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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0176/2012 

 
 
 

Recurrente                :  GENERAL INDUSTRIAL & TRADING SA, 

legalmente representada por Franz Marcelo 

Tamayo Sanjinés y/o Ruth Vera García.  

   

Recurrido                 :     Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representada por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel.  

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0154/2012 

 

Santa Cruz, 08 de junio de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 35-46 vta., el Auto de Admisión a fs. 47, la 

contestación de la Gerencia Distrital de Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), de fs. 54-56 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 57, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0176/2012 de  06 de junio de 

2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de enero de 2012, que resolvió 

determinar de oficio la obligación impositiva del contribuyente GENERAL INDUSTRIAL 

& TRADING S.A., con NIT 1005895022, por un monto total de UFV`s 2.392.132,59 

UFV,.- equivalente a Bs4.134.298,84, monto que incluye tributo omitido, intereses y 

sanción por la calificación de la conducta, correspondiente al Impuesto a las Utilidades 
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de las Empresas (IUE), resultante de la verificación puntual detallada en el Form. 7531 

Orden de Verificación 0011OVE00606, que tiene incidencia en la Gestión Fiscal 2007.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

General Industrial & Trading SA, en adelante la empresa recurrente, mediante 

memorial presentado el 22 de febrero de 2012, que cursa a fs. 35-46 vta. del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad de Impugnación Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de enero de 2012, emitida por la Gerencia 

Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo 

siguiente: 

 
1.  Sobre la vulneración de derechos constitucionales. 
 
La resolución determinativa emitida vulnera el derecho de petición y obtención de una 

respuesta formal, pronta y fundamentada, así como el principio de presunción de 

inocencia y seguridad jurídica, debido a que existe un trámite administrativo previo de 

rectificación del F-80 Gestión 2004 del IUE; asimismo, de la documentación adjunta se 

puede establecer que General Industrial & Trading SA, formalizó la solicitud de 

autorización y aprobación de presentación de declaraciones juradas rectificativas del F-

80 IUE de la gestión 2004, misma que incide directamente en el IUE de la Gestión 

2007. 

 
Sin embargo, desde la solicitud transcurrieron aproximadamente cuatro (4) años y la 

Gerencia Distrital Santa Cruz no emitió respuesta alguna sobre la solicitud de la 

gestión 2004, omitiendo resolver deliberadamente la solicitud de rectificatoria y 

mencionó el rechazo de la gestión 2005, mediante la Resolución Administrativa Nº 23-

0000102-12, la cual no fue notificada, evitando la impugnación de dicha resolución; sin 

embargo la misma esta mencionada en el acto administrativo impugnado, por lo que el 

14 de febrero de 2012, sin conocer el contenido de dicha resolución, se interpuso 

recurso de alzada contra la misma; lo que significa que al encontrarse pendiente la 

solicitud de rectificatoria, la Administración Tributaria se hallaba impedida de fiscalizar y 

de determinar obligación tributaria alguna. Con todo ello, se demuestra que fue 

vulnerado el derecho a la defensa y debido proceso. 
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2. Sobre la notificación efectuada. 
 
El apoderado legal fue notificado personalmente con el inicio de la fiscalización, por lo 

que no se aplicó correctamente lo dispuesto por los arts. 84 y 91 de la Ley 2492 (CTB), 

sobre la notificación personal y la notificación a representantes..   

 
 
3. Sobre el incorrecto reparo determinado y la prescripción no considerada. 
  
La determinación efectuada carece de fundamentos técnicos, no cuenta con respaldo 

normativo ya que cumplió estrictamente con toda la normativa legal vigente desde el 

inicio de sus operaciones, además, se puede advertir por la verdad material y 

documentos que cursan en los Ministerios de Desarrollo Económico y de Hacienda, 

que la empresa acreditó contra su utilidad neta el valor actualizado de las inversiones 

totales realizadas desde el inicio de sus operaciones hasta la gestión 2003 inclusive 

(incluyendo el IVA pagado en el precio del bien) y a partir de la Gestión 2004, las 

inversiones realizadas en la gestión objeto de pago, excepto el IVA pagado. 

Inversiones que consisten en compra de terrenos y construcción de infraestructuras 

para las zonas francas, todo ello en cumplimiento del art. 39 del DS 27944. 

 
La Administración Tributaria hace simplemente el análisis de la pérdida acumulada de 

la gestión 2006 y su incidencia en la determinación del IUE de la gestión 2007, siendo 

que la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, indica que se verificó los hechos y 

elementos relacionados con el arrastre de la pérdida acumulada de la gestión 2006; sin 

embargo, en ninguna parte de la resolución determinativa impugnada hace referencia 

al análisis del IUE de las gestiones 2003 y 2004 sobre las inversiones realizadas como 

pago a cuenta y de los formularios correspondientes. En los descargos a la Vista de 

Cargo Nº 23-0002348-11, se adjuntó documentación pertinente a la rectificatoria 2004, 

la cual incide en las gestiones fiscalizadas, teniendo la Administración Tributaria la 

obligación de verificar, investigar los hechos, actos, datos y elementos que integren o 

condicionen el hecho imponible. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta el alcance de la Resolución Determinativa Nº 17-

