que el criterio de retroactividad establecido 

en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), es aplicable únicamente a los delitos 

tributarios y no así en materia de contravenciones tributarias como son la evasión 

fiscal y la omisión de pago. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-000875-09 

de 12 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 
IV.1 Presentación de prueba  

Mediante Auto de 3 de diciembre de 2009, cursante a fs. 33 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última notificación, 

la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 9 de 

diciembre de 2009, como consta en las diligencias cursantes a fs. 34 y 35 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 29 de diciembre de 2009, 

la entidad recurrida mediante memorial presentado el 16 de diciembre de 2009 (fs. 

36 del expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la prueba 

aportada al momento de contestar el recuro de alzada. 

 

El recurrente por su parte, ratificó los fundamentos legales y la prueba aportada al 

momento de interponer el recurso de alzada, mediante memorial presentado el 22 

de diciembre de 2009, cursante a fs. 53 del expediente; asimismo, adjuntó la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0161/2008 de 5 de marzo de 2008. 
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IV.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 

18 de enero de 2010, la entidad recurrida presentó alegatos en conclusiones, 

mediante memorial de 12 de enero de 2010, cursante a fs. 58-59 del expediente 

administrativo.  

 

El recurrente por su parte, no presentó alegatos en conclusiones escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de los hechos 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1 El 9 de junio de 2009, la entidad recurrida emitió la Orden de Verificación Nº 

7909OVI00004, Form. 7520 (Operativo Nº 220), que tiene como alcance el 

crédito fiscal IVA de las notas fiscales detalladas en el anexo del form. 7520, 

correspondiente a los períodos septiembre/2003, abril, mayo, octubre y 

noviembre de 2004, solicitando al recurrente la presentación de 

documentación de descargo a las observaciones efectuadas, consistente en 

las facturas o notas fiscales de estos periodos, libro de compras, 

declaraciones juradas F-143, documentación de respaldo contable y 

financiera que acredite la realización de las compras observadas y cualquier 

otra información que el fiscalizador requiera; esta orden de verificación fue 

notificada al recurrente el 25 de junio de 2009 (fs. 2-9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 13 de julio de 2009, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación 

Nº 2634, por el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la 

información y documentación requerida por la Administración Tributaria 

durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control 

e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, 

aplicando una multa de 3.000.- UFV (fs. 15 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 30 de julio de 2009, se emitió el Informe Final 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1156/2009, en el que se concluye que el recurrente 



 
 

5 de 12 

no presentó los documentos solicitados en la orden de verificación citada, y 

que analizados los antecedentes de la verificación realizada a los 

proveedores de las notas fiscales observadas y la información obtenida del 

SIRAT-2, se determinó que éstas no son válidas para el beneficio del crédito 

fiscal, por lo que se recomendó emitir la vista de cargo correspondiente (fs. 

127-131 del cuaderno de antecedentes). 

 

En esa misma fecha y en mérito al informe señalado precedentemente, se 

emitió la Vista de Cargo Nº 7909-220-7909OVI00004-0125/2009, en la que 

se establece una deuda tributaria preeliminar de 50.983,00 UFV, otorgando 

al recurrente el plazo de 30 días calendario para que presente descargos o 

pague la deuda determinada. Con este acto se le notificó el 2 de septiembre 

de 2009 (fs. 132-147 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 6 de octubre de 2009, se emitió el Informe de Conclusiones 

SIN/GGSC/DF/VI/INF/1425/2009, en el que se concluye que el recurrente 

no presentó documentación de descargo que desvirtúe las observaciones 

realizadas, ni pagó la deuda tributaria determinada (fs. 148-149 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 12 de octubre de 2009, se emitió el Dictamen de Calificación o 

Configuración de Conducta Nº 085/2009, a través del cual se calificó las 

contravenciones tributarias de evasión fiscal y omisión de pago, 

estableciendo las sanciones que corresponden aplicar (fs. 157 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

