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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0075/2009 
 
 
 

Recurrente                :  Empresa Petrolera CHACO S.A., 

legalmente representada por Sergio 

Velarde Uño y/o Gonzalo Prudencio. 

  

Recurrido                  :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa 

Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), legalmente representada por Carlos 

Carrillo Arteaga. 

  

            Expediente        : ARIT-SCZ/0042/2009 

 

 

 Santa Cruz, 21 de mayo de 2009 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 99-105 vta., el Auto de Admisión a fs. 108, la 

contestación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) de fs. 474-477 vlta., el Auto de Apertura de Término 

Probatorio a fs. 478, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0075/2009 de 

fecha 21 de mayo de 2009, emitido por la Dirección Regional Tributaria;  y todo cuanto 

ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, emitió la Auto 

Motivado Nº 25-000008-09 de 28 de enero de 2009, en el que resolvió rechazar 

la solicitud de Auto de Conclusión y mantener firme y subsistente el Proveído de 

Ejecución Tributaria Nº 001/2009 de 7 de enero de 2009 y el Proveído Nº 24-

000006-09 de 9 de enero de 2009, por el cual consideró los pagos realizados por 

CHACO S.A., que ascienden a Bs32.098.375.-(Treinta y dos millones noventa y 

ocho mil trescientos setenta y cinco 00/100 Bolivianos) y comunicó que existía un 
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saldo pendiente  en favor del fisco de Bs4.433.378.- (Cuatro millones 

cuatrocientos treinta y tres mil trescientos setenta y ocho 00/100 Bolivianos), 

correspondiente a los intereses y la multa por mora que surgen del cálculo de los 

accesorios de la multa sancionatoria establecida en la Resolución Determinativa 

Nº 38/2003 de 28 de octubre de 2003, cuyo plazo para la realización del pago del 

tributo omitido, mantenimiento del valor, intereses, multa por mora y multa 

sancionatoria vencía el 14 de noviembre de 2003. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

Que, CHACO S.A., mediante memorial presentado el 3 de marzo de 2009, que 

cursa a fs. 99-105 del expediente administrativo, se apersonó a la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz ahora Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer recurso de alzada contra el Auto 

Motivado N 25-000008-09 de 28 de enero de 2009, emitido por la Gerencia 

Graco Santa Cruz del SIN, manifestando que: 
 

Al incluir la Administración Tributaria en su cobro nuevos y ajenos cargos, tales 

como intereses y multa por mora sobre la multa sancionatoria que se 
concretan en una supuesta deuda tributaria de Bs.4.433.378.-, vulneró los 

principios de proporcionalidad, legalidad y de reserva de Ley establecidos en la 

Ley 1340 (CT abrogado), en la Ley 2492 (CTB) y en su Decreto Supremo 

Reglamentario (DS 27310), dado que en ninguna de las previsiones de los arts. 

58, 59, 116, 117, 118 y 119 de la Ley 1340 (CT abrogado) se establece que la 

multa por mora será aplicable sobre intereses de otra sanción (evasión), por el 

contrario, el art. 118 establece que la multa por mora será equivalente al 10% 

de los intereses previstos en el art. 58 citado, referido únicamente al cálculo de 

intereses del tributo omitido por un lado, por otro, el art. 119 en el que se basa 

el Auto impugnado tampoco establece el pago de intereses sobre sanción y 

multa por mora sobre intereses, igualmente el D.S. 25183 no hace referencia a 

lo dispuesto por el Auto Supremo, es más del análisis de toda la normativa 

citada, se evidencia que lejos de fundamentar y sustentar el pretendido cobro, 

dispone de manera clara que el cálculo para establecer los intereses de una 

deuda tributaria, debe hacérselo únicamente sobre el tributo omitido y jamás 

sobre la sanción, ya que además de encontrarse fuera de norma, significaría la 
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aplicación de doble sanción y anatocismo contra el contribuyente (interés sobre 

interés), lo cual no encuentra cabida en el ordenamiento jurídico boliviano. 
 

No obstante lo anotado, el art. 123 de la Constitución Política del Estado, 

estipula la aplicación retroactiva de la norma en materia penal y en este 

sentido se tiene el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que en materia tributaria 

permite la retroactividad de la norma en cuanto a ilícitos tributarios. Al 

margen de ello, la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria) a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/373/2006 de 4 de de diciembre de 2006, aplicó dicha 

norma por ser la más benigna y beneficiosa al recurrente. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente el Auto Motivado Nº 25-000008-09 de 

28 de enero de 2009, emitido por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN. 

