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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0354/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Hernaldo Siles Ledezma.

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por Eduardo Mauricio Garcés

Cáceres.

Resolución Administrativa N°

231770000665, de 30 de noviembre de

2017.

ARIT-SCZ-0014/2018.

Santa Cruz, 20 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 0354/2018 de 20 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°

231770000665, de 30 de noviembre de 2017; por la que resolvió PRIMERO: Rechazar

la oposición por prescripción solicitada por Hernaldo Siles Ledezma con C.l. 3930154

SC, respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los

adeudos tributarios ejecutoriados mediante el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) 1013/2016, de 30 de marzo de 2016, emergente de la Resolución
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Determinativa N° 252/2015, de 24 de diciembre de 2015, que surgió del Proceso de

Verificación Externa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a

las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo,

abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la

gestión 2008; en la que se determinó una deuda tributaria de Bs3.294.062.08 (Tres

millones doscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos 08/100 Bolivianos), por no

encontrarse prescritas las acciones de la Administración Tributaria para exigir el pago

de estos adeudos tributarios, de conformidad al art. 59 I num. 2 y parágrafos II y IV del

mismo artículo del CTB, con las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317; y

SEGUNDO: Rechazar la oposición formulada por nulidad de notificación de los

actuados administrativos que dieron origen a la ejecución tributaría realizada mediante

el PIET 1013/2016, por haber sido notificados conforme establecen los arts. 83 y 86 del

CTB, por lo que el contribuyente debía apersonarse a las oficinas de Cobranza

Coactiva a efectos de recibir su liquidación de deuda actualizada.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

Hernaldo Siles Ledezma, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados

el 2 y 17 de enero de 2018 (fs. 74-80, 86-91 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° 231770000665, de 30

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

Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente:

11.1.1. Nulidad de las notificaciones dentro del proceso de determinación.

El recurrente señaló que a través de un Mandamiento de Embargo dejado en el

inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Moscú calle 4 N° 7180, tomó

conocimiento de que se encontraría en ejecución un PIET signado con el número

CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/UCC/PIET/01013/2016, de 30 de marzo de 2016, por el

cual se pretende el cobro de una determinación y sanción por Omisión de Pago de

Bs3.294.062.08, deuda que desde ningún punto de vista corresponde, por tratarse de

un proceso en el que no intervino, pues no conoció actuación alguna, enterándose al
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solicitar fotocopias, que la Administración Tributaria notificó todas sus actuaciones por

Edicto incumpliendo lo establecidos en los arts. 183 y siguientes del CTB, pudiéndose

comprobar que su domicilio es real y permanente, prueba de ello es que llegaron los

funcionarios para hacer efectivo su ilegal embargo.

Agregó que con las fotocopias solicitadas, evidenció irregularidades como el hecho de

que sólo cursa la Representación del funcionario que actuó en la supuestas primeras

diligencias de notificación, no cursan primer y segundo aviso de visita, por lo que

considera que no se constató para cada actuación sí existía o no el domicilio; en la

pretendida modalidad de notificación, no se identificaron los funcionarios del

Departamento Jurídico, salvo por las iniciales, los cuales han pretendido hacer valer

sus diligencias cuando en ningún momento se apersonaron a su domicilio, el cual está

registrado en el SERESI y no ha sido modificado; aspecto que pudo ser constatado de

haberse cumplido las formalidades.

Argüyó que todos estos aspectos en suma, reflejan un abuso y total vulneración de su

derecho a un justo y debido proceso así como su derecho a la defensa, ambos

reconocidos por la CPE y el CTB, porque no se le dio la oportunidad de presentar

descargos dejándolo en completo estado de indefensión, motivo por el que considera

que se debe anular el proceso hasta las notificaciones efectuadas con la Orden de

Verificación y Requerimiento.

11.1.2. Nulidad por incumplimiento de plazos.

El recurrente señaló que en caso de que se valide el Requerimiento N° 001258622,

éste fue emitido el 8 de agosto de 2014 y la Orden de Verificación N° 012OVE01823 el

18 de agosto de 2014, notificados por Edicto el 24 y 28 de diciembre de 2014; es decir,

cuatro meses después, cuando la Ley señala en el art. 33-III de la LPA, que la

notificación debe ser realizada máximo en los cinco días siguientes a partir de la

emisión del acto; del mismo modo el supuesto PIET emitido el 30 de marzo de 2016,

fue notificado por Edicto, el 27 y 31 de mayo de 2016; es decir dos meses después de

su emisión, sin contar que además en un día 24 de diciembre no pueden elaborar un

documento de determinación, firmar, verificar domicilio, autorizar Gerencia y notificar al

día siguiente; es más la resolución impugnada, fue notificada once días después de su

emisión; por lo que considera que existe nulidad por el incumplimiento de estos plazos.

3 de 30

m

•m urm

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC27471.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



11.1.3. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para la

determinación y ejecución de deudas.

El recurrente afirmó que, se considere que el art. 59 del CTB, claramente señala que la

acción de la Administración Tributaria para determinar deudas prescribe a los cuatro

años y que la ¡legal notificación por Edicto, practicada con la Resolución Determinativa,

fue efectuada el 25 de diciembre de 2015; es decir, seis años después, cuando toda la

facultada de la Administración Tributaria había prescrito; del mismo modo la ejecución

tributaria habría iniciado el 27 de mayo de 2016; vale decir, a siete años del hechos

generador, encontrándose también prescrita.

Continuó señalando, que las obligaciones tributarías de la gestión 2008, prescribían a

los cuatro años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo al art. 60 del

CTB; vale decir, de enero de 2009 y vencía el 1 de enero de 2014 y aun aplicando la

normativa con las modificaciones propias, todas las acciones anteriores a la gestión

2012 prescribieron a los cuatro años; por lo que se puede observar que de acuerdo al

art. 59 las acciones para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaría e imponer sanciones administrativas prescribieron y no

son pasibles de ser cobradas, citando las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2011-

R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R respecto a la aplicación del

derecho procesal que se rige por el Tempus Regis Actum y la Sentencia Constitucional

N° 39/2016 y 47/2016 respecto a la prescripción.

Por lo expuesto, solicitó la nulidad de la Resolución Administrativa N° 231770000665

de 30 de noviembre de 2017 y sea hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta las

notificaciones ilegales por Edicto con la Orden de Verificación y el Requerimiento.

II. 2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de enero de 2018 (fs. 92 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la Resolución Administrativa ^j?
N° 231770000665, de 30 de noviembre de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa

Cruz I del SIN.
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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

Dentro el término establecido en el art. 218 c) del CTB, la Gerencia Distrital Santa Cruz

I del SIN, en adelante Administración Tributaría, el 14 de febrero de 2018 contestó

negativamente al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente (fs. 101-108 vta. del

expediente), manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la nulidad de las notificaciones dentro del proceso de determinación.

La Administración Tributaria señaló que se dio cumplimiento a todas las formalidades

previstas en el art. 86 del CTB, habiendo realizado el "Acta de Verificación y existencia

de Domicilio", luego de la visita para la notificación personal o en su defecto por cédula;

no encontrándose la dirección "Barrio Universitario Sur, C.2, s/n, lote 3", pues la calle 2

del Barrio Universitario cuenta con numeración desde 6205 hasta 6435 y buscando en

estos domicilios, nadie lo conocía, aspecto respaldado por una vecina en calidad de

testigo; consecuentemente no pudiendo ser habido el sujeto pasivo, se emitió la

representación para la notificación por edicto, conforme a la normativa legal vigente,

por lo que no existe nulidad alguna del procedimiento de notificación en este caso, ya

que al ser un contribuyente no inscrito, el art. 40 del CTB, faculta a la Administración

Tributaria a notificar en el lugar donde ocurra el hecho generador, siendo que se

verificó sus datos en el SEGIP, conforme a la Tarjeta de Identificación Personal, al

intentarlo notificar en su propia residencia señalada, no pudiendo ser concretada la

misma pese a los esfuerzos realizados.