0000003-12, el arrastre al 2006, comprende desde el año 2003, lo que significa que por 

término de prescripción, la Administración Tributaria no tenía la facultad de analizar ni 

siquiera la gestión 2006 y menos sustentar un reparo por la gestión 2007 por arrastre 

de las gestiones 2004, 2005 y 2006, ya que éstas gestiones están prescritas.  
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Por lo expuesto, solicita se declare probado el recurso y nula la Resolución 

Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de enero de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 27 de febrero de 2012, cursante a fs. 47 del expediente 

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

empresa recurrente contra la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de 

enero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, el 15 de marzo de 2012, mediante memorial 

que cursa a fs. 54-56 vta. del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

  
1.  Sobre la nulidad por vulneración de derechos constitucionales y notificación 

realizada. 

 
Conforme señala el parágrafo I del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por el art. 74 de la Ley 2492 (CTB), no es posible 

declarar la nulidad de un acto si la misma no se encuentra expresamente formulada 

por Ley; por lo que no es suficiente señalar y transcribir una serie de argumentos si no 

tiene su sustento en la norma vigente, a tal efecto no existe nulidad en el procedimiento 

determinativo realizado por la Administración Tributaria y tampoco se ha violentado el 

derecho a la petición, ya que no se restringió el derecho a la rectificatoria de la 

declaración jurada o de presentación de descargos; por el contrario, efectuada la 

solicitud se procedió a la verificación correspondiente llegando a la conclusión del 

rechazo de la misma. 

 
De igual forma, la Administración Tributaria aseguró la efectiva finalidad del derecho a 

la defensa haciendo conocer a la empresa recurrente, inclusive de forma personal, los 

actos administrativos emitidos otorgando el plazo correspondiente para que presente 

los descargos y pruebas que estime convenientes; es decir, no se ha imposibilitado a la 
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empresa recurrente que asuma su defensa, ya que tomó conocimiento de manera 

oportuna de todos los actos administrativos emitidos.  

 
2. Sobre el reparo que habría sido incorrectamente determinado.  

 
Es pertinente señalar que todo procedimiento, cualquiera sea, necesariamente esta 

reglamentado y la Administración Tributaria debe acatar y cumplir las normas que 

reglamenten todo procedimiento, como es el determinativo y de rectificatoria. En el 

proceso de rectificatoria el interesado debe presentar documentación de respaldo 

contable, comercial financiera (medios fehaciente de pagos), contrato de construcción 

y/o prestación de servicios realizados o adquiridos dentro de zona franca o cualquier 

otro tipo de documentos que demuestren las inversiones acumuladas realizadas hasta 

la gestión 2003, evidenciándose que el detalle de inversiones de activos fijos 

expuestos en los Estados Financieros no reflejó el importe de las inversiones 

acumuladas que pretendían ser consignadas en la casilla 480, inclusive en ninguna 

parte de los Estados Financieros de las gestiones 2003 y 2004; y ante la falta de 

documentos que prueben lo argumentado por la empresa recurrente, la Administración 

Tributaria en cumplimiento a la normativa legal, rechazó la solicitud de rectificatoria 

solicitada; es decir, la rectificatoria de la gestión 2005 con Nº de Orden 7030963578, 

presentada el 3 de abril de 2008, por carece de valor legal, siendo subsistente la 

declaración jurada original con Nº de Orden 2930186653, de 5 de mayo de 2006. 

 
Asimismo, de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente, la 

información extraída del SIRAT-II y el Informe CITE: SIN/GDSC/DNIF/INF/114/2011, se 

efectuó un relevamiento de los formularios del IUE desde las gestiones 2003 al 2009, y 

que de acuerdo a la reconstrucción de la compensación de pérdidas acumuladas de 

las gestiones 2006 y 2007, se evidenció que en la gestión 2007 quedó un saldo de 

utilidad neta de la gestión, que no alcanzó a ser compensada debido a que la pérdida 

acumulada no fue suficiente para realizar la compensación, como disponen los arts. 48 

de la Ley 843 y 32 del DS 24051. Lo que ocasionó que el contribuyente no pague el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2007, determinándose a 

tal efecto el IUE omitido de la Gestión 2007.        

   
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa Nº 17-00003-12, de 

30 de enero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 16 de marzo de 2012, cursante a fs. 57 del expediente, se dispuso la 

apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó tanto a la 

empresa recurrente como a la administración recurrida el 21 de marzo de 2012, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 58-59 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de abril de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante 

a fs. 63 del expediente administrativo, ratificó los fundamentos expuestos en la 

contestación del Recurso de Alzada, como también los papeles de trabajo que cursan 

en el expediente administrativo. 

 
Por su parte, la empresa recurrente fuera de plazo, mediante memorial de 12 de abril 

de 2012, que cursa a fs. 69 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la 

documentación contenida en los antecedentes administrativos del proceso de 

fiscalización. 

 

IV.2 Alegatos 

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

que vencía el 30 de abril de 2012, la Administración Tributaria, mediante memorial 

presentado el 23 de abril de 2012, cursante a fs. 73-74 del expediente administrativo, 

presentó alegatos escritos en conclusión, ratificándose en los argumentos de su 

respuesta al Recurso de Alzada.  