 
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

 
Que, mediante Auto de 10 de marzo de 2009, cursante a fs. 108 del expediente 

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

CHACO SA en contra de la Graco Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

Que, Graco Santa Cruz del SIN, el 24  marzo de 2009, mediante memorial que 

cursa a fs. 474-477 del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 
La Administración Tributaria únicamente se ha limitado a la aplicación 

estricta de los arts. 58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340 y 17 del DS 21583, así 

como también a la Circular de uso obligatorio para el SIN como es la Nº 08-

0074-00, que dilucida la forma de liquidación en casos como el presente, 

que no es contraria a la Ley 1340 (CT abrogado), y finalmente se ha 

sujetado a lo dispuesto por el Auto Supremo Nº 309/2008 de 1 de agosto de 
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2008, que para el presente caso tiene calidad de cosa juzgada por tanto de 

cumplimiento obligatorio y efecto vinculante, y en el mismo puntualmente se 

dispone que corresponde la multa por mora y  que bajo ninguna 

circunstancia aplica la retroactividad de la Ley, es decir el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB), como pretende el recurrente, toda vez que al momento de 

ocurrido el hecho generador estaba vigente la ley 1340 (CT abrogado). Esta 

aclaración que hace la Corte Suprema de Justicia  es concordante con la 

Disposición Primera del Decreto Supremo 27310 (RCTB) y con la SC Nº 

28/2005 de 28 de abril de 2005. 

 

Al haber actuado la Administración dentro del marco de las referidas normas 

y lo dispuesto en el Auto Supremo 309/2008 antes citado, así como no 

haber continuado el proceso de ejecución tributaria y menos aplicado 

medidas coactivas que hubiera causado perjuicio al recurrente, no ha 

vulnerado el principio de proporcionalidad y tampoco otros derechos del 

recurrente, situación que se puede evidenciar en los cuadros del Auto 

Motivado impugnado.  

 

Por lo expuesto, solicitó dictar Resolución confirmando el Auto Motivado Nº 25-

000008-09 de 28 de enero de 2009, emitida por la Gerencia Graco Santa Cruz 

del SIN. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 
 

Que, mediante Auto de 25 de marzo de 2009, cursante a fs. 478 del 

expediente, se sujeta el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios, notificándose el mismo tanto al recurrente como al 

recurrido el 25 de marzo de 2009, como consta en las diligencias cursantes a 

fs. 479 del expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente no presentó pruebas ni  

ratifico las presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 
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Por su parte, la administración recurrida mediante memorial de 1 de abril de 

2009, cursante a fs. 480 del citado expediente, ratificó los documentos adjuntos 

a momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada. 

 
IV.2 Alegatos 

Que, dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

la Administración Tributaria presentó mediante memorial de 14 de abril de 2009, 

alegatos escritos confirmando su posición, cursante a fs. 488-490 del expediente 

administrativo. 

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo presentó alegatos escritos 

ratificando los términos del recurso de alzada, mediante memorial de 4 de mayo 

de 2009 cursante a fs. 493-495 del expediente administrativo refiriéndose entre 

otros aspectos al valor de los pagos computados como pago a cuenta y que 

fueron considerados erróneamente a su valor histórico y no a su valor presente. 

 

IV.3 Relación de hechos 
Que, efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de  hechos: 
 

IV.3.1  El 9 de septiembre de 2003, la Administración Tributaria inició proceso de 

verificación a CHACO SA. con Orden de Verificación Externa O.V.E. Nº 

00030000308 con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes al IUE de la gestión 1998, emitiéndose la Vista de Cargo Nº 

799-OVE 00030000308/0046/03 de 1 octubre de 2003, y la Resolución 

Determinativa Nº  38/2003 el 28 octubre de 2003, en la que se determinó de 

oficio la obligación impositiva de Bs25.096.879.- (Veinticinco millones noventa y 

seis mil ochocientos setenta y nueve 00/100 ) y se sancionó su conducta con el 

50% del tributo omitido actualizado conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CT 

abrogado). Dicho acto fue notificado el 30 de octubre de 2003 (cursante a fs. 

300 a 303 del expediente administrativo). 