Del mismo modo afirmó, que como el recurrente manifiesta en su Recurso de Alzada

no haber cambiado de domicilio y lo demuestra acompañando su cédula de identidad,

y de acuerdo al "Acta de Verificación y existencia de Domicilio", este no fue

encontrado, conforme a los arts. 32 y 65 de la LPA, los actos de la Administración

Tributaria se presumen legítimos y producen efectos desde la fecha de su notificación,

la misma que no es susceptible de anulación, máxime si el sujeto pasivo debió

registrarse en el Padrón de Contribuyentes del SIN así como sus actividades

comerciales.
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11.3.2. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria

para la determinación y ejecución de deudas.

La Administración Tributaria señaló que el recurrente solicitó la prescripción de la

facultad de determinación, por deudas tributarías que se encuentran en etapa de

ejecución y en curso el cobro coactivo de acuerdo al art. 108 del CTB, cuyo origen de

deuda corresponde a las actividades de importación en todos los periodos de la gestión

2008, de las cuales no se declaró el IVA ni el IT y tampoco fueron facturadas; es así

que para el cómputo de la prescripción de la gestión 2008, de debe tomar en cuenta

que de acuerdo al art. 59-I y II del CTB modificado por las Leyes 291, 317 y 812, la

facultad para determinar la deuda tributaria prescribe a los ocho años, considerando

que se amplía dos años más, al no estar inscrito en el padrón nacional de

contribuyentes, ya al haberse notificado con la Orden de Verificación, conforme la

Sentencia 013/2013 de 6 de marzo de 2013, se suspendió el término de la prescripción

por seis meses; determinando la deuda tributaria el 29 de diciembre de 2015, la cual se

encuentra firme y ejecutoriada por PIET 1013/2016 con notificación de 31 de mayo de

2016, no habiéndose operado la prescripción.

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente la Resolución Administrativa N°

231770000665 de 30 de noviembre de 2017.

II.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 15 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 21 de febrero

de 2018 (fs. 109-110 del expediente).

La Administración Tributaria recurrida, dentro el plazo probatorio que feneció el 13 de

marzo de 2018, presentó memorial por el que ofreció y ratificó las pruebas presentadas

junto a la contestación al Recurso de Alzada interpuesto (fs. 111 del expediente).

Por su parte, el recurrente el 12 de marzo de 2018 (fs. 115 del expediente) ofreció y

ratificó los antecedentes administrativos presentado junto a la contestación y demás

documentación adjunta al memorial de interposición de Recurso de Alzada.
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11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 del Código Tributario, que feneció el 2 de abril

de 2018, la Administración Tributaria presentó alegatos en conclusión escritos (fs. 118-

119 del expediente), bajo los mismos argumentos expuestos en su memorial de

contestación a Recurso de Alzada.

Por su parte el recurrente dentro del citado plazo, presentó alegatos en conclusión

escritos (fs. 122-128 del expediente), con los mismos argumentos de su Recurso de

Alzada.

III.-ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.-

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

hechos:

III.1. El 18 y 20 de agosto de 2014, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento

N° 00125862 y la Orden de Verificación N°0012OVE01823, bajo la modalidad

Verificación específica Debito IVA y su efecto en el IT de los periodos enero a

diciembre de 2008, del ahora recurrente, identificándolo como "no inscrito en el

padrón" y con dirección en la "Av. Universitario Sur Calle 2 S/N", solicitando

documentación correspondiente a su Registro de Importador, documentación

soporte presentada ante la Aduana Nacional, Control y Manejo de la mercadería

importada, detalle del uso y destino de la misma, entre otros (fs. 2-4 de

antecedentes).

En la misma fecha, el fiscalízador emitió el Acta de Verificación y Existencia de

Domicilio, en el que registró que al haberse apersonado a la dirección "Barrio

Universitario Sur, Calle 2 s/n", dirección registrada en la Tarjeta de Identificación

Personal del SEGIP, a objeto de notificar y hacer conocer las actuaciones de la

Administración Tributaria, pudo evidenciar que en la calle 2 del Barrio

Universitario, todas las viviendas se encuentran enumeradas desde la casa N°

6205 hasta la 6435 y que consultó a Nelly Castro Severiche, en calidad de vecina

de la Calle 2 del Barrio Universitario Sur, desde hace 23 años, quien manifestó

no conocer a Hernaldo Siles Ledezma, hoy recurrente (fs. 8 de antecedentes).
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111.2. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria a través de su Gerente

Distrital, emitió el Auto de Instrucción para la notificación por edicto, como

respuesta a la Representación, en la que se le solicitó la correspondiente

autorización de la notificación mediante Edicto, por las razones contenidas en el

Acta de Verificación y Existencia de Domicilio (fs. 9 de antecedentes).

111.3. El 24 y 28 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria a través del

periódico "El Mundo", notificó por edicto al recurrente solicitando se apersone en

el plazo de cinco días, ante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de

presentar documentación para el cumplimiento de la Orden de Verificación

N°0012OVE01823 correspondiente a los impuestos IVA e IT de toda la gestión

2008 (fs. 10-11 de antecedentes).

111.4. El 13 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Acta por

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N°

00143464, sancionando al recurrente con 1.500 UFV por el incumplimiento al

deber formal de entregar la información y documentación requerida por la

Administración Tributaria (fs. 1083 de antecedentes).

III.5. El 17 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe Final

CITE:SIN/GDSCZ-I/DFA/E/INF/16826/2015, el cual señaló que como resultado

de la verificación efectuada al ahora recurrente, se evidenció que no se

encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes; no obstante, de acuerdo a la

información proporcionada por la Aduana Nacional, desarrolló actividades de

importación en los periodos enero a diciembre de 2008, los cuales no fueron

declarados ni facturados ante el SIN, determinándose reparos a favor del Fisco

por conceptos de IVA e IT y adecuando su conducta al ilícito tributario de

Omisión de Pago, surgiendo una deuda tributaria de 1.555.164.19 UFV's

equivalente a Bs.3.248.784,64 (Tres millones doscientos cuarenta y ocho mil

setecientos ochenta y cuatro 64/100 Bolivianos), recomendando emitir y notificar

la Vista de Cargo (fs. 1089-1109 de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29-

0000822-15, por la que en base al informe señalado precedentemente, se

determinó preliminarmente una deuda tributaria de 1.576.415,96 UFV's
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equivalente a Bs.3.293.180,25 (Tres millones doscientos noventa y tres mil ciento

ochenta 25/100 Bolivianos), informando que podría gozar de los beneficios que le

otorga el art. 156 del CTB en cuanto a reducción de sanciones y otorgó el plazo

de 30 días para formular descargos (fs. 1121-1136 de antecedentes).

111.6. El 18 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria a través de su Gerente

Distrital, emitió el Auto de Instrucción para la notificación por edicto, como

respuesta a la Representación, en la que se le solicitó la correspondiente

autorización de la notificación mediante Edicto, con la Vista de Cargo, haciendo

referencia a las razones contenidas en el Acta de Verificación y Existencia de

Domicilio (fs. 1137 de antecedentes).

111.7. El 19 y 23 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria a través del

periódico "El Mundo", notificó por edicto al recurrente solicitando se apersone

ante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de presentar descargos a

la Vista de Cargo que contiene la liquidación preliminar de la deuda tributaria (fs.

1138-1139 de antecedentes).

