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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0345/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Nelson Moisés Torrez Alarcón.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio

Garces Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000095, de 18 de diciembre de

2017.

ARIT-SCZ-0028/2018.

Santa Cruz, 13 de abril de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0345/2018 de 13 de abril de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, emitió la Resolución Administrativa N°

231770000095, de 18 de diciembre de 2017 notificada el 22 de diciembre de 2017 e

impugnada en fecha 5 de enero de 2018; mediante la cual rechazó la prescripción

opuesta por Nelson Moisés Torrez Alarcón, por contravenciones tributarias de Omisión

de pago en relación a las Declaraciones Juradas (DDJJ) del F-510 (IUE)

correspondiente a las gestiones 2007 y 2008, contenidas en los Proveídos de Inicio de
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Ejecución Tributaria (PIET's) N° 27-0004619 y 27-0004620 y Resoluciones

Sancionatorias N°. 18-0005447-12 y 180005448-12.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente

Nelson Moisés Torrez Alarcón, en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados el 5 y 17 de enero de 2018 (fs. 9-10 y 14-14 vta. del expediente), se

apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto

de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Administrativa N°

231770000095, de 18 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones de Omisión de

Pago.

El recurrente señaló que en la Resolución Administrativa N° 231770000095, la

Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción respecto a las

contravenciones tributarias por omisión de pago correspondientes al IUE de los

períodos diciembre de 2007 y 2008, bajo el argumento de que la prescripción opera a

los 5 años desde la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, en base

al art. 59.1 de la Ley 2492 (CTB), además del de la interrupción de la prescripción,

debido a que en la gestión 2015 su persona habría solicitado una información sobre la

deuda tributaria, siendo que conforme al art. 59.III de la Ley 2492 (CTB), "el término

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos (2)

años", ya que el citado art. 59.III de la citada Ley 2492 (CTB), castiga la ineficiencia y

lenidad de la Administración Tributaria de hacer cumplir su Resolución Sancionatoria

dentro de los dos años de su notificación al obligado de dicha Resolución.

Agregó que la Administración Tributaria para justificar su negligencia de no ejecutar

sus propias Resoluciones Sancionatorias dentro de los plazos señalados por Ley, se ^
basan en la modificación del art. 59.III que fue derogada por la Ley 317, que dispone

que el periodo de prescripción para ejecutar las sanciones por contravenciones
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tributarias es de 5 años, sin considerar que la Resolución Sancionatoria fue emitida y

notificada en diciembre del 2012, por tanto su aplicación no puede ser retroactiva.

Por lo expuesto, solicitó que se revoque la Resolución Administrativa N°

231770000095, de 18 de diciembre de 2017.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de enero de 2018 (fs. 15 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa N° 231770000095, de 18 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz I del SIN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Mediante memorial de 7 de febrero de 2018, la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN,

en adelante Administración Tributaria, contestó al Recurso de Alzada negando

totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 26-29 del expediente), manifestando

lo siguiente:

11.3.1. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

La Administración Tributaria señaló que el art. 59.III del CTB, establecía que el periodo

de prescripción para ejecutar contravenciones tributarias era de 2 años, sufrió cambios

mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley 317 de 11 de diciembre del

mismo año, resultando de tales cambios un nuevo parámetro de prescripción de 5 años

para la ejecución de contravenciones tributarias. Ahora bien tomando en cuenta que

as Resoluciones Sancionatorias objeto de ejecución fueron notificadas el 31 de

diciembre de 2012, el cómputo de la prescripción conforme al art. 60.III del CTB, inició

el 21 de enero de 2013 al quedar firmes dichos actos y tendría que concluir el 21 de

enero de 2018; empero resalta que el 15 de septiembre de 2015 el recurrente presentó

nota solicitando informe de los montos de las deudas que tendría con el SIN, con el fin

D) de iniciar a pagar las mismas, solicitud que se adecuaría a lo previsto en el art. 61.b)

del CTB por tratarse de un reconocimiento absoluto de la deuda, operando de esa

manera la interrupción de la prescripción.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme el Resolución Administrativa N° 231770000095, de

18 de diciembre de 2017.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 9 de febrero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la

misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 14 de febrero

de 2018 (fs. 30-31 del expediente).

