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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0150/2005 
 

Recurrente: Alpha Furniture Industries S.A. representada por el señor George 
Mohama Satt. 

 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

representada por el Lic. Rubén Ramiro Márquez Salazar. 
 
Expediente: LPZ/0122/2005 
 
La Paz, 12 de septiembre de 2005 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Alpha Furniture Industries S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a fojas 34–37 de obrados, la empresa Alpha Furniture Industries S.R.L., 
actualmente Alpha Furniture Industries S.A., representada por el señor George Omar 
Mohama Satt, conforme se tiene por el Poder General de Administración N° 0024/2000 
de 18 de enero de 2000, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Administrativa AN-GRLGR-LAPLI 029/05 de 31 de marzo de 2005, dictada por la 
Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
Que en fecha 3 de diciembre de 1999, mediante la Póliza de Importación Temporal No. 
1880258-5, realizó la desaduanización de materia prima (tablares de madera lenga) 
bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo - Ritex, con el 
plazo 089/99, el mismo que no fue cancelado, por lo que la administración aduanera 
mediante la Resolución Administrativa impugnada, liquida la deuda tributaria por 
omisión de pago de 258.342 UFV’s incluida la multa de 500 UFV’s por contravención 
aduanera. 
 
Que la administración aduanera no debería tipificar el presente caso como omisión de 
pago de tributos aduaneros de importación, sino que debía notificar a la empresa para 
la regularización de la admisión temporal con el pago de los tributos aduaneros de 
importación en suspenso, con mantenimiento de valor e intereses de ley, así como la 
aplicación de la multa por vencimiento de plazo. 
 
Que con la Vista de Cargo No. AN-GRLGR-LAPLI No. 029/04 y la Resolución 
Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-LAPLI No. 029/05 de 31 
de marzo de 2005, se notificó al Sr. José Luís Solíz Vásquez, empleado de la empresa, 
quien tiene un poder limitado sólo para realizar meros trámites, como procurador y no 
como personero legal de Alpha Furniture Industries S.A., sino que debería notificarse 
en su persona en calidad de representante legal, por lo que las diligencias de 
notificación con la Vista de Cargo y la Resolución Sancionatoria son nulas de pleno 
derecho. 
 
Que las obligaciones tributarias y el derecho sancionador de la administración tributaria 
para el presente caso, prescribió por haber transcurrido más de 5 años de inacción de 
la Aduana Nacional. 
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Que por lo expuesto, impugna la Resolución Sancionatoria por Unificación de 
Procedimiento AN-GRLGR-LAPLI No. 029/05, por improcedente, ilegal y falta de 
elementos idóneos de convicción que configuren la supuesta omisión de pago de 
tributos aduaneros de importación y la aplicación de la multa del 100% a que se refiere 
el artículo 165 de la Ley 2492 y estar viciada de nulidad de pleno derecho la Vista de 
Cargo y la citada Resolución Sancionatoria. 
 
Que notificada la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, con 
el Recurso de Alzada, la abogada Kattia Ugarte LLosa, en representación del Lic. 
Rubén Ramiro Márquez Salazar, Administrador de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional, conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio, Suficiente y 
Bastante No. 450/2004 de 23 de mayo de 2005, por memorial de fs. 75-79 de obrados, 
responde negativamente, expresando los siguientes argumentos: 

 
Que la operación de admisión temporal para perfeccionamiento activo-RITEX, 
realizada al amparo de la Póliza de Importación No. 1880258-5 de 3 de diciembre de 
1999, no fue cancelada por Alpha Furniture Industries S.R.L., por lo que se procedió a 
la liquidación de la deuda tributaria al 29 de diciembre de 2004 y se aplicó la sanción 
por la contravención prevista en el articulo 165 de la Ley 2492 y por la contravención 
prevista en el artículo 186 de la Ley General de Aduanas. 
 
Que Alpha Furniture Industries S.R.L., acreditó al Sr. José Luís Solíz Vásquez, 
mediante Poder Especial y Suficiente No. 315/2004 para que efectúe cualquier 
diligencia que surja del proceso administrativo, por lo que fue legalmente notificado en 
representación de la empresa con la Vista de Cargo. 
 
Que por lo expuesto, solicita se rechace el Recurso de Alzada interpuesto por la 
empresa Alpha Furniture Industries S.R.L. y se confirme en todas sus partes la 
Resolución Administrativa impugnada. 
      
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 3 de junio de 2005, cursante a fs. 80 de obrados, se dispuso la 
apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes, 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas la 
empresa recurrente y la autoridad recurrida el día miércoles 8 de junio de 2005, 
conforme consta por las diligencias de fs. 81. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, Alpha Furniture Industries S.A., no presentó 
prueba alguna. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, mediante 
memorial de fs. 82 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 84 fojas remitido con el memorial de contestación al 

Recurso de Alzada. 
 
2. La opinión pericial de la Sra. Mirian Herrera Valderrama, cuyo informe fue 

presentado mediante memorial de fs. 87 de obrados.   
 