111.8. El 24 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe de

Conclusiones CITE: SIN/GDSC-l/DJCC/UTJ/INF/01782/2015, el cual concluyó

que durante el plazo establecido en el art. 98 del CTB, el ahora recurrente no

conformó la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo, no presentó

descargos, por lo que correspondía la emisión del Dictamen de Calificación de la

Conducta y la Resolución Determinativa (fs. 1143-1144 de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió el Dictamen de

Calificación de Conducta y la Resolución Determinativa 17-0002620-15 que

resolvió determinar de oficio la obligación impositiva, del ahora recurrente, por un

monto total de 1.570.485,57 UFV's, equivalente a Bs.3.294.062,08 (Tres millones

doscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos 08/100 Bolivianos), que incluye

Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, interés, sanción por Omisión de Pago y

multas por incumplimiento de deberes formales, correspondiente a los impuestos

IVA (Débito Fiscal) e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de 2008 (fs.

1146-1167 de antecedentes).
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En la misma fecha, la Administración Tributaria a través de su Gerente Distrital,

emitió el Auto de Instrucción para la notificación por edicto, como respuesta a la

Representación, en la que se le solicitó la correspondiente autorización de la

notificación mediante Edicto con la Resolución Determinativa 17-0002620-15,

haciendo referencia a las razones contenidas en el Acta de Verificación y

Existencia de Domicilio (fs. 1189 de antecedentes).

III.9. El 25 y 29 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria a través del Edicto

publicado en el periódico "El Mundo", llamó y emplazó al recurrente solicitando se

apersone ante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de cancelar los

adeudos tributarios pendientes de pago establecido en la Resolución

Determinativa N° 17-0002620-15, bajo conminatoria de continuar el proceso de

ejecución y aplicación de medidas coactivas (fs. 1190-1191 de antecedentes).

111.10 El 30 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio

de Ejecución Tributaria (PIET) N° 33-0001829-16, comunicando al recurrente que

se daría inicio a la ejecución tributaría del Título de Ejecución Tributaria

Resolución Determinativa 17-0002620-15 de 24 de diciembre de 2015, a partir

del tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptarían y ejecutarían

las medidas coactivas correspondientes (1194 de antecedentes).

111.11. El 19 de abril de 2016, el funcionario de la Administración Tributaria emitió el

Acta de Verificación de Domicilio y Desconocimiento del Paradero del

Contribuyente, en el que describió que en cumplimiento de los arts. 84 y 85 del

CTB, se constituyó en el domicilio ubicado en la "Av. Universitario Sur calle 2

S/N" con el objeto de notificar el PIET 1013/2016 y hacer conocer actuaciones

emitidas por la Administración Tributaria; empero en el lugar señalado como

domicilio, Celia Mamani Cerrogrande con Cl 4547620 en calidad de vecina de

venta, manifestó que el contribuyente no reside y no efectúa actividad económica

en el lugar señalado (fs. 1197 de antecedentes).

/JI.12. El 20 de mayo de 2016, la Administración Tributaria a través de su Gerente , ,^
Distrital, emitió el Auto de Instrucción para la notificación por edicto, como

respuesta a la Representación, en la que se le solicitó la correspondiente s»*™*^™
, , , Certificado N°EC-27«14

autorización de la notificación mediante Edicto con la el PIET 1013/2016,
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haciendo referencia a las razones contenidas en el Acta de Verificación y

Existencia de Domicilio, además de señalar que llamó a los números telefónicos

de la guía telefónica pero que estos no se encuentran habilitados (fs. 1198 de

antecedentes).

.13.El 27 y 31 de mayo de 2016, la Administración Tributaria a través del Edicto

publicado en el periódico "El Mundo", notificó al recurrente con el PIET 1013/2016

de 30 de marzo de 2016 (fs. 1199-1204 de antecedentes).

1.14. El 11 de octubre de 2017, el recurrente por memorial solicitó la nulidad de

notificaciones y planteó "revocatoria de la deuda tributaria por prescripción",

manifestando que a través de un mandamiento de embargo dejado en su

inmueble de la Av. Moscú calle 4 N° 7180, tomó conocimiento del PIET

1013/2016 y señaló que no conoció oportunamente ninguna actuación, por lo que

no pudo presentar descargos y asumir defensa, confirmando que se trata de una

persecución personal y excesiva, toda vez que no se podría notificar por Edicto

un acto que se encuentra legal y técnicamente prescrito, además de todas las

irregularidades, pues su domicilio es real y existe, demostrado con el ilegal

embargo practicado a inmuebles de su propiedad, incluso dejando en uno de

ellos el precinto de embargado, probando de esta manera que se debió notificar

en su domicilio y de ninguna manera por edicto; del mismo modo señaló que la

notificación con la Resolución Determinativa fue efectuada seis años después del

hecho generador; asimismo, a partir de ésta notificación, la Administración

Tributaria contaba con cuatro años para el pretendido cobro, operando la

prescripción, empero la ejecución inicio el 27 de mayo de 2016, es decir siete

años después del hecho generador, encontrándose prescrita toda facultad de la

Administración Tributaria (fs. 1239-1243 de antecedentes).

1.15. El 11 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente

al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000665, de 30 de

noviembre de 2017; por la que resolvió PRIMERO: Rechazar la oposición por

prescripción solicitada por Hernaldo Siles Ledezma con C.l. 3930154 SC,

respecto a la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los

adeudos tributarios ejecutoriados mediante el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria (PIET) 1013/2016, de 30 de marzo de 2016, emergente de la
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Resolución Determinativa N° 252/2015 de 24 de diciembre de 2015, que surgió

del Proceso de Verificación Externa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su

efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre,

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; en la que se determinó una

deuda tributaria de Bs3.294.062.08 (Tres millones doscientos noventa y cuatro

mil sesenta y dos 08/100 Bolivianos), por no encontrarse prescritas las acciones

de la Administración Tributaria para exigir el pago de estos adeudos tributarios,

de conformidad al art. 59-I num. 2 y parágrafos II y IV del mismo artículo del CTB,

con las modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317; y SEGUNDO:

Rechazar la oposición formulada por nulidad de notificación de los actuados

administrativos que dieron origen a la ejecución tributaria realizada mediante el

PIET 1013/2016, por haber sido notificados conforme establecen los arts. 83 y 86

del CTB, por lo que el contribuyente debía apersonarse a las oficinas de

Cobranza Coactiva a efectos de recibir su liquidación de deuda actualizada (fs.

1249-1259 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

IV.1. Nulidad de las notificaciones dentro del proceso de determinación.

El recurrente señaló que a través de un Mandamiento de Embargo dejado en el

inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Moscú calle 4 N° 7180, tomó

conocimiento de que se encontraría en ejecución un PIET signado con el número

CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/UCC/PIET/01013/2016, de 30 de marzo de 2016, por el

cual se pretende el cobro de una determinación y sanción por Omisión de Pago de

Bs3.294.062.08, deuda que desde ningún punto de vista corresponde, por tratarse de

un proceso en el que no intervino, pues no conoció actuación alguna, enterándose al

solicitar fotocopias, que la Administración Tributaria notificó todas sus actuaciones por

Edicto incumpliendo lo establecidos en los arts. 183 y siguientes del CTB, pudiéndose

comprobar que su domicilio es real y permanente, prueba de ello es que llegaron los

funcionarios para hacer efectivo su ilegal embargo.