   
Por su parte, la empresa recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 2 

de mayo de 2012, que cursa a fs. 78-89 del mismo expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos, reiterando los fundamentos expuestos en su Recurso 

de Alzada. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1  El 27 de abril de 2011, el Departamento de Inteligencia Fiscal de la 

Administración Tributaria, emitió el informe CITE: SIN/GNF/DNIF/INF/114/2011, 

con relación a la verificación del correcto arrastre de la pérdida no compensada 

por la empresa recurrente, observando que de acuerdo al relevamiento 

efectuado de los formularios IUE presentados desde las gestiones 2003 al 

2009, se evidenció un incremento de pérdida acumulada en la gestión 2005, no 

autorizada por el SIN,.lo que ocasionó que la empresa recurrente no pague el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas en las gestiones 2007, 2008 y 

2009. Por lo que recomendó generar una Orden de Verificación Externa del 

IUE, cuyo alcance sea verificar el correcto arrastre de la pérdida acumulada de 

la gestión 2006, del Form. Original Nº Orden 7030549596, que tiene incidencia 

en la determinación del IUE, Gestión 2007 (fs. 162-164 del cuaderno de 

antecedentes).  

  
IV.3.2  El 23 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria generó la Orden de 

Verificación Nº 0011OVE00606, cuyo alcance comprendió la verificación de los 

hechos y/o elementos relacionados con el correcto arrastre de la pérdida 

acumulada de la gestión 2006, consignada en el formulario original con Nº de 

Orden 7030549596 que tiene incidencia en la determinación del IUE de la 

Gestión 2007 (enero a diciembre) (fs. 1 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3  El 27 de septiembre de 2011, fue notificada la referida orden de verificación 

juntamente con el F-4003 Requerimiento de Documentación Nº 112889, en la 

cual solicitó a la empresa recurrente que presente en original y fotocopia la 

siguiente documentación: 1. DDJJ del IUE F-500 de las gestiones 2006, 2007 y 

2008, 2. Estados Financieros de las gestiones 2006, 2007 y 2008 y 3. Dictamen 

de Auditoría de las gestiones 2006, 2007 y 2008 y cualquier otra 

documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso de fiscalización 

(fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.3.4 El 4 de octubre de 2011, conforme se tiene del Acta de Recepción de 

Documentos, la empresa recurrente presentó a la Administración Tributaria la 

documentación requerida (fs. 8-12 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 25 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/3453/2011, señalando que efectuó un relevamiento de 
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los formularios del IUE desde la gestión 2003 al 2009, evidenciándose que en 

la Gestión 2005, la empresa recurrente presentó el formulario Rectificatoria Nº 

2930186653 del IUE incrementando su pérdida no compensada de la gestión 

anterior actualizada a Bs132.252,10, siendo que la pérdida acumulada según 

form. IUE de la gestión 2004, era sólo de Bs21.849,05.-. 

 
Aspecto que de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo II del art. 28 del DS 

27310 (RCTB), en lo que se refiere a las rectificatorias a favor del 

contribuyente, éstas deben ser aprobadas previamente por la Administración 

Tributaria, antes de ser presentadas al sistema financiero; en consecuencia, 

expresó que la segunda DDJJ Rectificatoria F-500 Nº de Orden 7030963578 de 

la gestión 2005, presentada el 3 de abril de 2008, carece de valor legal, 

manteniéndose subsistente la DDJJ original F-500 Nº de Orden 2930186653, 

de 5 de mayo de 2006. En este sentido, se efectuó la reconstrucción de la 

compensación de pérdidas acumuladas de las gestiones 2006 y 2007, 

estableciéndose para la gestión 2007, una Utilidad Neta de la Gestión no 

compensada de Bs5.602.718.-, debido a que la pérdida acumulada no fue 

suficiente para realizar la compensación conforme indican los arts. 48 de la Ley 

843 y 32 del DS 24051, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

GESTION
Nº DE ORDEN 

FORM. DDJJ 
FECHA 

PRESENT.

UFV AL 
CIERRE DE 
LA GESTION

PÉRDIDA NO 
COMP. GEST. 

ANT.

PERDIDA NO 
COMPENSADA 

GEST. ANT. ACT.

UTILIDAD 
NETA 

GESTION

PERDIDA 
ACUMULADA 

PARA LA 
SIGUIENTE 

GEST.

UTILIDAD NETA 
GESTION NO 

COMPENSADA

A B C D=B-C E=C-B

2006 7030549596 ORIGINAL 27/04/2007 1,19326 16.074.283 5.338.300 10.735.983

2007 7031007083 ORIGINAL 25/04/2008 1,28865 10.735.983 11.591.525 17.194.243 5.602.718

RECONSTRUCCIÓN COMPENSACIÓN DE PERDIDAS ACUMULADAS REALIZADAS POR FISCALIZACION

 
Tal situación, ocasionó que la empresa recurrente no pague el Impuesto a las 

Utilidades de la Gestión 2007, sobre la base imponible de Bs5.602.718.-, que 

originó un tributo omitido de Bs1.400.680.- (Un millón cuatrocientos mil 

seiscientos ochenta 00/100 Bolivianos). Por lo que se recomendó la emisión de 

la vista de cargo conteniendo la liquidación previa de la deuda tributaria (fs.  32-

35 del cuaderno de antecedentes). 