En esa misma fecha, la entidad recurrida emitió la Resolución Determinativa 

Nº 17-000875-09, notificada el 15 de octubre de 2009, determinándose de 

oficio sobre base cierta, un adeudo tributario equivalente a 53.131,00 UFV, 

por concepto de IVA-crédito fiscal de los períodos septiembre/2003, abril, 

mayo, octubre y noviembre de 2004; dicho monto incluye el tributo omitido, 

mantenimiento de valor, intereses y las sanciones correspondientes por la 

calificación de las conductas de evasión, omisión de pago e incumplimiento 

del deber formal de presentar información (fs. 158-165 del cuaderno de 

antecedentes).  
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CONSIDERANDO V: 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la acción de la 

Administración Tributaria para verificar y determinar una deuda tributaria por los 

períodos septiembre/2003, abril, mayo, octubre y noviembre de 2004, así como 

para aplicar contravenciones, prescribió “el 31 de diciembre de 2009”, ya que la 

vista de cargo y la resolución determinativa impugnada se emitieron seis y diez 

meses después “del plazo límite para el cómputo de la prescripción”. 

 
Sobre la prescripción correspondiente al periodo septiembre/2003 
Para analizar la prescripción de la obligación tributaria correspondiente a este 

periodo, se deben considerar las disposiciones contenidas en la Ley 1340 (CT 

abrogado), por ser ésta la norma que se encontraba vigente al momento del 

acaecimiento del hecho generador, conforme al criterio de validez temporal de la 

ley tributaria previsto en la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

en lo que se refiere a las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), las cuales de 

acuerdo a dicho decreto supremo se sujetarán a las regulaciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 (CT abrogado) y en la Ley General de 

Aduanas 1990 de 28 de julio de 1999. Este criterio de validez temporal fue 

ratificado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 1362/2004 de 17 de agosto 

de 2004, la cual textualmente establece que “(…) la disposición que señala el 

término de prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o 

ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho de 

reclamar el cumplimiento de la obligación correspondiente, a partir de ese momento 

empieza a computarse el citado plazo (…)”. 

 

Los arts. 52 y 53 de la Ley 1340 (CTB abrogado), establecen un término de 

prescripción de cinco (5) años para que la Administración Tributaria pueda 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, 

término que se extenderá a siete (7) años cuando el contribuyente o responsable 

no se inscriba en los registros pertinentes, no declare el hecho generador o 

presente las declaraciones tributarias, y en los casos de determinación de oficio 

cuando la Administración no tenga conocimiento del hecho; a efectos de la 
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extensión del término, se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son 
intencionales o culposos. Asimismo, el término de la prescripción se debe 

computar “desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo el hecho generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es 

periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período 

de pago respectivo”.  

  

En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, el art. 54 de la Ley 1340 

(CTB abrogado), estipula que la misma se interrumpe por la determinación del 

tributo ya sea por la Administración Tributaria o por el contribuyente; por el 

reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor; y, por el pedido de 

prórroga u otras facilidades de pago. La prescripción en curso al ser interrumpida 

por cualquiera de las situaciones mencionadas, tiene un efecto ineludible: el de 

considerar como inexistente el período transcurrido hasta antes del acaecimiento 

del acto que constituye la interrupción; en ese sentido, el cómputo del nuevo 

término de prescripción comenzará “a partir del 1º de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción”. En cambio en el caso de 

suspensión del curso de la prescripción, como consecuencia de la interposición de 

peticiones o recursos administrativos, mediare o no resolución definitiva de la 

Administración sobre los mismos, el art. 55 de la Ley 1340 (CT abrogado) establece 

que el período transcurrido sólo se enerva por tres (3) meses, al cabo de los cuales 

se continúa con el cómputo inicial.  