Gestión

Calidad

Certificado N°EC-274/14

Agregó que con las fotocopias solicitadas, evidenció irregularidades como el hecho de Si,'e™?e
06 13 La!

que sólo cursa la Representación del funcionario que actuó en la supuestas primeras
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diligencias de notificación, no cursan primer y segundo aviso de visita, por lo que

considera que no se constató para cada actuación sí existía o no el domicilio; en la

pretendida modalidad de notificación, no se identificaron los funcionarios del

Departamento Jurídico, salvo por las iniciales, los cuales han pretendido hacer valer

sus diligencias cuando en ningún momento se apersonaron a su domicilio, el cual está

registrado en el SERESI y no ha sido modificado; aspecto que pudo ser constatado de

haberse cumplido las formalidades.

Argüyó que todos estos aspectos en suma, reflejan un abuso y total vulneración de su

derecho a un justo y debido proceso, así como su derecho a la defensa, ambos

reconocidos por la CPE y el CTB, porque no se le dio la oportunidad de presentar

descargos dejándolo en completo estado de indefensión, motivo por el que considera

que se debe anular el proceso hasta las notificaciones efectuadas con la Orden de

Verificación y Requerimiento.

Por su parte, la Administración Tributaría señaló que se dio cumplimiento a todas las

formalidades previstas en el art. 86 del CTB, habiendo realizado el "Acta de

Verificación y existencia de Domicilio", luego de la visita para la notificación personal o

en su defecto por cédula; no encontrándose la dirección "Barrio Universitario Sur, C.2,

s/n, lote 3", pues la calle 2 del Barrio Universitario cuenta con numeración desde 6205

hasta 6435 y buscando en estos domicilios, nadie lo conocía, aspecto respaldado por

una vecina en calidad de testigo; consecuentemente no pudiendo ser habido el sujeto

pasivo, se emitió la representación para la notificación por edicto, conforme a la

normativa legal vigente, por lo que no existe nulidad alguna del procedimiento de

notificación en este caso, ya que al ser un contribuyente no inscrito, el art. 40 del CTB,

faculta a la Administración Tributaria a notificar en el lugar donde ocurra el hecho

generador, siendo que se verificó sus datos en el SEGIP, conforme a la Tarjeta de

Identificación Personal, intentando notificarlo en su propia residencia señalada, no

pudiendo ser concretada la misma pese a los esfuerzos realizados.

Del mismo modo afirmó, que como el recurrente manifestó en su Recurso de Alzada no

haber cambiado de domicilio y lo demuestra acompañando su cédula de identidad, y

de acuerdo al "Acta de Verificación y existencia de Domicilio", este no fue encontrado,

que conforme a los arts. 32 y 65 de la LPA, los actos de la Administración Tributaria se

presumen legítimos y producen efectos desde la fecha de su notificación, la misma que
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no es susceptible de anulación, máxime si el sujeto pasivo debió registrarse en el

Padrón de Contribuyentes del SIN, así como sus actividades comerciales.

Para dilucidar la controversia planteada por las partes, en principio corresponde

precisar que la notificación es: "la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte

interesada en un juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y

defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento (...)" (OSSORIO,

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta.

Buenos Aires- Argentina. Pág. 489).

Por su parte, el Tribunal Constitucional, ha establecido mediante la Sentencia

Constitucional N° 0287/2003-R, de 11 de marzo, que: "(...) la indefensión no se

produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado, se debió a

una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la

necesaria diligencia (...)".

En la legislación nacional, el art. 83 del CTB, instituye las formas y medios de

notificación, describiendo siete formas legales de cumplimiento de este acto de

comunicación a las partes; determina además, el procedimiento y los requisitos de

validez de cada una de estas formas de notificación, necesarios para que surtan los

efectos legales correspondientes; por su parte, el art. 84-I del CTB, establece que la

notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su representante legal

de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser puesto en su

conocimiento; del mismo modo, el art. 86 del mismo CTB, establece que cuando no

sea posible practicar la notificación personal o por cédula, por desconocerse el

domicilio del interesado, o intentada la notificación en cualquiera de las formas

previstas, en este Código, ésta no hubiera podido ser realizada, se practicará la

notificación por edictos publicados en dos (2) oportunidades con un intervalo de por lo

menos tres (3) días corridos entre la primera y segunda publicación, en un órgano de

prensa de circulación nacional. En este caso, se considerará como fecha de

notificación la correspondiente a la publicación del último edicto. Las Administraciones

Tributarias quedan facultadas para efectuar publicaciones mediante órganos de

difusión oficial que tengan circulación nacional.
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En lo que a la Administración Tributaria se refiere, el art. 65 del CTB, dispone que sus

actos por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo

expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código

establece. Por su parte, el art. 35 inc. c) de la LPA, aplicable supletoriamente al caso

por mandato del art. 201 del CTB, señalan que serán nulos los actos administrativos

que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido.

De la revisión y compulsa de antecedentes, se observó que el 18 y 20 de agosto de

2014, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento N° 00125862 y la Orden de

Verificación N°0012OVE01823, bajo la modalidad Verificación específica Debito IVA y

su efecto en el IT de los periodos enero a diciembre de 2008, del ahora recurrente,

identificándolo como "no inscrito en el padrón" y con dirección en la "Av. Universitario

Sur Calle 2 S/N". En la misma fecha, el fiscalizador emitió el Acta de Verificación y

Existencia de Domicilio, en el que registró que al haberse apersonado a la dirección

"Barrio Universitario Sur, Calle 2 s/n", dirección registrada en la Tarjeta de

Identificación Personal del SEGIP, a objeto de notificar y hacer conocer las actuaciones

de la Administración Tributaria, pudo evidenciar que en la calle 2 del Barrio

Universitario, todas las viviendas se encuentran enumeradas desde la casa N°

6205 hasta la 6435 y que consultó a Nelly Castro Severiche, en calidad de vecina de la

Calle 2 del Barrio Universitario Sur, desde hace 23 años, quien manifestó no conocer a

Hernaldo Siles Ledezma, hoy recurrente; es así que el 23 de diciembre de 2014, la

Administración Tributaria a través de su Gerente Distrital, emitió el Auto de Instrucción

para la notificación por edicto, como respuesta a la Representación, en la que se le

solicitó la correspondiente autorización de la notificación mediante Edicto, por las

razones contenidas en el Acta de Verificación y Existencia de Domicilio (resaltado

propio).

Continuando la compulsa de antecedentes, se evidenció que el 24 y 28 de diciembre

de 2014, la Administración Tributaria a través del periódico "El Mundo", notificó por

edicto al recurrente solicitando se apersone en el plazo de cinco días, ante la Gerencia

Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de presentar documentación para el cumplimiento

de la Orden de Verificación N°0012OVE01823 correspondiente a los impuestos IVA e

IT de toda la gestión 2008; posteriormente, se emitió el Informe Final

CITE:SIN/GDSCZ-I/DFA/E/INF/16826/2015 y la Vista de Cargo N° 29-0000822-15
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ambos de 17 de noviembre de 2015, por los cuales se determinó preliminarmente una

deuda tributaria de 1.576.415,96 UFV's equivalente a Bs.3.293.180,25 (Tres millones

doscientos noventa y tres mil ciento ochenta 25/100 Bolivianos), informando que podría

gozar de los beneficios que le otorga el art. 156 del CTB en cuanto a reducción de

sanciones y otorgó el plazo de 30 días para formular descargos.

De los mismos antecedentes, se extrajo que el 18 de noviembre de 2015, la

Administración Tributaria a través de su Gerente Distrital, emitió el Auto de Instrucción

para la notificación por edicto, como respuesta a la Representación, en la que se le

solicitó la correspondiente autorización de la notificación mediante Edicto, con la Vista

de Cargo, haciendo referencia a las razones contenidas en el Acta de Verificación y

Existencia de Domicilio; es así que el 19 y 23 de noviembre de 2015, la Administración

Tributaria a través del periódico "El Mundo", notificó por edicto al recurrente solicitando

se apersone ante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de presentar

descargos a la Vista de Cargo que contiene la liquidación preliminar de la deuda

tributaria.