La Administración Tributaria recurrida, dentro del plazo probatorio que feneció el 6 de

marzo de 2018, ofreció y ratificó en calidad de pruebas todos los antecedentes

remitidos con su contestación al Recurso de Alzada interpuesto el 27 de febrero de

2018 (fs. 32 del expediente).

Por su parte, el recurrente dentro del plazo probatorio, el 27 de febrero de 2018, ratificó

en calidad de pruebas toda la documentación acompañada dentro del presente

proceso (fs. 32 del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, el cual concluyó el 26 de marzo de

2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos el 08 de

marzo de 2018 (fs. 38-38 vta. del expediente), reiterando los argumentos expuestos en

su contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, el recurrente, no presento alegatos en conclusiones escritos ni orales.

III.- ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

El 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al Si>"™<* =mií°"

recurrente con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET's) Nos. 27-
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0004619-12 y 27-0004620-12, ambos de 9 de julio de 2012, mediante los

cuales anunció al recurrente que daría inicio a la ejecución tributaria de las

Declaraciones Juradas (DDJJ) Forms. 510 con Nos. de Orden 419827 y

419828, correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas

(IUE) de las gestiones diciembre de 2007 y 2008, al tercer día de su legal

notificación, a partir del cual ejecutaría las medidas coactivas correspondientes

conforme lo establece el art. 110 del CTB (fs. 15-16 y 20 de antecedentes c. I).

El 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (AISC) Nos. 25-

0005626-12 y 25-0005627-12, de 22 de octubre de 2012, mediante los cuales

inició el sumario contravencional contra el recurrente al haber evidenciado que

no se realizó el pago de la deuda tributaria auto determinada después de haber

sido notificado con los PIET mencionados precedentemente, emergentes de las

DDJJJ Forms. 510 con Nos. de Orden 419827 y 419828, correspondientes al

IUE de los períodos diciembre de 2007 y 2008, adecuando su conducta a la

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 de la Ley

2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción corresponde al 100% del

tributo omitido (fs. 26-29 y 33 de antecedentes c. I).

,3 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con las Resoluciones Sancionatorias (RS) Nos. 18-0005447-12 y 18-

0005448-12, ambas de 27 de diciembre de 2012, mediante las cuales

sancionaron al recurrente con el 100% del Tributo Omitido, suma que asciende

a Bs23.477.- por haber incurrido en la contravención tributaria de Omisión de

Pago respecto a las DDJJ Forms. 510 con Nos. de Orden 419827 y 419828,

correspondientes al IUE de las gestiones 2007 y 2008, conforme a los arts. 165

del CTB y 42 del RCTB (fs. 34-39 y 43 de antecedentes c. I).

,4 El 15 de septiembre de 2015, el recurrente presentó nota S/N, mediante la cual

refirió: "Solicito informe de los montos de las deudas que tuviere con el SIN, con

el fin de iniciara pagar las mismas" (fs. 54 de antecedentes c. I).

'iH'mfil

,5 El 28 de marzo de 2016, el recurrente ingresa nota S/N, mediante la cual Si,,t™<"G«,¡°
"-* de la Calidad

señala: "En virtud a las omisiones de pagos de pagos por mi persona, en
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diferentes casos es que de conformidad al art. 24 de la CPE, solicito muy

respetuosamente a su autoridad, hacerme llegar certificado de liquidación de

todos los pagos a mi nombre Nelson Moisés Torrez Alarcón, con C.l. 4563723

S.C. "(fs. 74 de antecedentes c. I).

111.6 El 30 de mayo de 2016, el recurrente opuso prescripción de la obligación

respecto a los PIET's Nos. 4619/2012 y 4620/2012, ambos de 9 de julio de

2012, en aplicación de los arts. 59 y 60 del CTB, debido a que la acción para

ejercer sus facultades de determinación y de ejecución tributaria de un supuesto

adeudo tributario del impuesto determinado a través de los PIET's Nos.

4619/2012 y 4620/2012, de las gestiones 10/2007 y 10/2008, al 01 de enero de

2011 y 01 de enero de 2012, están prescritas, conforme al art. 59 de la Ley

2492 (CTB) vigente el 2010, cuando fue notificado formalmente con los citados

PIET's, considerando, que el término de los 4 años se debe computar desde el

01 de enero de 2007 y 01 de enero de 2008 (fs. 85-86 de antecedentes c. I).

