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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0147/2014 

 

 

 

Recurrente                :  Banco Internacional de Desarrollo S.A. en 

Liquidación (BIDESA), representado 

legalmente por Silvia Angélica Alcón Apaza.  

 

Recurrido          :     Gerencia de Grandes Contribuyentes 

(GRACO) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada 

por Boris Walter López Ramos. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0944/2013 

 

 

 Santa Cruz, 17 de marzo de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-16 vta; 16-16 vta., el Auto de Admisión a fs. 57, 

la contestación de la La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, de fs. 73-76 vta., el 

Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 77, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

SCZ/ITJ 0147/2014 de  14 de marzo de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria 

Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de octubre de 2013, mediante la cual 

resolvió sancionar al contribuyente BIDESA S.A. en Liquidación con la multa que 

asciende a 1.5000 UFV´s, confirmando el Auto de Inicial de Sumario Contravencional 

N° 25-02695-13, emergente de la contravención tributaria de incumplimiento de 

deberes formales, al no haber realizado la actualización de datos en el Padrón 
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Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), omitiendo el registro del 

nuevo representante legal, contraviniendo el Art 21 de la RND N° 10-0009-11, de abril 

de 2011, Proveído N° 24-002354-13, incs. 2 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), y 

subnumeral 1.3 del Anexo Consolidado de la RND 10-0037-07. 

 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Silvia Angélica Alcón Apaza, representado legalmente al Banco Internacional de 

Desarrollo BIDESA S.A. en Liquidación, mediante Poder Instrumento 1177/2013, de 10 

de octubre de 2013, en adelante la recurrente, a través de memoriales presentados el 

4 y 18 de diciembre de 2013 (fs. 11-16 vta. y 56-56 vta. del expediente), se apersonó 

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo 

siguiente: 

 

A. Vulneración al Principio del Debido Proceso, Buena Fe y al Derecho a la 

Seguridad Jurídica por falta de fundamentación y motivación de la Resolución 

Sancionatoria. 

 

El recurrente argumenta que amparada en el Principio de Buena Fe, se ha cumplido 

con el deber de comunicar a la Administración Tributaria sobre el cambio de su 

representante legal, para que ésta de oficio realice el registro respectivo, asimismo, 

durante la etapa de descargos mediante memorial de 21 de octubre de 2013, el 

mencionado argumento fue expuesto, sin embargo, extremo que no fue valorado en la 

Resolución Sancionatoria impugnada, asimismo, se incurre en contradicción, al indicar 

que la recurrente realizó la actualización de datos en el registro del contribuyente, no 

obstante sin fundamento ni motivación, se menciona que los descargos presentados 

son insuficientes. 

 

Por lo expuesto, solicitó se anule obrados hasta que se disponga regularizar el 

procedimiento o se revoque la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2013 (fs.57 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de octubre de 2013, emitida 

por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, el 13 de enero  de 2013, mediante 

memorial (fs. 73-76 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

A. Respecto a la vulneración al Principio del Debido Proceso, Buena Fe y 

al Derecho a la Seguridad Jurídica por falta de fundamentación y 

motivación de la Resolución Sancionatoria. 

 

La Administración Tributaria no tiene la obligación de realizar modificaciones de 

oficio sobre cambios de los representantes legales en los registros tributarios 

sin el consentimiento del contribuyente, salvo cuando se trata de modificaciones 

de inactivación automática y categorización de contribuyentes, esto con el fin de 

evitar vulnerar principios constitucionales, y no causar daños irreversibles, por lo 

que es el sujeto pasivo el único que tiene que cumplir con esa obligación. 

 

Agrega, que desde del 01 de agosto de 2013, Eliana Ramos Severich se 

encontraba como representante legal de BIDESA S.A, según consta en la 

Resolución ASFI N° 219/2013, emitida por la ASFI, y con esto se desvirtúa el 

principio de buena fe invocado por la recurrente, toda vez que recién el 03 de 

octubre de 2013 se procedió al registro, aproximadamente 2 meses después de 

su designación, por otra parte, mediante Proveído N° 24-02354-13, de 20 de 

septiembre de 2013, se conminó a realizar la inscripción de la citada  

representante legal e inclusive se expuso el procedimiento a seguir, sin 
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embargo, después de revisar el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico 

Digital se evidencia que la recurrente no realizó la respectiva actualización de 

datos antes de la emisión del proceso sancionador, razón por la cual se 

consideran insuficientes los alegatos presentados por la recurrente para 

desvirtuar el Incumplimiento al Deber Formal de registrar al nuevo 

representante legal en los registros correspondientes. 