De la misma compulsa, se observó que el 24 de diciembre de 2015, la Administración

Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:SIN/GDSC-

l/DJCC/UTJ/INF/01782/2015, el Dictamen de Calificación de Conducta y la Resolución

Determinativa 17-0002620-15 que resolvió determinar de oficio la obligación impositiva,

del ahora recurrente, por un monto total de 1.570.485,57 UFV's, equivalente a

Bs.3.294.062,08 (Tres millones doscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos 08/100

Bolivianos), que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, interés, sanción por

Omisión de Pago y multas por incumplimiento de deberes formales, correspondiente a

los impuestos IVA (Débito Fiscal) e IT de los periodos fiscales enero a diciembre de

2008. Asimismo, se evidenció que en la misma fecha, la Administración Tributaria a

través de su Gerente Distrital, emitió el Auto de Instrucción para la notificación por

edicto, como respuesta a la Representación, en la que se le solicitó la correspondiente

autorización de la notificación mediante Edicto con la Resolución Determinativa 17-

0002620-15, haciendo referencia a las razones contenidas en el Acta de Verificación y

Existencia de Domicilio.

Consecuentemente, el 25 y 29 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria a Sis'Tíe,G",i01
J ' de la Calidad

través del Edicto publicado en el periódico "El Mundo", llamó y emplazó al recurrente
Certificado N'EC-274/!4
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solicitando se apersone ante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, con la finalidad de

cancelar los adeudos tributarios pendientes de pago, bajo conminatoria de continuar el

proceso de ejecución y aplicación de medidas coactivas; es así que el 30 de marzo de

2016, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 33-0001829-16, comunicando al recurrente que se daría inicio a la ejecución

tributaria del Título de Ejecución Tributaria Resolución Determinativa 17-0002620-15

de 24 de diciembre de 2015, a partir del tercer día de su legal notificación, a partir del

cual se adoptarían y ejecutarían las medidas coactivas correspondientes.

Del mismo modo, se observó en los antecedentes, que el 19 de abril de 2016, el

funcionario de la Administración Tributaria emitió el Acta de Verificación de Domicilio y

Desconocimiento del Paradero del Contribuyente, en el que describió que en

cumplimiento de los arts. 84 y 85 del CTB, se constituyó en el domicilio ubicado en la

"Av. Universitario Sur calle 2 S/N" con el objeto de notificar el PIET 1013/2016 y hacer

conocer actuaciones emitidas por la Administración Tributaria; empero que Celia

Mamani Cerrogrande con Cl 4547620, en calidad de vecina de venta, manifestó que el

contribuyente no reside y no efectúa actividad económica en el lugar señalado, por

lo que el 20 de mayo de 2016, la Administración Tributaria a través de su Gerente

Distrital, emitió el Auto de Instrucción para la notificación por edicto, como respuesta a

la Representación, en la que se le solicitó la correspondiente autorización de la

notificación mediante Edicto con la el PIET 1013/2016, haciendo referencia a las

razones contenidas en el Acta de Verificación y Existencia de Domicilio, además de

señalar que llamó a los números telefónicos de la guía telefónica pero que estos no se

encuentran habilitados; es así que el 27 y 31 de mayo de 2016, a través del Edicto

publicado en el periódico "El Mundo", se notificó al recurrente con el PIET 1013/2016

de 30 de marzo de 2016 (resaltado propio).

Continuando la compulsa, se evidenció que el 11 de octubre de 2017, el recurrente por

memorial solicitó la nulidad de notificaciones y planteó "revocatoria de la deuda

tributaria por prescripción", manifestando que a través de un mandamiento de embargo

dejado en su inmueble de la Av. Moscú calle 4 Nc 7180, tomó conocimiento del PIET

1013/2016 y señaló que no conoció oportunamente ninguna actuación, por lo que no

pudo presentar descargos y asumir defensa, confirmando que se trata de una

persecución personal y excesiva, toda vez que no se podría notificar por Edicto un acto

que se encuentra legal y técnicamente prescrito, además de todas las irregularidades,
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pues su domicilio es real y existe, demostrado con el ilegal embargo practicado a

inmuebles de su propiedad, incluso dejando en uno de ellos el precinto de

embargado, probando de esta manera que se debió notificar en su domicilio y de

ninguna manera por edicto; del mismo modo señaló que la notificación con la

Resolución Determinativa fue efectuada seis años después del hecho generador;

asimismo, a partir de ésta notificación, la Administración Tributaria contaba con cuatro

años para el pretendido cobro, operando la prescripción, empero la ejecución inicio el

27 de mayo de 2016, es decir siete años después del hecho generador, encontrándose

prescrita toda facultad de la Administración Tributaria (resaltado propio).

Ante la solicitud reflejada precedentemente, se observa que el 11 de diciembre de

2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al recurrente con la

Resolución Administrativa N° 231770000665, de 30 de noviembre de 2017; por la que

resolvió PRIMERO: Rechazar la oposición por prescripción solicitada por Hernaldo

Siles Ledezma con C.l. 3930154 SC, respecto a la acción de la Administración

Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios ejecutoriados mediante el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 1013/2016 de 30 de marzo de 2016,

emergente de la Resolución Determinativa N° 252/2015 de 24 de diciembre de 2015,

que surgió del Proceso de Verificación Externa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y

su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondiente a los periodos

fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de la gestión 2008; en la que se determinó una deuda tributaria

de Bs.3.294.062.08 (Tres millones doscientos noventa y cuatro mil sesenta y dos

08/100 Bolivianos), por no encontrarse prescritas las acciones de la Administración

Tributaria para exigir el pago de estos adeudos tributarios, de conformidad al art. 59-I

num. 2 y parágrafos II y IV del mismo artículo del CTB, con las modificaciones

realizadas por las Leyes 291 y 317; y SEGUNDO: Rechazar la oposición formulada por

nulidad de notificación de los actuados administrativos que dieron origen a la ejecución

tributaria realizada mediante el PIET 1013/2016, por haber sido notificados conforme

establecen los arts. 83 y 86 del CTB, por lo que el contribuyente debía apersonarse a

las oficinas de Cobranza Coactiva a efectos de recibir su liquidación de deuda

actualizada.

De lo reflejado precedentemente y considerando que el recurrente en su memorial de

interposición de Recurso de Alzada señaló que a través de un Mandamiento de

18 de 30

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



AHÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

ic>ora; oe d:¡

Embargo dejado en el inmueble de su propiedad, ubicado en la Av. Moscú calle 4 N°

7180, tomó conocimiento de que se encontraría en ejecución un PIET signado con el

número CITE:SIN/GDSCZ-I/DJCC/UCC/PIET/01013/2016 de 30 de marzo de 2016, el

cual emerge de un proceso en el que no intervino, pues la Administración Tributaria

notificó todas sus actuaciones por Edicto, pudiéndose comprobar que su domicilio es

real y permanente, prueba de ello es que llegaron los funcionarios para hacer efectivo

su ilegal embargo y que de las fotocopias solicitadas observó que no cursan primer y

segundo aviso de visita, por lo que considera que no se constató para cada actuación

si existía o no el domicilio; en la pretendida modalidad de notificación, no se

identificaron los funcionarios del Departamento Jurídico, salvo por las iniciales, los

cuales han pretendido hacer valer sus diligencias cuando en ningún momento se

apersonaron a su domicilio, el cual está registrado en el SERESI y no ha sido

modificado; aspecto que pudo ser constatado de haberse cumplido las formalidades;

es preciso realizar las siguientes puntualizaciones.