 

En el presente caso, como el IVA del periodo septiembre/2003 debió pagarse hasta 

el 27 de octubre de 2003, el término de la prescripción quinquenal empezó a 

computarse a partir del 1 de enero de 2004, lo que quiere decir que el término de la 

prescripción de acción para determinar la obligación impositiva de este periodo, 

operó el 1 de enero de 2009, no habiéndose presentado causales de interrupción o 

suspensión del curso de la misma en los términos de los arts. 54 y 55 de la Ley 

1340 (CT abrogado), ya que la resolución determinativa impugnada recién fue 

notificada al recurrente el 15 de octubre de 2009. Asimismo, resulta que no se han 

presentado las causales para la ampliación del término de la prescripción a siete 

años, porque el recurrente se encuentra inscrito en los registros pertinentes y 

declaró el hecho generador a través de la presentación de su declaración jurada, lo 

que permitió a la Administración Tributaria tomar conocimiento del mismo. 
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Con respecto a la sanción por la contravención de evasión, al tratarse de un ilícito 
tributario resulta aplicable el criterio de retroactividad establecido en el art. 150 de 

la Ley 2492 (CTB), en virtud del cual debe aplicarse el término de la prescripción de 

cuatro años previsto en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que ha sido 

ratificado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia 0028/2005 de 28 de abril de 

2005 (Expediente:2005-10759-22-RII), que señala que dicho criterio se refiere a los 

ilícitos tributarios, entendiéndose como tales a los delitos y a las contravenciones 

tributarias; así, realizando el cómputo correspondiente se tiene que éste se inició el 

1 de enero de 2004, y concluyó el 31 de diciembre de 2007, habiendo prescrito en 

consecuencia la acción de la Administración Tributaria para aplicar la sanción 

correspondiente, sin que se hayan presentado causales de interrupción o 

suspensión del curso de la prescripción.  

 

De esa manera, se evidencia que las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva y aplicar multas y otros recargos, se encuentran 

prescritas, no habiéndose presentado causales de interrupción o suspensión del 

curso de la prescripción, ni las condiciones para extender el término de la misma a 

siete años, conforme a los arts. 52, 54 y 55 de la Ley 1340 (CT abrogado). 
 

Sobre la prescripción correspondiente a los periodos abril, mayo, octubre y 
noviembre de 2004 
Para analizar la prescripción de la obligación tributaria correspondiente a estos 

periodos, se deben considerar las disposiciones contenidas en la Ley 2492 (CTB), 

por ser ésta la norma que se encontraba vigente al momento de acaecimiento del 

hecho generador. Al respecto, los arts. 59 y 60-I de esta norma legal establecen un 

término de prescripción de cuatro (4) años para el ejercicio de acciones por parte 

de la Administración Tributaria, término que se extenderá a siete (7) años cuando el 

sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en 

los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. Asimismo, el término de la prescripción se debe computar “desde el 1 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del 

período de pago respectivo”, con excepción de la acción para ejercitar su facultad 

de ejecución tributaria.  
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En cuanto a las causas de interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 

(CTB) estipula que la misma se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo con 

la resolución determinativa y por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación 

por parte del mismo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

La prescripción en curso al ser interrumpida por cualquiera de las situaciones 

mencionadas, tiene un efecto ineludible: el de considerar como inexistente el 

período transcurrido hasta antes del acaecimiento del acto que constituye la 

interrupción; en ese sentido, el cómputo del nuevo término de prescripción 

comenzará “a partir del primer día hábil siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción”. En cambio en el caso de suspensión del curso de la prescripción, 

como consecuencia de la interposición de recursos administrativos o procesos 

judiciales por parte del contribuyente, o por la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada en el mismo, conforme al art. 62-I de la Ley 2492 (CTB) el período 

transcurrido sólo se extiende por seis (6) meses, al cabo de los cuales se continúa 

con el cómputo inicial. 

 
En el presente caso, como el IVA de los periodos abril, mayo, octubre y noviembre 

de 2004 debió pagarse respectivamente hasta el 27 de los meses de mayo, junio, 

noviembre y diciembre de 2004, el término de la prescripción empezó a computarse 

a partir del 1 de enero de 2005, lo que quiere decir que el término de la prescripción 

de acción para determinar la obligación impositiva de estos periodos e imponer las 

sanciones administrativas correspondientes, operó el 1 de enero de 2009, no 

habiéndose presentado causales de interrupción o suspensión del curso de la 

misma en los términos de los arts. 61 y 62-I de la Ley 2492 (CTB), ya que la 

resolución determinativa impugnada recién fue notificada al recurrente el 15 de 
octubre de 2009; asimismo, resulta que no es procedente la ampliación del 

término de la prescripción a siete años porque el recurrente se encuentra inscrito 

en los registros pertinentes. 
 