 

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-

13, de 24 de octubre de 2013. 

 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 15 de enero de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a 

partir de la notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente, como a 

la entidad recurrida el 15 de enero de 2014 (fs. 77-78 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 04 de febrero de 2014, la 

recurrente, mediante memorial presentado 03 de febrero de 2014, ratificó la 

prueba presentada a momento de interponer el presente recurso y ofreció como 

prueba el memorial de 13 de enero de 2014, presentado por la Administración 

Tributaria (fs. 82-82 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria dentro del citado plazo, ratificó la 

prueba presentada con la contestación del recurso de alzada (fs. 79 de 

antecedentes). 

 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 24 de febrero de 2014, la Administración Tributaria 

mediante memorial de 24 de febrero de 2014 (fs. 86-86 vta. del expediente) 

presentó alegatos en conclusión escritos . 

 



 

5 de 22 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, no presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

  

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos.  

 

IV.3.1  El 29 de agosto de 2013, Eliana Verónica Ramos Severich en representación 

legal de la recurrente, mediante nota CITE: IL-BIN 384/2013, de 26 de agosto 

de 2013, comunicó a la Administración Tributaria, haber asumido funciones 

como Interventora Liquidadora ad interin a Nivel Nacional del Banco BIDESA en 

Liquidación, designada mediante Resolución ASFI 219/2013, de 01 de agosto 

de 2013, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y a la 

misma adjuntó el Instrumento Público N° 805/2013, de 05 de agosto de 2013 de 

Revocatoria de Poder N° 785/2013 y otorgamiento de Poder General de 

Administración (fs. 2 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 20 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 

24-002354-13, indicando que Eliana Verónica Ramos Severiche, no se 

encuentra registrada en el Sistema de Recaudación para la Administración 

Tributaria (SIRAT), debiendo realizar su inscripción como nueva Representante 

Legal, de acuerdo al procedimiento descrito en el art. 22 de la RND 10.0009.11 

(fs. 34 de antecedentes). 

 

IV.3.3 El 02 de octubre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula 

a la recurrente con el Auto Inicial de Sumario Cotravencional N° 25-02695-13, 

de 27 de septiembre de 2013, en la cual resolvió iniciar el Sumario 

Contravencional en contra de BIDESA S.A. en Liquidación con NIT 

1015573023, por Incumplimiento al Deber Formal, emergente de la no 

actualización de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico 

Digital (PBD-11), que contraviene lo establecido en el art. 21 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11, de 21 de abril de 2011, incumplimiento 

sujeto a la sanción de 1.500 UFV´s, establecida en el subnum. 1.3, del num. 1 

del Anexo Consolidado A) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-

0037-07, (fs. 13-16 de antecedentes). 
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IV.3.4 El 21 de octubre de 2013, la recurrente mediante memorial de la misma fecha 

presento descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional antes citado, 

argumentando que luego de conocer el Proveído CITE: 

SIN/GGSCZ/DRE/PDR/PROV/00061/2013 y  pese a la facultad que tenía la 

Administración Tributaria para realizar de oficio los cambios de datos en el 

(PBD-11), de manera inmediata procedió a la inscripción de la modificación de 

los datos en el Padrón Biométrico, tal como acredita el Certificado de 

Inscripción que fue adjuntado como prueba, asimismo solicitó que se declare la 

inexistencia de la deuda o sanción (fs. 18-20 de antecedentes).  