Es evidente que la Administración Tributaría, al recibir la información por parte de la

Aduana Nacional de Bolivía de que el recurrente habría realizado actividades de

importación de vehículos, inició un proceso de verificación mediante la correspondiente

Orden de Verificación y para efectos de notificación, considerando que el recurrente no

se encontraba inscrito en el Padrón de Contribuyentes del SIN, se remitió a los datos

registrados en las diferentes DUI's y fotocopias de la Cédula de Identidad del

recurrente, proporcionadas por la Aduana, las cuales identifican el domicilio como "B.

Universitario c.2s/n"y "B. Universitario Sur c.2" así como los registros en el SEGIP

(fs. 12 y 1196 de antecedentes) en los que se registró el domicilio "B. Universitario

Sur C.2 s-n Lote 3"; ahora bien, de acuerdo al Acta de Verificación y Existencia de

Domicilio, el funcionario claramente identificado como Julio Cesar Caero Moscoso,

Fiscalizador, suscribió textualmente que "(...) se procedió a buscar la dirección

registrada en la tarjeta de identificación personal emitida por el SERVICIO GENERAL

DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL, por lo que constituido en las inmediaciones

señaladas, se pudo evidenciar la inexistencia de la dirección. Otras observaciones:

Se pudo evidenciar que en la calle 2 del Barrio Universitario, todas las viviendas se

encuentran enumeradas desde la casa N° 6205 hasta 6435 (...) Asimismo se

consultó a la Sra. Nelly Castro Severiche en calidad de vecina de la calle # 2 del Barrio

Universitario Sur desde hace 23 años, la misma manifiesta no conocer al Sr. Hernaldo

Siles Ledezma"; ante lo cual, evidentemente no pudo practicarse la notificación
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personal ni la notificación por cédula con la Orden de Verificación N°0012OVE01823,

Requerimiento N° 00125862 y posteriormente con la Vista de Cargo N° 29-0000822-15

y Resolución Determinativa 17-0002620-15; vale decir, que ante la inexistencia del

domicilio, correspondía conforme el art. 86 del CTB, las notificaciones por Edicto,

previas autorizaciones por la Autoridad competente.

Del mismo modo, iniciando la etapa de ejecución, el funcionario identificado como

Marco Antonio Zúñiga Romero, Consultor en Línea Proyecto Notificaciones,

nuevamente se constituyó en el domicilio "Av. Universitario Sur Calle 2 s/n",

describiendo en el Acta de Verificación de Domicilio y Desconocimiento del Paradero

del Contribuyente, que constituyéndose en el domicilio señalado, si bien se encuentra

el lugar; sin embargo, una vecina de nombre Celia Mamani Cerrogrande con Cl

454762, informó que el recurrente no reside ni efectúa actividad en ese lugar y

desconocían su domicilio actual; vale decir, que al igual que en la etapa de

determinación el domicilio del recurrente no correspondía al registrado; asimismo, en la

Representación, el funcionario agregó que se intentó comunicar con el recurrente vía

telefónica en los números registrados en la Guía, empero estos no se encontraban

habilitados; por lo que nuevamente se imposibilitó la notificación personal o por cédula;

por lo que evidentemente, correspondía conforme el art. 86 del CTB, la notificación por

edicto con el PIET 1013/2016, previa autorización de la Autoridad competente.

En este contexto, es importante señalar que el fiscalizador de la Administración

Tributaria, en una primera oportunidad se apersonó al domicilio; no obstante, al no

haberse encontrado el domicilio consultó a una vecina, quien aseguró que no conocía

al recurrente, por lo que las notificaciones del proceso de determinación se practicaron

por Edicto; posteriormente, en una segunda oportunidad ya en etapa de ejecución, otro

funcionario de la Administración Tributaria, habría identificado "la dirección", empero

una vecina también informó que el recurrente no residía en ese lugar, por lo que

tampoco pudo realizar la notificación personal o por cédula, motivo por el que la

notificación con el PIET se realizó por Edicto; de lo anterior, corresponde puntualizar

algunos aspectos: el primero, recordando que la Administración Tributaria, cumplió con

el procedimiento establecido para las notificaciones; no obstante, ante la imposibilidad

de practicar las notificaciones conforme los arts. 84 y 85 del CTB, puso en

conocimiento del recurrente todas sus actuaciones a través de Edictos de Prensa,

cumpliendo de esta forma lo instituido en el art. 86 del CTB; por otra parte, no es
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correcto lo afirmado por el recurrente respecto a que se debieron practicar las

notificaciones en su domicilio ubicado en la Av. Moscú calle 4 N° 7180, que sería

donde se efectuó uno de los embargos, toda vez que en caso de pretender

notificaciones en esa dirección, el debió registrar ese domicilio en el Servicio de

Impuestos Nacionales; empero esto no ocurrió, pues es claro que el recurrente no se

empadronó como correspondía e identificó tanto en el SEGIP, como en los

documentos aduaneros, su domicilio en el Barrio Universitario Sur C/2 sin número y sin

otorgar datos precisos respecto a este, lo que derivó en la imposibilidad de practicar

las notificaciones personales y por cédula.

En este sentido, cabe aclarar que los actos de la Administración Tributaria se

presumen legítimos, conforme el art. 65 del CTB, máxime sí en este caso en particular

la Administración Tributaria tuvo que realizar consultas e investigar el domicilio

del recurrente, debido a que éste no se registró en el Padrón de Contribuyentes,

pese a que habría ejercido una actividad económica en la gestión 2008, por la que se

inició la correspondiente verificación, observándose que la Administración Tributaria no

se apartó de lo dispuesto en el CTB y notificó sus Actos por edictos de prensa, al no

ser posible notificar de forma personal o por cédula; de igual manera, es indiscutible el

hecho de que el recurrente, teniendo la carga de la prueba, conforme el art. 76 del

CTB, no presentó ante esta instancia recursiva, prueba alguna que demuestre de

manera indubitable que cuando se realizaron las diligencias de notificación que

observa, se encontraba residiendo en la dirección registrada en el SEGIP; pese a que

si bien, en efecto en su memorial de Recurso de Alzada señaló "Se considere la

presentación del Sr. PEDRO HUAIRA YUCRA, con Cl N° 4597203, como testigo de

que mi persona vive desde hace más de 15 años en el domicilio señalado en mi cédula

de identidad"; no obstante, a pesar de haberle señalado en el Auto de Admisión que

reitere en su oportunidad, dentro del plazo probatorio no reiteró su ofrecimiento, siendo

el directo interesado en demostrar los extremos que alega.

En función de lo señalado, se tiene que las notificaciones por edictos realizadas por la

Administración Tributaría; son válidas con todos su efectos legales, puesto que no se

configura ninguna de las causales ni efectos dispuestos en el art. 35 inc. c) de la LPA,

para la nulidad ni la anulabilidad de las notificaciones, debiendo desestimar la

pretensión de la parte recurrente en este punto.
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IV.2. Sobre la nulidad por incumplimiento de plazos.

El recurrente señaló que en caso de que se valide el Requerimiento N° 001258622,

éste fue emitido el 8 de agosto de 2014 y la Orden de Verificación N° 012OVE01823 el

18 de agosto de 2014, notificados por Edicto el 24 y 28 de diciembre de 2014; es decir,

cuatro meses después, cuando la Ley señala en el art. 33 parágrafo III de la LPA, que

la notificación debe ser realizada máximo en los cinco días siguientes a partir de la

emisión del acto; del mismo modo el supuesto PIET emitido el 30 de marzo de 2016,

fue notificado por Edicto, el 27 y 31 de mayo de 2016; es decir dos meses después de

su emisión, sin contar que además en un día 24 de diciembre no pueden elaborar un

documento de determinación, firmar, verificar domicilio, autorizar Gerencia y notificar al

día siguiente; es más la resolución impugnada, fue notificada once días después de su

emisión; por lo que considera que existe nulidad por el incumplimiento de estos plazos.