De esa manera, se evidencia que las acciones de la Administración Tributaria para 

determinar la obligación impositiva e imponer sanciones administrativas y otros 

recargos, se encuentran prescritas, no habiéndose presentado causales de 

interrupción o suspensión del curso de la prescripción, ni las condiciones para 

extender el término de la misma a siete años, conforme a los arts. 59, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB). 
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Sobre el deber formal de presentar información 
Los nums. 5 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establecen que son obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: “Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos 

impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a 

periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria 

no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere 

determinado y cobrado”; y, “conforme a lo establecido por disposiciones tributarias 

y en tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, 

hasta siete (7) años conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros 

de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, 

medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás 

documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a 

disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que 

éste los requiera (…)”. Concordante con esta disposición, la RND 10-0037-07 

señala en su anexo (num. 4.1), que constituye deber formal de los contribuyentes 

del Régimen General, entregar toda la información y documentación requerida por 

la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, pues de lo contrario, se aplicará la sanción de multa de 1.500 UFV en 

el caso de que se trate de personas naturales y empresas unipersonales, o 3.000 

UFV tratándose de personas jurídicas. 

 

En ese contexto normativo, corresponde precisar que el cumplimiento de la 

obligación tributaria material por parte de los sujetos pasivos o terceros 

responsables, así como el ejercicio de las atribuciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación de la Administración Tributaria, requieren 

necesariamente el acatamiento de determinadas normas legales que se traducen 

generalmente en proporcionar o actualizar información sobre el patrimonio o la 

actividad gravada de los obligados. En ese sentido, los deberes formales 

constituyen actuaciones explícitas impuestas a los administrados mediante 

disposiciones legales o reglamentarias, relacionadas de una manera directa e 

indivisible con el cumplimiento de la obligación tributaria material, entre los que se 

destacan la emisión de factura; la inscripción en los registros correspondientes; la 

presentación de declaraciones juradas, estados financieros, libros contables, libros 

de compra y venta IVA, etc. De ahí la importancia del cumplimiento de los deberes 
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formales en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por cada 

Administración Tributaria, tal como dispone Ley 2492 (CTB) y sus decretos 

reglamentarios, pues de lo contrario, es aplicable la sanción de multa referida en el 

art. 162-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

En el caso en concreto, se evidencia que el 9 de junio 2009, la entidad recurrida 

emitió la Orden de Verificación Nº 7909OVI00004, Form. 7520 (Operativo Nº 220), 

solicitando al recurrente la presentación de documentación de descargo a las 

observaciones efectuadas, consistente en las facturas o notas fiscales de estos 

periodos, libro de compras, declaraciones juradas F-143, documentación de 

respaldo contable y financiera que acredite la realización de las compras 

observadas, y cualquier otra información que el fiscalizador requiera, 

documentación que no fue presentada por el recurrente incumpliendo de esta 

manera el deber formal de entrega de toda la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos 

de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y 

lugares establecidos, ya que dicho incumplimiento se verificó al haber requerido la 

Administración los documentos de descargo a las observaciones efectuadas, es 

decir durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización, lo cual es 

independiente de la obligación tributaria; consiguientemente debe mantenerse firme 

y subsistente la sanción de 3.000 UFV establecida en la RND 10-0037-07, 

correspondiendo a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria revocar 

parcialmente la resolución determinativa impugnada. 

 
POR TANTO: 
El suscrito Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492), de 4 de agosto de 2003 y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009 

 
RESUELVE:  
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº 17-000875-

09 de 12 de octubre de 2009, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, 

liberando al contribuyente Asfade Integral SRL de la obligación tributaria de pago del 

IVA de los períodos septiembre/2003, abril, mayo, octubre y noviembre de 2004, la cual 
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se extinguió por efecto de la prescripción, pero manteniendo firme y subsistente la 

sanción correspondiente al incumplimiento del deber formal de presentar información, 

conforme a los fundamentos técnico – jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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