 

IV.3.5  El 19 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante 

Cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 

de octubre de 2013, la misma que resuelve sancionar a la recurrente con la 

multa que asciende a 1.500 UFV´s.- confirmando el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional N° 25-002695-13, emergente de la contravención tributaria de 

Incumplimiento de deberes formales, al no haber realizado la actualización de 

datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), 

omitiendo el registro del nuevo representante legal, que contraviene el art. 21 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011, 

Proveído N° 24-002354-13 y los inc. 2 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

cuya sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el 

num. 1 subnúm. 1.3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0037-07 (fs. 35-41 de antecedentes). 

  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

Artículo 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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. 

 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria. 

 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo. 

 

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. 

 

5. 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. 
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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. 

 

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en Bancos 

y otras instituciones financieras. 

 

8. 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. Asimismo, deberán permitir el acceso y 

facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos 

relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema 

(software básico) y los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el 

código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de 

las operaciones 

vinculadas con la materia imponible. 

 

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que utilizarán, así 

como el libre acceso a la información contenida en la base de datos. 

 

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, prenda, 

hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 
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arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del Derecho 

Procesal y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el 

presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal, según 

corresponda. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

I. 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, aun 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. 

 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

III. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Artículo 162. (Incumplimiento de Deberes Formales). 

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. 

 

Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 
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Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código. 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad. 

 

V.1.2 Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 



 

12 de 22 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

 

V.1.3 Resolución Normativa de Directorio RND N° 10.0037.07 de 14 de diciembre 

de 2007. 

 

 

 

 

V.1.4 Resolución Normativa de Directorio RND N° 10.0009.11 de 21 de abril de 

2011. 

 

REQUISITOS A SER PRESENTADOS PARA LA MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL 

PADRÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES BIOMÉTRICO DIGITAL (PBD-11)  

  

Artículo 21. (Modificación de información). Cuando se produzcan cambios respecto 

a los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital 

(PBD-11), los contribuyentes tienen el deber formal de comunicar esos cambios de 

manera inmediata a la  Administración Tributaria. Las modificaciones también podrán 

ser realizadas por el apoderado del Contribuyente previamente registrado.  
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Artículo 22. (Tipos de Modificación).- El Sujeto Pasivo, Apoderado o Tercero 

Responsable  para el caso de las personas jurídicas, puede realizar las modificaciones 

que correspondan a la  información que tiene registrada en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11), en los siguientes casos:  

 

 1. RÉGIMEN GENERAL. 

 

1.7. Datos Representante Legal.- Procedimiento mediante el cual el Sujeto Pasivo o 

Tercero  Responsable realiza la modificación de datos del Representante Legal, tanto 

por sustitución  como en la adición. Una vez finalizado el llenado del Formulario MASI-

001 y generado el  Número de Trámite, debe apersonarse a Plataforma de Atención al 

Contribuyente de la  Jurisdicción que corresponda con los siguientes requisitos:  

  

a) Poder Notariado/Ley/Decreto Supremo/Resolución/Memorándum que establezca las  

facultades del Representante Legal de la entidad. (Alta).  

 

b) Testimonio de Revocatoria del anterior Representante Legal.  

 

c) Documento de Identidad vigente del Representante Legal (Cédula de Identidad para 

los nacionales o Carnet de Extranjería para Extranjeros).  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

VI.1.1 Cuestión Previa. 

 

Con carácter previo, corresponde señalar que de la revisión del expediente, se 

evidencia que durante la tramitación del presente recurso, de manera involuntaria y 

como consecuencia de un error al momento de registrar los datos en el Sistema SIIT 

de la ARIT SCZ, se notificó de manera equivocada mediante cédula a Sandra Kettels 

Vaca en representación del Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación 

(BIDESA S.A), siendo que debió notificarse correctamente a Silvia Angélica Alcón 

Apaza, con el Auto de Observación, de 11 de diciembre de 2013, Auto de Admisión, de 

20 de diciembre de 2013, Auto de Apertura de Término de Prueba, de 15 de febrero de 

2014 y Proveído de presentación de pruebas de la Administración Tributaria, así como, 

con el memorial de ratificación de pruebas presentadas por el sujeto pasivo de 03 y 04 
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de febrero de 2014, por ser la citada, la representante legal de la recurrente y las 

actuaciones administrativas corresponden al proceso administrativo recursivo 

interpuesto por BIDESA S.A en Liquidación. 