Al respecto, es preciso mencionar lo previsto en el art. 33.III de la LPA, el cual señala

que: III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a

partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro

del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la

misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.

Asimismo, es importante recordar que el incumplimiento de plazos no está

expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el acto

administrativo emitido o notificado tardíamente; en efecto, se corrobora que en el CTB

ni en la LPA, ésta última aplicable a la materia tributaria en virtud al art. 201 del CTB,

se ha establecido que el incumplimiento de plazos por parte de la Administración

Tributaria, se constituya en un vicio de nulidad que amerite un saneamiento procesal;

ya que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo previsto para

ellas, sólo dan lugar a la anulabilídad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo, el cual no es el caso; más aún si se considera que todos los actos se

consideran válidos y producen efecto legal únicamente a partir de su notificación,

según lo previsto en el art. 32 de la LPA.

Ahora bien, lo anterior no implica que la Administración Tributaria incumpla con lo

establecido en la norma, por el hecho de no estar sancionado con la nulidad, lo cual se

22 de 30

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N"EC-27aj14



aití.
Autoridad de

Impugnación Tribuaria

entendería como cierta impunidad para la Administración Tributaria, lo cual

evidentemente no ocurre, pues el incumplimiento de plazos conlleva otro tipo de

sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178 (SAFCO) para los

funcionarios responsables de tal incumplimiento, lo cual debe ser observado por la

Administración Tributaría.

En el caso concreto, se observó que efectivamente el 18 de agosto de 2014, la

Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0012OVE01823 como

también el Requerimiento N° 00125862, mismos que fueron notificados mediante

edictos de prensa el 24 y 28 de diciembre de 2014; vale decir, 4 meses después de

emitido el documento. Asimismo se evidenció que el PIET N° 33-0001829-16 fue

emitido el 30 de marzo de 2016 (fs. 1194 c. VI de antecedentes), y recién notificado el

27 y 31 de mayo de 2016; es decir, dos meses después de emitido el acto. De igual

manera, se comprobó que la Resolución Administrativa N° 231770000665 fue emitida

el 30 de noviembre de 2017 (fs. 1249-1259 c. Vil de antecedentes), y fue notificada

personalmente el 11 de diciembre de 2017, vale decir 10 días después de emitido el

acto administrativo.

En ese contexto, si bien se tiene comprobado que la Administración Tributaria, notificó

sus actos incumpliendo los plazos previstos en el parágrafo III del art. 33 de la LPA,

que señala que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5)

días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado; toda vez que notificó la

Orden de Verificación y el Requerimiento después de cuatro meses de emitidos, en el

caso del PIET, se notificó dos meses después de haberse emitido y aún la resolución

impugnada que fue notificada a los diez días de su emisión; no obstante, tal como se

explicó al inicio, este retraso no implica la nulidad de los mismos, por lo que no

corresponde retrotraer el procedimiento como lo entiende el recurrente; sin embargo,

corresponde a la Administración Tributaria proceder conforme lo establezca la

norma específica, toda vez que es evidente que existió el incumplimiento del plazo

que genera la responsabilidad por la función pública para los funcionarios actuantes.

En ese sentido, no corresponde otorgar la razón al recurrente en este punto.

IV.3. Sobre la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para

la determinación y ejecución de deudas.

El recurrente afirmó que se considere que el art. 59 del CTB, claramente señala que la

acción de la Administración Tributaria para determinar deudas prescribe a los cuatro
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años y que la ilegal notificación por Edicto, practicada con la Resolución Determinativa,

fue efectuada el 25 de diciembre de 2015; es decir, seis años después, cuando toda la

facultad de la Administración Tributaria había prescrito; del mismo modo la ejecución

tributaria habría iniciado el 27 de mayo de 2016; vale decir, a siete años del hechos

generador, encontrándose también prescrita.

Continuó señalando que las obligaciones tributarias de la gestión 2008, prescribían a

los cuatro años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, de acuerdo al art. 60 del

CTB; vale decir, de enero de 2009 y vencía el 1 de enero de 2014 y aun aplicando la

normativa con las modificaciones propias, todas las acciones anteriores a la gestión

2012 prescribieron a los cuatro años; por lo que se puede observar que de acuerdo al

art. 59 las acciones para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaría e imponer sanciones administrativas prescribieron y no

son pasibles de ser cobradas, citando las Sentencias Constitucionales Nos. 280/2011-

R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R, respecto a la aplicación del

derecho procesal que se rige por el Tempus Regis Actum y la Sentencia Constitucional

N° 39/2016 y 47/2016, respecto a la prescripción.

La Administración Tributaria señaló que el recurrente solicitó la prescripción de la

facultad de determinación, por deudas tributarias que se encuentran en etapa de

ejecución y en curso el cobro coactivo de acuerdo al art. 108 del CTB, cuyo origen de

deuda corresponde a las actividades de importación en todos los periodos de la gestión

2008, de las cuales no se declaró el IVA ni el IT y tampoco fueron facturadas; es así

que para el cómputo de la prescripción de la gestión 2008, de debe tomar en cuenta

que de acuerdo al art. 59 parágrafos I y II del CTB modificado por las Leyes 291, 317 y

812, la facultad para determinar la deuda tributaria prescribe a los ocho años,

considerando que se amplía dos años más, al no estar inscrito en el padrón nacional

de contribuyentes, ya al haberse notificado con la Orden de Verificación, conforme la

Sentencia 013/2013, de 6 de marzo de 2013, se suspendió el término de la

prescripción por seis meses; determinando la deuda tributaria el 29 de diciembre de

2015, la cual se encuentra firme y ejecutoriada por PIET 1013/2016 con notificación de

31 de mayo de 2016, no habiéndose operado la prescripción.

Para resolver la controversia expuesta, en primer término corresponde señalar que

prescripción es: "La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso
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del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o 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).

Así también, 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"; añade 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 la legislación nacional, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 del CTB, quedando redactado de la

siguiente manera: "Artículo 59. (Prescripción), I. 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. II. Los términos de prescripción precedentes

se ampliarán en tres (3) años adicionales 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 diferente al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
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los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es

imprescriptible". (Resaltado propio).

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció la modificación de

los parágrafos I y II del art. 60 del CTB, quedando redactados de la siguiente manera:

"Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo

anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II.

En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde

el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria".

Cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término de prescripción, bajo una

dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual la Administración

Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de

sanciones tributarias.

Por su parte, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición

Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 del CTB,

modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de

2012, por el siguiente texto: "Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del

Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de

pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de

la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo I del

Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la

Ley 291, de 22 de septiembre de 2012."