 

IV.3.2 Como resultado de la notificación CHACO SA., interpuso demanda contenciosa 

tributaria que concluyó en primera instancia con la Sentencia Nº 10 de 27 de 

septiembre de 2005, declarando improbada la demanda “(…) y por consiguiente 
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firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 38/2003 de 28 de octubre de 

2003 (…)” notificándose ésta el 30 de septiembre de 2005 (cursante a fs. 114 a 

126 del expediente administrativo). 

 

 Contra la citada resolución CHACO SA., interpuso recurso de apelación que fue 

resuelto por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito de 

Santa Cruz, a través de Auto de Vista Nº 143 de 28 de marzo de 2006, 

confirmando en todas sus partes la Sentencia (cursante a fs. 127 a 128 del 

expediente administrativo). Este fallo de apelación, fue declarado ejecutoriado 

el 5 de mayo de 2006, notificándose a las partes el 8 de mayo de 2006 

(cursante a fs. 129-130 del expediente administrativo).  

 

IV.3.3 El 11 de mayo de 2006, la Administración tributaria notificó a CHACO SA., con el 

Pliego de Cargo Nº 03/2006, de 9 de mayo de 2006, por el cual se le intimó en el 

plazo de tres días desde su notificación al pago de la deuda tributaria por 

Bs26.919.117.-  (cursante a fs. 134-143 del expediente administrativo). 

 

IV.3.4 El 16 de mayo de 2006, CHACO SA., presentó solicitud de liquidación del 

adeudo establecido en el Pliego de Cargo 03/2006, además de la posibilidad de 

acogerse a un Plan de Pagos, argumentando que en su solicitud debía 

considerarse la compensación debido a la pérdida impositiva declarada el 31 de 

marzo 1998, con Form. 50 del IUE de Bs441.797.602.- Esta solicitud fue 

rechazada mediante proveído GGSC/DTJCC/TJ Nº 035/2006 de 17 de mayo de 

2006, disponiéndose la aplicación de medidas coercitivas de recuperación del 

adeudo determinado (cursante a fs. 146, 214-223 del expediente administrativo). 

 

IV.3.5 El 21 de mayo de 2006, CHACO S.A. solicitó plan de pagos, el cual fue 

concedido a través de Resolución Administrativa GSH/DEIH Nº 030/006  de 1 de 

junio de 2006 (cursante a fs. 234-235 y 247-249 del expediente administrativo). 

 

IV.3.6 El 22 de agosto de 2006, se concedió el Amparo Constitucional interpuesto por 

CHACO S.A.., contra los vocales de la Sala Social y Administrativa de la Corte 

Superior de Distrito de Santa Cruz (por indebida notificación con el Auto de Vista 

complementario al Auto de Vista que confirmó la Sentencia), disponiéndose 

anular obrados dentro del proceso tributario hasta que se notificara a las partes 
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“con las resoluciones que correspondan” (cursante a fs. 262-267 del expediente 

administrativo) 

 

IV.3.7 El 1 de agosto de 2008, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, resolvió el recurso de casación planteado por 

CHACO S.A, tanto en el fondo y como en la forma   a través del Auto Supremo 

309  declarándolo infundando, indicando que la Administración Tributaria verificó 

que la conducta tributaria del recurrente se adecuó a lo previsto por los art. 114 y 

115-2º de la Ley 1340 (Ct abrogado) porque CHACO S.A. omitió el pago del 

impuesto IUE. Asimismo, textualmente se agrega: “siendo igualmente imponible 

la multa por mora, por cuanto, no es aplicable el art. 150 del Cód. Trib. (Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de 2003, publicada el 4 de agosto del mismo año), debido a 

que le periodo fiscalizado corresponde a la gestión de 1998, justamente en 

aplicación de la irretroactividad de la ley contenida en el art. 33 de la C.P.E, es 

decir cuando estaba en vigencia plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992.” 

(cursante a fs. 300 a 303 del expediente administrativo). 

 

IV.3.8 El 7 de enero de 2009, en base al Título de Ejecución Tributaria, (Auto Supremo 

309 de 1 de agosto de 2008), se emitió el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 

001/2009, intimando a CHACO SA. al pago de Bs25.096.879.- en el plazo de 

tres días desde su notificación, el cual fue notificado mediante cédula el 12 de 

enero de 2009 (cursante a fs.322-326 del expediente administrativo). 