 
En la misma fecha, se emitió la Vista de Cargo Nº 23-0002348-11, en la cual se 

establece la deuda tributaria preliminar de 2.266.592.- UFV, monto que incluye 
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tributo omitido, interés y la sanción. Dicho acto fue notificado por Cédula, el 1 

de noviembre de 2011 (fs. 36-43 del cuaderno de antecedentes).  

   
IV.3.6  El 1 de diciembre de 2011, la empresa recurrente presentó descargos 

argumentando que el fundamento contenido en la vista de cargo notificada no 

constituía un fundamento válido para dejar sin valor legal la DDJJ Rectificatoria 

Nº de Orden 7030963575 del IUE de la Gestión Fiscal 2004, más aun si la 

presentación al SIN fue con anterioridad a cualquier actuación de la 

Administración Tributaria ya que la solicitud de rectificatoria fue presentada el 

29 de enero de 2009, sin que hubiera habido pronunciamiento alguno por parte 

de la Administración y esta rectificatoria desvirtúa por completo la vista de 

cargo notificada (fs. 44-54 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 26 de enero de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/0317/2012, señalando en el tercer 

párrafo del punto lll Descargos presentados y Evaluación de los mismos que: 

“(…) se dio curso a la solicitud de rectificatoria, misma que incidía en los 

resultados de la Orden de Verificación Nº 0011OVE00606, emitiéndose el 25 

de enero de 2012 la Resolución Administrativa de Rectificatoria CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/RR/0003/2012, en la cual se resuelve RECHAZAR la 

solicitud de rectificatoria presentada por el contribuyente, conforme al análisis y 

los resultados establecidos en el informe CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/INF/0363/2012 del 25 de enero de 2012 (….). Concluyendo 

que vencido el plazo para la presentación de descargos, el contribuyente no 

conformó ni pagó las diferencias inicialmente establecidas en la Vista de Cargo 

Nº 23-0002348-11 CITE: SIN/GDSC/DV/VE/VC/285/2011, de 25 de octubre de 

2011, por lo que se recomendó la emisión de la Resolución Determinativa y el 

inicio de Sumario Contravencional, según corresponda. (fs. 55-56 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.8  El 30 de enero de 2012, se emitió la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-

12, que resolvió determinar de oficio la obligación impositiva de la empresa 

recurrente por un monto total de 2.392.132,59 UFV, equivalente a 

Bs4.134.298,84, monto que incluye tributo omitido, intereses y sanción por la 

calificación de la conducta correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE), resultante de la verificación puntual detallada en el Form. 
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7531 Orden de Verificación 0011OVE00606, que tiene incidencia en la Gestión 

Fiscal 2007. Acto que fue notificado por Cédula, el 2 de febrero de 2012 (fs. 

610-619 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 (CTB). 
 
• Artículo 59 (Prescripción) 
 

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. Determinar la 

deuda tributaria. Imponer sanciones administrativas.  

2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.  

II. El término precedente se ampliará 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  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

• Artículo 60 (Cómputo).  
 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

• Artículo 61 (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 
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a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos;  

3. Recaudación;  

4. Cálculo de la deuda tributaria (…..). 

• 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 al redactar la correspondiente Resolución.  

• Artículo 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  
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4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 

oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

• Artículo  84 (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este 

Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios 

serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

V.1.2 Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) de 9 de enero de 2004 
 
• Artículo 28.- (Rectificatoria a Favor del Contribuyente) 
 

I. Con excepción de las requeridas por el Servicio de Impuestos Nacionales, las 

Rectificatorias a Favor del Contribuyente podrán ser presentadas por una sola 

vez, para cada impuesto, formulario y periodo fiscal y en el plazo máximo de un 

año. El término se computará a partir de la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria en cuestión. 

 
II. Estas rectificatorias, conforme lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Parágrafo 

II del Artículo 78 de la Ley Nº 2492, deberán ser aprobadas por la 

Administración Tributaria antes de su presentación en el sistema financiero, 

caso contrario no surten efecto legal. La aprobación por la Administración será 

resultado de la verificación formal y/o la verificación mediante procesos de 

determinación, conforme se establezca en la reglamentación que emita la 

Administración Tributaria (….). 
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V.1.3 Decreto Supremo Nº 24051 (RIUE) 
 

• Artículo 39 (Plazo y cierres de gestión).- Los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencerán a 

los ciento veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que 

deban presentarse con o sin dictamen de auditores externos. A partir de la gestión  

1995 inclusive (…..). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la vulneración de derechos constitucionales. 
 