 

En ese sentido, considerando que los vicios ocurridos no han afectado de forma alguna 

alcanzar el fin de dichas notificaciones, y siendo que de acuerdo al art. 36 parágrafo II 

de la Ley 2341 (LPA), que indica que el defecto de forma solo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, toda vez, que si 

bien las diligencias de notificaciones no han sido dirigidas correctamente a nombre de 

la representante legal de la  recurrente, éstas se encuentran especificadas que están 

dirigidas a BIDESA S.A. en Liquidación, y de igual manera la recurrente ha tomado 

conocimiento de todos y cada una de las actuaciones administrativas, otorgándosele 

los plazos establecidos conforme al procedimiento sin causarle ninguna indefensión, de 

esta manera se evidencia que la recurrente hizo uso a su derecho a la defensa, 

subsanando las observaciones antes de la admisión del recurso, y posteriormente 

ratificó pruebas de descargo,  asimismo, cabe indicar que tampoco se ha vulnerado el 

principio de igualdad de partes, en consecuencia, luego de establecer que los errores 

contenidos en las notificaciones no determinan una causal de nulidad en el presente 

Recurso de Alzada, esta instancia recursiva realizará el análisis de los agravios 

planteados por la recurrente con relación a la contestación de la Administración 

Tributaria. 

 

VI.1.2. Vulneración al Principio del Debido Proceso, Buena Fe, y al Derecho a la 

Seguridad Jurídica por falta de fundamentación y motivación de la Resolución 

Sancionatoria. 

 

La recurrente argumenta que amparada en el principio de buena fe, se ha cumplido 

con el deber de comunicar a la Administración Tributaria sobre el cambio de su 

representante legal, para que ésta de oficio realice el registro respectivo, y que durante 

la etapa de descargos mediante memorial de 21 de octubre de 2013, el mencionado 

argumento fue expuesto, extremo que no fue valorado en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, asimismo, se incurre en contradicción, al indicar que la recurrente realizó 

la actualización de datos en el registro del contribuyente, no obstante sin fundamento ni 

motivación, se menciona que los descargos presentados son insuficientes. 
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En nuestra legislación, el art. 115 parágrafo II, de la CPE garantiza el derecho al 

debido proceso en concordancia con el art. 68, nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al 

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; y a formular y 

aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tomados en cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Al respecto, las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que "(…) el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión (…); pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales (. . .) ".  

 

Asimismo, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el  cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente  en materia de 

procedimiento, para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que  se materializa con 

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con una decisión pronta del 

juzgador. Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo  establecido por disposiciones 

jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

El Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas de Manuel Ossorio, señala que la 

seguridad jurídica,”…representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal 

modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

pueda causarles perjuicio…”. 
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Por su parte, los principios que rigen la actividad administrativa, encontramos el 

Principio de buena fe, establecido en el art. 4 inc. e) de la Ley 2341 (LPA), mismo que 

señala que en la relación de los particulares con la Administración Pública se presume 

el Principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los 

servidores públicos y de los ciudadanos orientarán el procedimiento administrativo. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico, dispone que para la anulabilidad de un acto por la 

infracción de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos 

previstos en los arts. 36, Parágrafo ll, de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), 

aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato de los arts. 74 de la Ley 

2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

En función de lo señalado, la doctrina tributaria entiende al incumplimiento de deberes 

formales, como: “las infracciones predominantemente objetivas, por lo cual, en principio 

la sola violación de la norma formal constituye la infracción, sin que interese investigar 

si el  infractor omitió intencionalmente sus deberes (dolo) o si lo hizo por negligencia 

(culpa). Esto no obsta a que, si se probase alguna circunstancia excepcional de 

imposibilidad material o error de hecho o de derecho, la infracción no se configure, ya 

que, pese a prevalecer lo objetivo, no puede prescindirse totalmente del elemento 

subjetivo” (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9° 

Edición pág. 548).  