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que la

Administración Tributaria el 24 y 28 de diciembre de 2014, notificó al recurrente por

Edicto con la Orden de Verificación N°0012OVE01823 y el Requerimiento N°

00125862, para la verificación de los tributos IVA Debito Fiscal y su efecto en el IT de

los periodos enero a diciembre de 2008; posteriormente, el 19 y 23 de noviembre de

2015, se notificó al recurrente con la Vista de Cargo N° 29-0000822-15, por la que se

determinó preliminarmente una deuda tributaria de 1.576.415,96 UFV's equivalente a

Bs.3.293.180,25 (Tres millones doscientos noventa y tres mil ciento ochenta 25/100

26 de 30

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



Ám.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

l i h B-

Bolivíanos) y concluyendo el procedimiento determinativo, se observó que el 25 y 29
de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó al recurrente con la

Resolución Determinativa 17-0002620-15 que resolvió determinar de oficio la

obligación impositiva, del ahora recurrente, por un monto total de 1.570.485,57 UFV's,

equivalente a Bs.3.294.062,08 (Tres millones doscientos noventa y cuatro mil sesenta

y dos 08/100 Bolivianos), que incluye Tributo Omitido, Mantenimiento de Valor, interés,

sanción por Omisión de Pago y multas por incumplimiento de deberes formales,

correspondiente a los impuestos IVA (Débito Fiscal) e IT de los periodos fiscales enero

a diciembre de 2008. Es así que al encontrarse firme la Resolución Determinativa 17-

0002620-15; la Administración Tributaria, el 27 y 31 de mayo de 2016 notificó por

Edicto al recurrente con el PIET N° 33-0001829-16 de 30 de marzo de 2016,

comunicándole que se daría inicio a la ejecución tributaria del Título de Ejecución

Tributaria Resolución Determinativa 17-0002620-15 de 24 de diciembre de 2015, a

partir del tercer día de su legal notificación, a partir del cual se adoptarían y ejecutarían

las medidas coactivas correspondientes.

De la misma compulsa, se extrae que el 11 de octubre de 2017, el recurrente por

memorial solicitó la nulidad de notificaciones y planteó "revocatoria de la deuda

tributaría por prescripción", manifestando que a través de un mandamiento de embargo

dejado en su inmueble de la Av. Moscú calle 4 N° 7180, tomó conocimiento del PIET

1013/2016 y señaló que no conoció oportunamente ninguna actuación, por lo que no

pudo presentar descargos y asumir defensa, confirmando que se trata de una

persecución personal y excesiva, toda vez que no se podría notificar por Edicto un acto

que se encuentra legal y técnicamente prescrito, además de todas las irregularidades,

pues su domicilio es real y existe, demostrado con el ilegal embargo practicado a

inmuebles de su propiedad, incluso dejando en uno de ellos el precinto de embargado,

probando de esta manera que se debió notificar en su domicilio y de ninguna manera

por edicto; del mismo modo señaló que la notificación con la Resolución Determinativa

fue efectuada seis años después del hecho generador; asimismo, a partir de ésta

notificación, la Administración Tributaría contaba con cuatro años para el pretendido

cobro, operando la prescripción, empero la ejecución inicio el 27 de mayo de 2016, es

decir siete años después del hecho generador, encontrándose prescrita toda facultad

de la Administración Tributaria.

Es así que el 11 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 231770000665, de 30
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de noviembre de 2017; por la que resolvió PRIMERO: Rechazar la oposición por

prescripción solicitada por Hernaldo Siles Ledezma con C.l. 3930154 SC, respecto a la

acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de los adeudos tributarios

ejecutoriados mediante el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 1013/2016

de 30 de marzo de 2016, emergente de la Resolución Determinativa N° 252/2015 de

24 de diciembre de 2015, que surgió del Proceso de Verificación Externa del Impuesto

al Valor Agregado (IVA) y su efecto en el Impuesto a las Transacciones (IT),

correspondiente a los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008; en la que se

determinó una deuda tributaria de Bs.3.294.062.08 (Tres millones doscientos noventa y

cuatro mil sesenta y dos 08/100 Bolivianos), por no encontrarse prescritas las acciones

de la Administración Tributaria para exigir el pago de estos adeudos tributarios, de

conformidad al art. 59-I num. 2 y parágrafos II y IV del mismo artículo del CTB, con las

modificaciones realizadas por las Leyes 291 y 317; y SEGUNDO: Rechazar la

oposición formulada por nulidad de notificación de los actuados administrativos que

dieron origen a la ejecución tributaria realizada mediante el PIET 1013/2016, por haber

sido notificados conforme establecen los arts. 83 y 86 del CTB, por lo que el

contribuyente debía apersonarse a las oficinas de Cobranza Coactiva a efectos de

recibir su liquidación de deuda actualizada.

Dentro de ese marco normativo, considerando que se trata de una solicitud de

prescripción de deudas que se encuentran en Etapa de Ejecución, empero el

recurrente opuso prescripción, tanto a la determinación de la deuda tributaria, como a

la ejecución de la misma, es preciso señalar que siendo que la Resolución

Determinativa, fue notificada el 29 de diciembre de 2015, cuando las modificaciones en

cuanto al régimen de la prescripción realizadas por la Ley 317, ya se encontraban

vigentes; y toda vez que dicha la norma prevé que la prescripción de 7 años se

aplicará en la gestión 2015 y que además los términos de prescripción se ampliarán a

tres años adicionales, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera

con la obligación de inscribirse; se tiene que la Administración Tributaria, ejerció su

facultad de determinación de la deuda tributaria por el IVA Débito Fiscal e IT y de

imposición de la sanción por Omisión de Pago, en un procedimiento, correspondiente a

los periodos de la gestión 2008, dentro del plazo dispuesto para el efecto; es decir,

antes de que sus facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

prescriban, por lo que no corresponde otorgar la razón al recurrente en este punto.
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Por otra parte, con relación a las facultades de ejecución de la Administración

Tributaria es evidente que la Resolución Determinativa N° 17-0002620-15, de 24 de

diciembre de 2015, se constituyó en un Título de Ejecución Tributaria a partir de enero

de 2016; toda vez que no fue sujeta a impugnación, consecuentemente la norma

aplicable al caso es el CTB con las modificaciones previstas en la Ley 291, las cuales

establecen que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada es

imprescriptible; es así que la facultad de ejecución tributaria mediante el PIET

1013/2016, sujeta a las estipulaciones legales establecidas en la Ley 291 no prescribe,

como lo entiende el recurrente; por tanto, no corresponde otorgarle la razón en este

punto.

Ahora con relación a la Sentencia N° 39/2016, emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia, la misma fue dejada sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional

0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017, de igual forma la Sentencia N° 47 fue dejada

sin efecto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0048/2017-S2, de 6 de

febrero de 2017, por lo que no corresponde su aplicación ni mayores consideraciones

al respecto.

Ahora bien, el recurrente en su recurso cita varías Sentencias Constitucionales en las

que se habría analizado la aplicación del derecho procesal que se rige por el Tempus

Regís Actum; sin embargo, corresponde hacer notar que ninguna de estas Sentencias

realizan el análisis del instituto de la prescripción y por otra parte, se debe considerar el

hecho de que en el presente caso, el recurrente al no estar inscrito en el Padrón de

Contribuyentes, claramente impidió que la Administración Tributaria conozca sus

actividades comerciales, por lo que luego de la investigación correspondiente, la

Administración Tributaría dio inicio formal al procedimiento de determinación en el año

2015, con la notificación de la Vista de Cargo, cuando las modificaciones al CTB se

encontraban vigentes, aplicándose correctamente el Principio del Tempus Regís

Actum, que refiere a que la norma procesal aplicable es la vigente a momento de

realización del acto procesal, por lo que además de no ser pertinente el análisis de las

Sentencias Constitucionales referidas, la Administración Tributaria aplicó el Principio

señalado por el recurrente.

En consecuencia, las facultades de la Administración Tributaria para determinar la imcomn
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ampliamente expuesto, por lo que debe desestimarse lo pretendido por el recurrente y

29 de 30

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



por tanto, confirmarse la Resolución Administrativa N° 231770000665, de 30 de

noviembre de 2017, que rechazó la prescripción opuesta.

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 N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231770000665, de 30 de

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

Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que

anteceden, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (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.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/faag/omap/apib

VZ/RA 0354/2018

Abog. i
Directora Ejecutiva Regíí

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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