La empresa recurrente argumenta que presentó ante la Administración Tributaria, una  

solicitud de rectificatoria del F-80 Gestión 2004 del IUE, la cual incidía directamente en 

el IUE de la Gestión 2007 y que dicha solicitud fue rechazada mediante RA Nº 23-

0000102-12, luego de cuatro (4) años de haber efectuado tal solicitud, misma que fue 

impugnada mediante recurso de alzada ante esta instancia administrativa; por lo que al 

encontrarse pendiente la solicitud de rectificatoria, la Administración Tributaria no 

puede fiscalizar ni determinar una obligación tributaria, lo que vulnera su derecho a la 

defensa y debido proceso.  

 

Al respecto, la Ley 2492 (CTB), dispone en los núms. 6 y 7 del art. 68, que entre los 

derechos que le asiste al sujeto pasivo está el del debido proceso y a conocer el 

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada y a 

formular y aportar en la forma medios y plazos todo tipo de pruebas y alegatos; es  

decir, que el sujeto pasivo frente a un proceso tributario instaurado en su contra 

debería tener la seguridad de que la Administración Tributaria efectuará el proceso 

tributario cumpliendo las normas vigentes y que tiene libre acceso a las actuaciones y 

documentos a fin de conocer el estado y la tramitación.  

 

En ese mismo sentido, la Sentencia Constitucional 0003/2007, de 17 de enero de 2007 

sostiene que “(….) el derecho al debido proceso supone el juzgamiento con un mínimo 

de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 

contra argumentar al contrario, sino se rompe el equilibrio y es injusto, no pudiéndose 

materializar este valor, pues una de las partes está en desventaja frente a la otra (…)”, 
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de la misma manera dispone que el derecho a la defensa es: “(..) la potestad inviolable 

del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime 

convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le 

franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada 

instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del 

Estado que pueda afectar sus derechos”. De lo que se puede colegir que, el sujeto 

pasivo tenga derecho a un proceso justo y equitativo, como así también que pueda 

ejercer ampliamente su derecho a la defensa, toda vez que éste es parte esencial de la 

garantía del debido proceso. 

 

Conforme a lo señalado, evidentemente cursa en archivos de ésta Autoridad, el 

Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Administrativa Nº 23-0000102-12, 

la misma que rechaza la solicitud de rectificatoria del IUE Gestión 2004. Sin embargo, 

conforme a lo observado, es pertinente señalar que si bien existió atraso por parte de 

la Administración Tributaria en el trámite de solicitud de rectificatoria, empero, dicho 

trámite fue concluido cumpliendo los procedimientos legales vigentes y a su vez, fue 

notificada la empresa recurrente con la resolución administrativa de rechazo, contra la 

cual tuvo la oportunidad de impugnar.  

 

Además corresponde indicar que conforme a la compulsa documental, el 29 de enero 

de 2009 la empresa recurrente efectuó su solicitud de rectificatoria correspondiente al 

IUE de la Gestión 2004 (fs. 48 del cuaderno de antecedentes), y el 27 de enero de 

2011, fue notificada con la OVE Nº 0011OVE00606 cuyo alcance comprendía el IUE de 

la Gestión 2007, y el 1 de diciembre de 2011 como descargo a la Vista de Cargo Nº 

23-0002348-11, presentó la solicitud de rectificatoria inicialmente señalada (fs. 45-48 

del cuaderno de antecedentes), se evidencia también que el 25 de enero de 2012 

mediante Resolución Administrativa Nº 23-102-12 la Administración Tributaria dispuso 

el rechazo de la rectificatoria del IUE Gestión 2004, concluyendo de esta manera el 

proceso de rectificatoria (fs. 601-603 del cuaderno de antecedentes). En consecuencia 

al evidenciarse el rechazo de la rectificatoria del IUE – 2004, el 30 de enero de 2012 

se emitió la resolución determinativa impugnada la cual ratificó el reparo establecido en 

la Vista de Cargo Nº 23-0002348-11; finalmente corresponde indicar que el proceso de 

verificación que dio origen a la resolución determinativa ahora impugnada, es 

independiente del trámite de solicitud de rectificatoria, ya que el alcance de la 
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verificación corresponde al IUE de la Gestión 2007, por lo que se puede advertir que no 

existió vulneración al debido proceso ni a la defensa por parte de la Administración 

Tributaria hacia la empresa recurrente.  

 

VI.1.2 Sobre la notificación efectuada 
 

En este punto, la empresa recurrente indica que el apoderado legal fue notificado 

personalmente con el inicio de la fiscalización, por lo que no se aplicó correctamente lo 

dispuesto por los arts. 84 y 91 de la Ley 2492 (CTB), sobre la notificación personal y la 

notificación a representantes 

 
Cabe señalar que respecto a las notificaciones efectuadas por la Administración 

Tributaria, el Tribunal Constitucional ha dejado firme jurisprudencia en varios de sus 

fallos, entre los que se encuentra la SC N° 0757/2003-R, en la que señaló: “(…) la 

notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino 

a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida 

efectivamente por el destinatario (…)”, de lo que se infiere que las notificaciones 

deben cumplir con la función de hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos a fin de 

tener validez, pero además, deben ser realizados de tal forma que se asegure su 

recepción por parte del destinatario, lo contrario sería provocar una situación de 

indefensión al procesado, ya que sólo el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación a las partes asegura el debido proceso, entendimiento también reflejado  

por la Autoridad de Impugnación Tributaria General, en varias resoluciones de Recurso 

Jerárquico, entre las que se encuentra la Resolución AGIT-RJ 0238/2011, de 25 de 

abril de 2011, que resolvió un caso similar en el que señaló que el propósito de la 

notificación se cumple cuando, pese a ser defectuosa, el sujeto pasivo ejerce su 

derecho a la defensa y presenta sus pruebas de descargo. 