 

En esa misma línea, Ma. Teresa Querol García, en su obra Régimen de Infracciones  y 

Sanciones Tributarias, refiere que en “todo sistema objetivo en el ámbito sancionador, 

sea o no tributario, supone que la exigencia de responsabilidad se produce una vez 

generada toda acción y omisión que se encuentra tipificada como infracción, con total 

independencia del animus de su autor, es decir, sin requerir, ni siquiera determinar, si 

ha existido o no intención o voluntad de realizar dicha conducta antijurídica o de 

producir dicho resultado” (QUEROL García Ma. Teresa, Régimen de Infracciones y 

Sanciones Tributarias. Ed. Deusto SA. Pág. 35). 

 

La legislación tributaria nacional respecto a los ilícitos señala en su art. 148 de la Ley 

2492 (CTB), que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen 
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normas tributarias, materiales o formales tipificadas y sancionadas en la misma Ley 

2492 (CTB) y demás disposiciones normativas. También refiere que los ilícitos 

tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. Respecto a la responsabilidad por 

los ilícitos tributarios, el art. 151 de la citada Ley 2492 (CTB) prevé que son 

responsables directos, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

En cuanto a las contravenciones tributarias, el num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 

(CTB), establece que son contravenciones tributarias el incumplimiento de otros 

deberes formales; asimismo el art. 162 parágrafo l de la citada Ley, dispone que: “El 

que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente 

Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas 

reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de 

Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda 

(5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se 

establecerá en esos límites mediante norma reglamentaria”.  

 

En relación al procedimiento sancionador, los arts. 166 y 168 de la Ley 2492 (CTB), 

establecen que las sanciones por contravenciones se impondrán mediante Resolución 

Determinativa o Resolución Sancionatoria; y siempre que la conducta contraventora no 

esté vinculada al proceso de determinación se procesará por medio de un sumario, 

cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración Tributaria 

mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye 

al responsable de la contravención; por lo tanto, al existir un reclamo respecto a que no 

corresponde la sanción impuesta por el incumplimiento al deber formal de actualización 

de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital PBD, por 

consiguiente, esta instancia recursiva procederá a verificar si evidentemente las 

actuaciones de la Administración, fueron emitidas conforme a lo dispuesto en la 

normativa vigente y cumpliendo con el debido proceso sin provocar indefensión alguna. 

 

De la compulsa documental tenemos que el 29 de agosto de 2013, Eliana Verónica 

Ramos Severiche en representación legal de la recurrente, mediante nota CITE: IL-BIN 

384/2013 de 26 de agosto de 2013, comunicó a la Administración Tributaria, haber sido 

designada como Interventora Liquidadora ad interin a Nivel Nacional del Banco 
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BIDESA S.A. en Liquidación, designada mediante Resolución ASFI 219/2013, de 01 de 

agosto de 2013, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, 

funciones que asumió a partir del 2 de agosto del presente año, adjuntando el 

Instrumento Público N° 805/2013, de 05 de agosto de 2013 de Revocatoria de Poder 

N° 785/2013 y otorgamiento de Poder General de Administración; el 20 de septiembre 

de 2013, se la Administración Tributaria emitió el Proveído N° 24-002354-13, indicando 

que Eliana Verónica Ramos Severiche, no se encuentra registrada en el Sistema de 

Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), debiendo realizar su 

inscripción como nueva Representante Legal, de acuerdo al procedimiento descrito en 

el art. 22 de la RND 10.0009.11.  

 

Posteriormente, el 27 de septiembre de 2013, la recurrente registró y envió el 

Formulario Electrónico MASI-001 con la actualización de datos de su representante 

legal en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11).  

 

El 02 de octubre de 2013, se notificó mediante cédula a la recurrente con el Auto Inicial 

de Sumario Cotravencional N° 25-02695-13, de 27 de septiembre de 2013, el mismo 

que resolvió iniciar el Sumario Contravencional en contra de BIDESA S.A. en 

Liquidación con NIT 1015573023, por Incumplimiento al Deber Formal, emergente de 

la no actualización de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico 

Digital (PBD-11), que contraviene lo establecido en el art. 21 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11, de 21 de abril de 2011, imponiendo la sanción 

de 1.500 UFV´s, establecida en el subnum. 1.3, del num. 1 del Anexo Consolidado A) 

de la Resolución Normativa de Directorio  N° 10-0037-07, otorgándole el plazo de 20 

días para la presentación de descargos; el 21 de octubre de 2013, la recurrente 

presentó descargos, argumentando que luego de conocer el Proveído CITE: 