  

IV.3.9 El 9 de enero de 2009, atendiendo la solicitud de liquidación presentada por 

CHACO S.A., la Administración Tributaria emitió Proveído Nº 24-000006-09 

considerando los pagos parciales efectuados, e indicando la existencia  de un 

saldo pendiente a favor del fisco de Bs4.433.378.-, por concepto de la “multa 

sancionatoria” (cursante a fs. 345 del expediente administrativo). 

 

IV.3.10 El 14 de enero de 2009, CHACO SA, argumentando haber realizado el pago 

total de la deuda tributaria a través de 9 pagos parciales por un importe de 

Bs32.098.375.- hasta el 9 enero de 2009, (que incluían tributo omitido, 

mantenimiento de valor, interés, sanción, multa por mora y accesorios 

liquidados, tal como lo determinaba la RD 038/93), solicitó se dicte Auto de 

conclusión de trámite, y pese a no estar de acuerdo con la multa por mora, 
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igualmente pagaron el monto adeudado (cursante a fs. 358-360 del expediente 

administrativo).  

 

IV.3.11 El 22 enero de 2009, CHACO S.A., presentó ante la Administración memorial 

solicitud de liquidación detallada y fundamentación del Auto de Ejecución 

Tributaria y Auto de Conclusión. Asimismo, invocó la acreditación de pago total 

de deuda. Esta solicitud fue resuelta a través del Auto motivado Nº 25-000008-

09 recurrido de alzada  (cursante a fs. 372-374 del expediente administrativo). 

 
CONSIDERANDO V: 

 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada que la Administración recurrida 

vulneró los principios de proporcionalidad, legalidad y de reserva de Ley 

establecidos la Ley 1340 (CT abrogado), en la Ley 2492 (CTB) y en su Decreto 

Supremo Reglamentario (DS 27310), dado que en ninguna de las previsiones de los 

arts. 58, 59, 116, 117, 118 y 119 de la Ley 1340 (CT abrogado), se establece que la 

multa por mora será aplicable sobre intereses de otra sanción (evasión), por el 

contrario el art. 118  de dicha Ley, establece que la multa por mora será equivalente 

al cien por ciento de los intereses previstos en el art. 58 de esta misma Ley citada, 

referido únicamente al cálculo de intereses del tributo omitido, además, el art. 119 de 

la nombrada Ley, en el que se basa el Auto impugnado, tampoco establece el pago 

de intereses sobre sanción y multa por mora sobre intereses y el DS 25183, 

igualmente no hace referencia a lo dispuesto. Por otra parte, se ha ignorado el art. 

123 de la Constitución Política del Estado, el art. 150 de la Ley 2492 que estipulan la 

aplicación de la norma más benigna en materia sancionatoria, así también se ha 

ignorado que la Superintendencia Tributaria General (ahora Autoridad General de 

Impugnación Tributaria) a través de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-

RJ/373/2006 de 4 de de diciembre de 2006, ha aplicado dicha norma. 

 

 En principio a fin de resolver la problemática planteada, es preciso recordar que a 

tiempo de ocurrir el hecho generador que dio lugar a la liquidación establecida en el 

acto impugnado, se encontraba en vigencia la Ley 1340 (CT abrogado). Asimismo, 

es importante tener presente que a tiempo de que la empresa CHACO S.A. 

interpuso su demanda contenciosa tributaria se encontraba en vigencia plena la Ley 

2492 (actual Código Tributario), lo que supone también la existencia de esta sede 
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administrativa tributaria como competente para resolver conflictos o controversias de 

naturaleza tributaria. 

 

 Asimismo, es importante referir que el contribuyente inconforme con lo resuelto por 

la Administración Tributaria puede acudir directamente a la jurisdicción ordinaria ante 

el Juez de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal Tributario o ante la 

Superintendencia Tributaria (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria). Ahora 

bien, cuando un  contribuyente  decide por la vía judicial ante el juez referido, y 

concluye el proceso iniciado con un Auto Supremo declarando infundado el recurso 

de casación que se hubiera interpuesto significa que se  habilita a la Administración 

Tributaria a proceder a la ejecución conforme a lo dispuesto por la Corte Suprema de 

Justicia, sin poder revisar, modificar o alterar lo resuelto, es decir la liquidación que 

deba efectuar tiene que estar necesariamente sujeta al Auto Supremo, que se 

constituye en Título de Ejecución tributaria. 