 
A su vez, es preciso mencionar que en el ámbito tributario respecto a las formas y 

medios de notificación, el art. 83 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que los 

actos y actuaciones de la Administración Tributaria serán notificados por uno de los 

medios siguientes: 1) Personalmente, 2) Por Cédula, 3) Por Edicto, 4) Por 

correspondencia postal certificada, 5) Tácitamente, 6) Masiva y 7) En Secretaria; de 

igual modo dispone que es nula toda notificación que no se ajuste a las formas 
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descritas en el citado artículo, debiendo practicarse las diligencias de notificación en 

días y horas administrativas.  

Ahora bien, de la revisión y compulsa al cuaderno de antecedentes, se evidenció que 

el 27 de septiembre de 2011, la Administración Tributaria notificó a la empresa 

recurrente en la persona de Mauricio Blanco Bueno con la Orden de Verificación Nº 

0011OVE00606 y requerimiento de documentación F-4003 Nº 00112889, 

posteriormente, se observa que Mauricio Blanco Bueno en calidad de apoderado legal, 

se apersonó ante la Administración Tributaria el 4 de octubre de 2011, con el objetivo 

de presentar la documentación requerida; asimismo, presentó descargos a la vista de 

cargo y finalmente fue notificado mediante cédula con la resolución determinativa 

impugnada (fs. 1-2, 8-31 y 610-619 del cuaderno de antecedentes).   

 

Por lo anteriormente expuesto, y conforme al marco legal y jurisprudencial, se 

evidencia que la diligencia de notificación de la Administración Tributaria, desde el 

inicio de la verificación hasta la notificación con la resolución determinativa, fueron 

realizadas según lo dispuesto por el art. 83 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB), es 

decir, con los medios de notificación descritos por la Ley 2492 (CTB).  

 

En consecuencia de acuerdo a la normativa tributaria y el marco doctrinal expuesto, se 

llega a la firme convicción de que las diligencias de notificación efectuada por la 

Administración Tributaria no están viciadas de nulidad, por el contrario cumplieron su 

objetivo que es el dar a conocer a la empresa recurrente el acto emitido en su contra y 

le otorgó los plazos que por Ley le corresponden, a objeto de resguardar el derecho a 

la defensa y al debido proceso, por lo que no corresponde otorgar la razón a la 

empresa recurrente en este punto. 

 

VI.1.3  Sobre el incorrecto reparo determinado y la prescripción no considerada. 
 

Previo al análisis de la controversia planteada en este punto, es preciso recordar que la 

Ley 2492 (CTB) en su art. 66 núms. 1 y 4, otorga a la Administración Tributaria las 

facultades específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación, además de estar facultada para el cálculo de la deuda tributaria. Ahora 

bien, las acciones de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos que 

tiene la Administración Tributaria, de acuerdo al art. 59 de la misma Ley, prescriben a 

los cuatro años computados a partir del 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 
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en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, esto conforme el art. 

60 de la referida Ley. 

Por otra parte, con relación al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), el art. 

39 del DS 24051 (R-IUE), señala que los plazos para la presentación de las 

declaraciones juradas y el pago del impuesto, cuando corresponda, vencen a los ciento 

veinte (120) días posteriores al cierre de la gestión fiscal, ya sea que deban 

presentarse con o sin dictamen de auditores externos.  

 

De acuerdo a la normativa legal señalada, inicialmente corresponde puntualizar que en 

el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes, se observa que el alcance de la 

Orden de Verificación Nº 0011OVE00606 fue la “verificación de los hechos y/o 

elementos relacionados con el correcto arrastre de la pérdida acumulada de la 

gestión 2006, consignada en el formulario original con Nº de Orden 7030549596, que 

tiene su incidencia en la determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de las 

Empresas de la Gestión 2007”. En este entendido, se tiene que la Administración 

Tributaria efectuó su verificación de la pérdida acumulada sobre los datos consignados 

en la Declaración Jurada del IUE de la Gestión 2006, que incidió en la determinación 

del impuesto de la Gestión 2007, ya que de acuerdo al F-500 de la Gestión 2007, éste 

consigna en la casilla 1013 “Pérdida No Compensada para la Gestión Siguiente” el 

importe de Bs119.799.594 (Ciento diecinueve millones setecientos noventa y nueve mil 

quinientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos), (fs.20 del cuaderno de antecedentes). 