111.7 El 22 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000095, de 18 de

diciembre de 2017, mediante la cual rechazó la prescripción opuesta por Nelson

Moisés Torrez Alarcón, por contravenciones tributarias de Omisión de pago en

relación a las Declaraciones Juradas (DDJJ) del F-510 (IUE) correspondiente a

las gestiones 2007 y 2008, contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET's) Nos. 27-0004619 y 27-0004620 y Resoluciones

Sancionatorias Nos. 18-0005447-12 y 180005448-12 (fs. 218-224 de

antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente denuncio como agravios: 1.- Prescripción de la deuda tributaria y la

facultad de ejecución de sanciones.

IV.1. Prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones de Omisión de gg
Pago.

El recurrente señaló que en la Resolución Administrativa N° 231770000095, la
Certificado rTEC-271714

Administración Tributaria rechazó su solicitud de prescripción respecto a las
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contravenciones tributarias por omisión de pago correspondientes al IUE de los

períodos diciembre de 2007 y 2008, bajo el argumento de que la prescripción opera a

los 5 años desde la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, en base

al art. 59.1 de la Ley 2492 (CTB), además del de la interrupción de la prescripción,

debido a que en la gestión 2015 su persona habría solicitado una información sobre la

deuda tributaria, siendo que conforme al art. 59.III de la Ley 2492 (CTB), "el término

para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescriben a los dos (2)

años", ya que el citado art. 59.III de la citada Ley 2492 (CTB), castiga la ineficiencia y

lenidad de la Administración Tributaria de hacer cumplir su Resolución Sancionatoria

dentro de los dos años de su notificación al obligado de dicha Resolución.

Agregó que la Administración Tributaria para justificar su negligencia de no ejecutar

sus propias Resoluciones Sancionatorias dentro de los plazos señalados por Ley, se

basan en la modificación del art. 59.III que fue derogada por la Ley 317, que dispone

que el periodo de prescripción para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias es de 5 años, sin considerar que la Resolución Sancionatoria fue emitida y

notificada en diciembre del 2012, por tanto su aplicación no puede ser retroactiva.

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el art. 59.III del CTB, que

establecía el periodo de prescripción para ejecutar contravenciones tributarias era de 2

años, sufrió cambios mediante las Leyes Nros. 291 y 317 de 22 de septiembre y 11 de

diciembre de 2012, resultando de tales cambios un nuevo parámetro de prescripción

de 5 años para la ejecución de contravenciones tributarias, ahora bien tomando en

cuenta que las Resoluciones Sancionatorias objeto de ejecución fueron notificadas el

31 de diciembre de 2012, el cómputo de la prescripción conforme al art. 60.III del CTB,

inició el 21 de enero de 2013 al quedar firmes dichos actos y tendría que concluir el 21

de enero de 2018; empero resalta que el 15 de septiembre de 2015 el recurrente

presento nota solicitando informe de los montos de las deudas que tendría con el SIN,

con el fin de pagar las mismas, solicitud que se adecuaría a lo previsto en el art. 61.b)

del CTB por tratarse de un reconocimiento absoluto de la deuda operando de esa

manera la interrupción de la prescripción.

sí expuestos los argumentos de las partes, en primer término corresponde señalar

que prescripción es: "La consolidación de una situación jurídica por efecto del

transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o
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propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia"

(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed.

Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316).

En ese sentido, corresponde proceder a analizar el instituto de la prescripción; al

respecto, se tiene que la prescripción de acciones se entiende como: "la caducidad de

los derecho a su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su

posible ejercicio" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales. 6a Edición. Buenos Aires, Editorial Heliasta SRL., 1978, Pag. 601), de igual

forma, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una categoría

general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la

inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su

fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en

un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro."; agrega que "Resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. "Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, págs. 227 y 240".

En este sentido la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, en su art. 59.1.4 indica:

"Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1.

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. 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". De igual forma el art. 60 del mismo cuerpo legal señala: "/. 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
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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".

Por su parte la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 - Modificaciones al Presupuesto

General del Estado (PGE - 2012) en su disposición adicional Quinta modifica el art. 59

del CTB de la siguiente manera: "Prescripción.- /.- Las acciones de la Administración

Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la

gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho

(8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El

periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (...).III. El término para ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La

facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

Continuando, con el desarrollo del marco normativo es necesario señalar que el art.