 

 En ese contexto procesal, igualmente corresponde tener en cuenta que las 

incidencias cuando tengan carácter definitivo y sean de alcance particular pueden 

ser de conocimiento de esta sede impugnación tributaria, siempre que sean 

recurridas a través del recurso de alzada, sin embargo sólo podrá ser revisada en 

cuanto a la suma en la liquidación y si ésta se encuentra dentro de los parámetros 

que fueron dispuestos por el Auto Supremo, dado que estos fallos están revestidos 

de la calidad de cosa juzgada tanto material como formal para esta sede, de manera 

que si bien se cuenta con competencia para conocer los actos emergentes de la 

ejecución tributaria, no tiene competencia para alterar lo resuelto en el referido fallo 

por la Corte Suprema de Justicia, por tanto debe simplemente limitarse a revisar si la 

liquidación está ajustada a ese fallo y a las normas que lo sustentan, pues si el fallo 

es justo o injusto, si se encuentra ajustado a Ley o no, no puede ser discutido en 

esta vía.  

 
En el caso, de la compulsa documental efectuada a los antecedentes del acto 

impugnado, se evidenció que la Administración en cumplimiento del Auto Supremo 

Nº 309 de 1 de agosto de 2008, que resolvió y declaró firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº 38/2003, inició la etapa de ejecución tributaria habiendo 

el recurrente (luego de haber efectuado los pagos respectivos), solicitado Auto de 

Conclusión  o cierre de su proceso; sin embargo la Administración mediante el Auto 
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Motivado Nº 25-000008-09,  resolvió rechazar la solicitud por existir un saldo 

pendiente de pago de Bs4.433.378.- correspondiente a los intereses y la multa por 

mora que surgen de los accesorios de la Multa Sancionatorias, concepto ahora 

impugnado.  

 

En este contexto fáctico, de la revisión al Auto Supremo, concretamente del punto 

referido a la calificación de la conducta, se establece que el primero señala que la 

multa por mora en lo que respecta a la calificación de la conducta es procedente, 

pues luego de establecer que CHACO S.A. incurrió en evasión, se agrega: “siendo 

igualmente imponible la multa por mora, por cuanto, no es aplicable el art. 150 

del Cód. Trib. (Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, publicada el 4 de agosto del 

mismo año), debido a que le periodo fiscalizado corresponde a la gestión de 1998, 

justamente en aplicación de la irretroactividad de la ley contenida en el art. 33 de la 

C.P.E, es decir cuando estaba en vigencia plena la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 

1992.”. 

 

En el referido marco dispositivo, el Auto Motivado realiza la diferenciación entre el 

Tributo Omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por mora por un lado y 

por otro la multa sancionatoria, por lo que después de la reimputación de los pagos 

realizados por el recurrente, de acuerdo al art. 17 del D.S. 25183, se estableció que 

no todos los accesorios de la multa sancionatoria habían sido cancelados en su 

totalidad hasta el 9 de enero de 2009, ya que de la multa sancionatoria, se había 

cancelado sólo el monto calculado en la resolución determinativa más el 

mantenimiento de valor y no así los intereses y multa por mora. 

 

Consiguientemente, al haber sido considerada correcta la aplicación de  la multa por 

mora de la multa sancionatoria en  el Auto Supremo Nº 309 de 1 de agosto de 2008, 

implícitamente también se consideraron aplicables los intereses de la multa por 

mora, ya que como lo establece el art. 118 de la Ley 1340 (CTB abrogado), la multa 

por mora se calcula en función de los intereses en un diez por ciento, es decir, que si 

la multa por mora ha sido ratificada por el Auto Supremo, necesariamente debe 

existir el cálculo previo de los intereses que sirvan de base para determinar la multa 

por mora, por lo que son también aplicables al caso concreto, en consecuencia, esta 

instancia ha verificado que el acto impugnado cumple a cabalidad con lo 

determinado en la máxima instancia jurisdiccional a través del Auto Supremo citado, 
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cuyo tenor no puede ser observado, cuestionado, alterado, modificado y menos 

inaplicado por esta instancia administrativa, puesto que un Título de Ejecución 

Tributaria es de cumplimiento obligatorio, por lo que no corresponde atender de 

forma positiva la pretensión del recurrente. 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 

2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009, 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO CONFIRMAR el Auto Motivado Nº 25-000008-09 de 28 de enero de 2009, 

emitido por la Gerencia Graco Santa Cruz del SIN, de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 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. 

 

 

 

 

 

 

DVO/DMC/jloc/aib/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0075/2009 

  