 

En este entendido, de la compulsa documental se puede advertir que efectivamente a 

fs. 18 del cuaderno de antecedentes cursa el F-510 correspondiente a la Gestión 2006 

que rectifica el Nº de Orden 70305495596, el cual refleja en la casilla 619 

correspondiente la “Perdida No Compensada Gestión Anterior Actualizada” el importe 

de Bs130.942.277 (Ciento treinta millones novecientos cuarenta y dos mil doscientos 

setenta y siete 00/100 Bolivianos), sin embargo, a efectos de tener mayores elementos 

e información sobre la determinación del IUE de la gestión 2007, la Administración 

Tributaria realizó un relevamiento de los formularios del Impuesto sobre las Utilidades 

de las Empresas, desde la gestión 2003 a la gestión 2009, todo ello en función a las 

facultades que le otorga la Ley 2492 (CTB), obteniendo el siguiente resultado: 
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GESTION

Nº DE 
ORDEN 
FORM.

DDJJ 
ORIGINAL 
Y/O RECT.

FECHA 
PRESENT.

Nº DE 
ORDEN DEL 

F-QUE 
RECT.

PÉRDIDA NO 
COMP. GEST. 

ANT.
MANT. 
VALOR

PERDIDA 
NO 

COMPENSA
DA GST. 

ANT. ACT.
PERDIDA 

NETA
UT. NETA 

GEST.

PERDIDA 
ACUM. PARA 

LA SGTE. 
GEST.

2003 1078943 ORIGINAL 26/04/2004 15.254.997 486.944 15.741.941 2.546.200 18.288.141

2004 2930029485 ORIGINAL 03/05/2005 17.223.334 749.582 17.972.916 3.876.143 21.849

2005 2930186653 ORIGINAL 02/05/2006 23.023.270 7.606.931 15.416.339

2006 7030549596 ORIGINAL 27/04/2007 16.074.283 5.338.300 10.735.983

2005 7030963578 RECTIF. 03/04/2008 2930186653 132.252.510 7.606.931 124.645.579

2005 7030963579 RECTIF. 03/04/2008 7030963578 132.252.510 6.683.951 125.568.559

2006 7030963580 RECTIF. 03/04/2008 7030549596 130.942.277 4.059.624 126.882.653

2007 7031007083 ORIGINAL 25/04/2008 136.993.837 17.294.243 119.699.594

2008 7031535666 ORIGINAL 31/12/2008 136.594.877 16.365.696 120.229.181

2009 7032064185 ORIGINAL 14/04/2010 125.841.355 4.921.977 120.919.378

DECLARACIONES JURADAS DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

 
 

Conforme a lo descrito en el cuadro anterior y de la compulsa documental se observó 

los siguientes aspectos: a fs. 23 del cuaderno de antecedentes cursa el F-500 Nº 

Orden 2930186653 de la Gestión 2005, mismo que en la casilla 619 “Pérdida No 

Compensada Gestión Anterior Actualizada”, consigna el importe de Bs23.023.270 

(Veintitrés millones veintitrés mil doscientos setenta 00/100 Bolivianos). 

Posteriormente, el 3 de abril de 2008, la empresa recurrente mediante F-500 Nº Orden 

7030963578 rectificó el F-500 Nº de Orden 29301186653, en el que aumentó la 

pérdida no compensada de la gestión anterior, consignando en la casilla 619 el importe 

de Bs132.252.510 (Ciento treinta y dos millones doscientos cincuenta y dos mil 

quinientos diez 00/100 Bolivianos). Se debe tener en cuenta que la pérdida de la 

gestión anterior; es decir, la Gestión 2004, de acuerdo al cuadro descrito, la empresa 

recurrente consignó como pérdida el monto de Bs21.849.059 (Veintiún millones 

ochocientos cuarenta y nueve mil cincuenta y nueve 00/100 Bolivianos), de lo que 

se colige que la empresa recurrente incrementó su pérdida no compensada sin 

autorización de la Administración Tributaria, vulnerando el parágrafo II del art. 28 del 

DS 27310 (RCTB), lo cual afectó a las gestiones siguientes. 

 
Consecuentemente, teniendo presente que la DDJJ F-500 Nº de Orden 7030963578 

Gestión 2005 presentada el 3 de abril de 2008 (fs. 24 del cuaderno de antecedentes), 

fue efectuado sin previa verificación y autorización de la Administración Tributaria, 

razón por la que se mantiene válida la primera DDJJ F-500 con Nº de Orden 

2930186653 de la Gestión 2005, presentada el 2 de mayo de 2006 (fs. 23 del cuaderno 

de antecedentes). Ahora bien, de acuerdo a la observación detallada y en 

cumplimiento a la orden de verificación se efectuó la reconstrucción de la 
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compensación de pérdidas acumuladas de las gestiones 2006 y 2007, con los 

formularios F-500 cursantes a fs. 26 y 28 del cuaderno de antecedentes, que dio como 

resultado en la Gestión 2007 una Utilidad Neta que no alcanzó a ser compensada de 

Bs5.602.718 (Cinco millones seiscientos dos mil setecientos dieciocho 00/100 

Bolivianos), tal como lo refleja tanto el informe Nº 3453/2011 como la Vista de Cargo 

Nº 285/2011 (fs. 34 del cuaderno de antecedentes). 