SIN/GGSCZ/DRE/PDR/PROV700061/2013, y pese a la facultad que tenía la 

Administración Tributaria para realizar de oficio los cambios de datos en el (PBD-11), 

de manera inmediata procedió a la inscripción de la modificación de los datos en el 

Padrón Biométrico, tal como acredita el Certificado de Inscripción que fue adjuntado 

como prueba; finalmente, el 19 de noviembre de 2013, se  notificó mediante cédula la 

Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de octubre de 2013, que resuelve 

sancionar a la recurrente con la multa que asciende a 1.500 UFV´s, emergente de la 

contravención tributaria de Incumplimiento de Deberes Formales, al no haber realizado 

la actualización de datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital 
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(PBD-11), omitiendo el registro del nuevo representante legal, contraviniendo el art. 21 

de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0009-11 de 21 de abril de 2011, 

Proveído N° 24-002354-13 y los inc. 2 y 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), cuya 

sanción se encuentra prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 1 subnúm. 

1.3 del Anexo Consolidado de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0037-07. 

 

En función de lo señalado se observa que la Administración Tributaria al haber 

verificado que BIDESA S.A. en Liquidación no actualizó, sus datos de manera 

inmediata en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) a 

través de la oficina virtual, conforme lo exigen los plazos, medios y formas establecidos 

en el art. 21 de la RND No 10-0009-11, inició el proceso de sumario contravencional 

contra la recurrente, en cumplimiento del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), acto que en 

previsión del art. 162 de la misma disposición legal y el subnum. 1.3, del  num. 1 del 

Anexo Consolidado de la RND N° 10-0037-07, establece la sanción de 1.500 UFV; 

asimismo, en virtud del Parágrafo l, art. 168 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria concedió el plazo de veinte (20) días improrrogables para presentar 

descargos. Consiguientemente, según el Auto Inicial de Sumario Contravencional 

(AISC) N° 25-02695-13 de 27 de septiembre de 2013, se evidenció la falta de 

cumplimiento del deber formal de actualizar datos en el Padrón de Contribuyentes 

Biométrico Digital (PBD-11), constando claramente el acto u omisión que se le atribuye 

a la recurrente; por lo que, el referido AISC cumple los requisitos establecidos en el 

subnumeral 2.1, del numeral 2 del art. 17 de la RND N° 10-0037-07, disposición según 

la cual el Auto Inicial de Sumario Contravencional, debe contener el acto u omisión que 

origina la contravención y la norma específica infringida, por lo que no se advierte que 

dicho acto vulnere la normativa citada.  

 

Por lo descrito, se evidencia que la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13 de 24 de 

octubre de 2013, refiere el incumplimiento del deber formal por parte de la recurrente 

de actualizar sus datos en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital 

(PBD-11); así también en su parte considerativa respecto a la buena fe de la 

recurrente, manifiesta: “…la Administración Tributaria dio inicio al proceso 

sancionador, casi dos meses después de la emisión de la Resolución ASFI N° 

219/2013 de fecha 01/08/2013, emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero que designó a la nueva representante legal, señalando al respecto que el 

contribuyente hasta el 02/10/2013, (fecha de notificación del AISC de referencia), no 
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cumplió ningún requisito para realizar la inscripción de la nueva representante”; 

asimismo,  respecto los descargos presentados por la recurrente indica: “(…) después 

de revisar el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital (PBD-11) evidenció 

que el contribuyente cumplió con lo establecido con el Art. 21 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0009-11 de 21/04/2011 y que realizó la actualización 

de datos en el registro de contribuyentes, con posterioridad a las actuaciones de la 

Administración Tributaria razón por la cual, se consideran insuficientes los descargos 

presentados por el contribuyente para desvirtuar el Incumplimiento al Deber Formal de 

registrar al nuevo representante legal en los registros correspondientes”. 

Consiguientemente, cabe indicar que el acto impugnado cumple con la debida 

fundamentación y motivación establecidos como requisitos esenciales para la validez 

de todo acto administrativo, conforme lo señalado en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB). 