108.1.6 del CTB dispone: "/. La ejecución tributaria se realizará por la Administración

Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: (...). 6. Declaración Jurada

presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaría, cuando ésta no ha

sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor".

- De la compulsa de antecedentes se tiene que el recurrente presentó las DDJJ del F-

,gas - 510 (IUE) correspondiente a las gestiones 2007 y 2008 (fs. 3 y 9 de antecedentes c. I).

Al respecto el 10 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con los PIET's N° 27-0004619-12 y 27-0004620-12, ambos de 9 de julio de

2012, mediante los cuales anunció al recurrente que se daría inicio a la ejecución

tributaria de las DDJJ Forms. 510 con N° de Orden 419827 y 419828, correspondientes

al IUE de las gestiones diciembre de 2007 y 2008, al tercer día de su legal notificación,

•a partir del cual se ejecutarían las medidas coactivas correspondientes conforme lo

establece el art. 110 del CTB (fs. 15-16 y 20 de antecedentes c. I).
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Es así que, el 31 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al

recurrente con los AISC N° 25-0005626-12 y 25-0005627-12, ambos de 22 de octubre

de 2012, mediante los cuales se inició el sumario contravencional contra el recurrente

al haber evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria auto determinada

después de haber sido notificado con los PIET's mencionados precedentemente,

emergentes de las DDJJJ Forms. 510 con N° de Orden 419827 y 419828,

correspondientes al IUE de los períodos diciembre de 2007 y 2008, adecuando su

conducta a la contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista en los arts. 165 del

CTB y 42 del DS 27310 (RCTB), cuya sanción corresponde al 100% del tributo omitido

(fs. 26-29 y 33 de antecedentes c. I). Consecuencia de dichos actos el 31 de diciembre

de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al recurrente con las

Resoluciones Sancionatorias (RS) N° 18-0005447-12 y 18-0005448-12, ambas de 27

de diciembre de 2012, mediante las cuales sancionó al recurrente con el equivalente al

100% del Tributo Omitido, suma que asciende a Bs.23.477.- por haber incurrido en la

contravención tributaria de Omisión de Pago respecto a las DDJJ Forms. 510 (IUE) con

Nos. de Orden 419827 y 419828, correspondiente a las gestiones 2007 y 2008,

conforme a los arts. 165 del CTB y 42 del RCTB (fs. 34-39 y 43 de antecedentes c. I).

Continuando con la compulsa, el recurrente el 15 de septiembre de 2015 presentó nota

S/N, mediante la cual refirió: "Solicito informe de los montos de las deudas que tuviere

con el SIN, con el fin de iniciar a pagar las mismas" (fs. 54 de antecedentes c. I). A su

vez el 30 de mayo de 2016, opuso prescripción de la obligación respecto a los PIET's

4619/2012 y 4620/2012, ambos de 9 de julio de 2012, en aplicación de los art. 59 y 60

del CTB, debido a que la acción para ejercer sus facultades de determinación y de

ejecución tributaria de un supuesto adeudo tributario del impuesto determinado a

través de los PIET's N° 4619/2012 y 4620/2012, de las gestiones 10/2007 y 10/2008, al

01 de enero de 2011 y 01 de enero de 2012, están prescritas, conforme al art. 59 de la

Ley 2492 (CTB) vigente el 2010, cuando fue notificado formalmente con los citados

PIET's, considerando, que el término de los 4 años se debe computar desde el 01 de

enero de 2007 y 01 de enero de 2008 (fs. 85-86 vta. de antecedentes c. I).

Finalmente, en atención al memorial de oposición de prescripción presentado por el P
recurrente a la Administración Tributaria, señalado en el párrafo que antecede, que

debido a que la acción para ejercer sus facultades de determinación y de ejecución Si!i™de

tributaria de un supuesto adeudo tributario del impuesto determinado a través de los
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con las modificaciones de las Leyes 291 y 317; en este entendido corresponde

confirmar la Resolución Administrativa N° 231770000095, de 18 de diciembre de 2017.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca en suplencia legal de la 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 N° 2492 (CTB) y art.

141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231770000095, de 18 de

diciembre de 2017 emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos

señalados precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) del CTB.

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.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase

ÍCR/ccav/rlhv/cmmf/faag/omap/apib
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