 
No obstante de lo anterior, la empresa recurrente señala que la Administración 

Tributaria no efectuó un análisis del IUE de las gestiones 2003 y 2004, respecto a las 

inversiones realizadas ni a hechos o elementos que condicionen o compongan el 

hecho imponible; empero, corresponde aclarar que de la revisión de los antecedentes y 

conforme se expuso en párrafos precedentes, la Administración Tributaria únicamente 

se enmarcó en la modalidad y alcance de la verificación, misma que comprendía la 

verificación del correcto arrastre de la pérdida acumulada de la Gestión 2006, datos 

que están consignados en los formularios de declaración jurada del IUE, por lo que la 

Administración Tributaría no estaba en la obligación de verificar, investigar hechos o 

elementos que están fuera del alcance de la orden de verificación. 

 
Asimismo, la empresa recurrente manifiesta que presentó descargos a la Vista de 

Cargo Nº 23-0002348-11, referente a la rectificatoria de la Gestión 2004 y que estos 

inciden en la gestión fiscalizada; con relación a este aspecto, cabe señalar que 

mediante Informe de Conclusiones  CITE: SIN/GDSC/DF/VE/INF/0317/2012 de 26 de 

enero de 2012,  la Administración tributaria expresó textualmente lo siguiente: “(…) A 

efecto de poner a derecho al contribuyente se dio curso a la solicitud de rectificatoria, 

misma que incidía en los resultados de la Orden de Verificación Nº 0011OVE00606, 

emitiéndose el 25 de enero de 2012 la Resolución Administrativa de Rectificatoria 

CITE: SIN/GDSC/DF/VE/RR/0003/2012 en la cual se resuelve RECHAZAR la solicitud 

de rectificatoria presentada por el contribuyente (…). En el mismo sentido, se puede 

advertir que efectivamente de la compulsa documental, la Administración Tributaria 

consideró el descargo presentado a la vista de cargo referida misma que fue 

presentada el 1 de diciembre de 2011 (fs. 45-48 del cuaderno de antecedentes), no 

obstante posteriormente se evidenció que el 25 de enero de 2012 fue emitida y 

notificada la Resolución Administrativa Nº 23-0000102-12 que rechazó la solicitud de 

rectificatoria del F-521 Nº 7030963575 de la Gestión 2004 (IUE) (fs. 601-603 del 

cuaderno de antecedentes); es decir se dio fin al proceso de solicitud de rectificatoria y 



 

20 de 21 

en consecuencia, en vista de dicho análisis, fue ratificado el importe inicialmente 

establecido (fs. 55-56 del cuaderno de antecedentes), aspectos que están plasmados 

en la resolución determinativa impugnada, por tanto de conocimiento de la empresa 

recurrente.   

 

Finalmente, la empresa recurrente señala que por el término de prescripción, la 

Administración Tributaria no tenía la facultad de analizar ni siquiera la gestión 2006 y 

menos sustentar un reparo por la gestión 2007; sin embargo, es importante resaltar 

que conforme se describió precedentemente, la determinación efectuada corresponde 

al IUE de la Gestión 2007, bajo esta premisa, en aplicación del art. 39 del DS 24051 

(R-IUE); y de acuerdo al Padrón de Contribuyentes del SIN (fs. 4 del cuaderno de 

antecedentes), la cual refleja que la actividad de la empresa recurrente es de servicios 

y el mes de cierre de gestión corresponde a diciembre, se tiene que el vencimiento del 

período de pago del IUE de la Gestión 2007 vencía el 29 de abril de 2008, a tal efecto 

en aplicación de los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), el cómputo de la prescripción 

se inició a partir del 1 de enero de 2009, para el primer año y concluye el 31 de 

diciembre de 2012; es decir a los cuatro (4) años establecidos por Ley.  

 

En este entendido, revisado el cuaderno de antecedentes a fs. 619 se encuentra la 

notificación por Cédula con la Resolución Determinativa Nº 17-0000003-12, que fue 

realizada el 2 de febrero de 2012; es decir, antes de la fecha final establecida para su 

prescripción, que de acuerdo al art. 61 de la Ley 2492 (CTB), dicha diligencia 

interrumpió el curso de la prescripción; por lo que se evidencia que las acciones de la 

Administración Tributaria para la verificación del IUE de la Gestión 2007, no están 

prescritas, contrariamente a lo argumentado por la empresa recurrente.   

 

Por los fundamentos técnico jurídicos expuestos precedentemente, se llega a la firme 

convicción que no existió vulneración del derecho al debido proceso, a la defensa ni al 

derecho de petición durante todo el procedimiento de verificación efectuado por la 

Administración Tributaria, y que los reparos determinados fueron realizados conforme a 

la normativa legal tributaria, no encontrándose prescritas las acciones de la 

Administración para dicha determinación; por lo que corresponde confirmar la 

Resolución Determinativa Nº 23-0000102-12, de 25 de enero de 2012, y en 

consecuencia, negar las pretensiones de la empresa recurrente.    
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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 Determinativa Nº 17-0000003-12, de 30 de 

enero de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, de conformidad al 

inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 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. 

 

 

 

 

MECHA/lnp/rlhv/apib/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0176/2012 

  