 

Por otra parte, la normativa que regula los procedimientos a seguir para los casos de 

actualización de datos en el PBD-11 y la cual no se puede alegar su desconocimiento 

toda vez que es de carácter general y de cumplimiento obligatorio,en  la misma que se 

encuentra contenida en los arts. 21 y 22 num. 1.7 de la RND 10-0009-11, respecto a la 

modificación de información indica que cuando se produzcan cambios respecto a 

los datos registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital 

(PBD-11), los contribuyentes tienen el deber formal de comunicar esos cambios de 

manera inmediata a la Administración Tributaria; y el procedimiento para la 

modificación de datos del Representante Legal, indica que una vez finalizado el 

llenado del Formulario MASI-001 y generado el Número de Trámite, debe 

apersonarse a Plataforma de Atención al Contribuyente de la Jurisdicción que 

corresponda con los siguientes requisitos: a) Poder Notariado/Ley/Decreto 

Supremo/Resolución/Memorándum que establezca las facultades del Representante 

Legal de la entidad. (Alta); b) Testimonio de Revocatoria del anterior Representante 

Legal; c) Documento de Identidad vigente del Representante Legal. 

 

En este contexto, si bien es cierto que el 29 de agosto de 2013, Eliana Verónica 

Ramos Severiche, en su calidad de representante legal de la recurrente, comunicó a la 

Administración Tributaria mediante la nota CITE:IL-BIN 384/2013, de 26 de agosto de 

2013, sobre su designación como nueva Interventora Liquidadora ad interin a Nivel 

Nacional del Banco BIDESA S.A. en Liquidación, para lo cual en respuesta a dicha 

nota, se emite el Proveído N° 24-002354-13, indicando que ésta no se encuentra 
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registrada en el Sistema de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), 

debiendo realizar su inscripción como nueva Representante Legal, de acuerdo al 

procedimiento descrito en el art. 22 de la RND 10.0009.11; sin embargo, no es menos 

cierto que el Instrumento N° 805/2013 sobre  Revocatoria de Poder N° 785/2013 y 

otorgamiento de Poder General de Administración (fs. 4-11 de antecedentes), es 

de 05 de agosto de 2013, y que el registro del Formulario MASI-001, que le generó 

el número de orden 986328, fue efectuado el 27 de septiembre de 2013 y la 

certificación de inscripción es de 03 de octubre de 2013 (fs. 31-32 de 

antecedentes), consiguientemente, el registro efectivo sobre la actualización de datos 

de representante legal ocurrió el 03 de octubre de 2013, es decir, no ocurrió de 

manera inmediata conforme el procedimiento a seguir en estos casos, de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 21 y 22 num. 1.7 de la RND 10-0009-11, asimismo, cabe 

señalar que la existencia o no de actuación de la Administración Tributaria, no incide o 

afecta la adecuación de la conducta de la contribuyente y en consecuencia de la 

imposición de la sanción correspondiente, puesto que ésta se configura a momento del 

incumplimiento al deber formal, en el presente caso, ante la falta de una inmediata 

actualización de información en el Registro de Contribuyentes, aspecto que no ha sido 

desvirtuado ante ésta instancia recursiva. 

 

En consecuencia, al tratarse del incumplimiento a un deber formal, el mismo que con la 

sola omisión e incumplimiento de la norma se consolida, se evidencia que en el 

presente caso, en virtud de su facultad y competencia le corresponde a la 

Administración Tributaria sancionar a la recurrente por el incumplimiento al deber 

formal de actualización de datos de representante legal en el Padrón Nacional de 

Contribuyentes Biométrico Digital, toda vez que al ser evidente que se consumó el 

incumplimiento al deber formal, y que el acto impugnado cumple con los requisitos 

esenciales para su validez , emitido el marco del debido proceso, y debido a que dentro 

del recurso interpuesto, no se han planteado otros argumentos de forma, ni de fondo 

corresponde desestimar los agravios de la recurrente y confirmar totalmente 

Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de octubre de 2013. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva 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 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 18-00800-13, de 24 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de acuerdo a los argumentos de derecho 

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

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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