CONSIDERANDO:  
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
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Que Alpha Furniture Industries S.R.L., actualmente Alpha Furnitures Industries S.A., a 
través de la Agencia Despachante “J Lino” S.R.L. y mediante la Póliza No. 1880258-5 
de 3 de diciembre de 1999, cursante a fs. 80 del expediente administrativo, realizó el 
despacho aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), de 
31.624 pies de tablares de madera lenga,  por un valor CIF frontera total de 
Bs258.342.- y con Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
suspendidos hasta el 3 de abril de 2000 de Bs25.834.- y  Bs42.746 .- respectivamente.  
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, realiza la 
determinación de oficio y en base al Informe Técnico No. GRLGR-LAPLI-1674/04, 
emite la Vista de Cargo No. AN-GRLGR-LAPLI-029/04 de 29 de diciembre de 2004, 
contra Alpha Furniture Industries S.R.L., representada por José Luís Soliz Vásquez, 
por la que establece un cargo de Bs21.055.07 y Bs34.838.58 por GA e IVA omitido, por 
la falta de cancelación de la admisión temporal para perfeccionamiento activo- RITEX, 
efectuada mediante la Póliza No. 1880258-5 de 3 de diciembre de 1999.  Asimismo, 
sanciona con la multa de 500 UFV’s por contravención prevista en el artículo 186 de la 
Ley General de Aduanas y califica preliminarmente la conducta fiscal del consignatario 
como omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código Tributario actualmente 
vigente.  Con la citada Vista de Cargo que concede el plazo de 30 días para la 
presentación de descargos, el Sr. José Luís Solíz Vásquez, en su condición de 
Representante Legal de Alpha Furniture Industries S.R.L., fue notificado personalmente 
el 5 de enero de 2005, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 24 del 
expediente administrativo. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 30 de 
marzo de 2005, emitió la Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de 
Procedimiento N° AN-GRLGR- LAPLI-029/2005, por la que determina en la suma de 
Bs21.055.07 y Bs34.838.58 el GA e IVA omitidos al 3 de diciembre de 1999, 
equivalente a 26.098 y 43.183 UFV’s, respectivamente.  Asimismo, establece la multa 
de 500 UFV’s por contravención prevista en el artículo 186 de la Ley General de 
Aduanas en aplicación de la RD-01-007-04 de 12 de febrero de 2004 y la multa en el 
100% del tributo omitido por la contravención de omisión de pago previsto en el artículo 
165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. 
 
Que con la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento No. AN-
GRLGR-LAPLI-029/05, el Sr. José Luís Soliz Vásquez, en su condición de 
representante legal de Alpha Furniture Industries S.R.L., fue notificado personalmente 
el 4 de abril de 2005, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 2 del expediente 
administrativo, en virtud a la cual la empresa contribuyente, a través del Sr. George 
Omar Mohama Satt, interpone Recurso de Alzada contra la misma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 
proceso de determinación de oficio iniciado por la administración aduanera con la Vista 
de Cargo No. AN-GRLGR-LAPLI-029/04 de 29 de diciembre de 2004, cursante a fs. 
28-30 del expediente administrativo, se produjo en la vigencia de la citada Ley 2492 y, 
consiguientemente, se encuentra sujeto a las normas contenidas en la misma. 
 
Que con relación a los vicios de procedimiento acusados por Alpha Furniture Industries 
S.A., en sujeción al principio de sometimiento pleno a la ley previsto en el artículo 4, 
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inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, aplicable por disposición expresa del 
artículo 74 del Código Tributario, corresponde establecer: 
 
1. En el artículo 83, la nulidad de toda notificación que no se ajuste a la notificación 

personal con la Vista de Cargo, Resolución Determinativa, actos que impongan 
sanciones, decreten apertura de término probatorio y actos de derivación de la 
acción administrativa; por cédula cuando no sea posible la notificación personal, 
por edicto cuando no sea posible la notificación personal o por cédula; por 
correspondencia postal certificada; tácitamente; masiva y en Secretaria. 

 
2. En el artículo 96, la nulidad de la Vista de Cargo cuando la misma no cumpla con 

alguno de los requisitos esenciales señalados en el artículo 18 del Decreto 
Supremo No. 27310 que reglamenta al Código Tributario, tales como número de la 
Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número de registro 
tributario, identificación del tributo, liquidación de la deuda tributaria, acto u omisión 
que se le atribuye al presunto autor, la calificación de la sanción en el caso de 
contravenciones, requerimiento a la presentación de descargos, firma, nombre y 
cargo de la autoridad competente. 

 
3. En el artículo 99, la nulidad de la Resolución Determinativa cuando la misma no 

cumple con alguno de los requisitos mínimos como lugar y fecha, nombre o razón 
social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 
hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 
contravención, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
Que el Decreto Supremo No. 27113 que reglamenta a la Ley 2341, de Procedimiento 
Administrativo, aplicable supletoriamente en la materia, por expresa disposición del 
artículo 74 de la Ley 2492, en su artículo 55 establece que será procedente la 
revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 
vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione al interés público. En igual 
sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 
agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de 
procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 
aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 
defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 
denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 
alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 
cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 
mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   
 
Que de lo anterior se establece que en materia de procedimiento administrativo 
tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la mera 
infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente 
con la nulidad, no da lugar a la nulidad de obrados.  En consecuencia, el fundamento 
de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de 
Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser 
oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 
 
Que en el presente caso: 
 
1. De el Poder Especial, Bastante y Suficiente No. 315/2004, cursante a fs. 33 de 

obrados, la empresa Alpha Furniture Industries S.A., representada por George 
Mohama Satt, en cumplimiento a la resolución de la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de la citada sociedad, de 27 de febrero de 2004, otorgo Poder Especial, 
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Bastante y Suficiente a favor del Sr. José Luís Solíz Vasquez, a objeto de que 
pueda realizar, en representación de la empresa, cualquier trámite de importación 
de insumos o exportación de productos elaborados y semielaborados; realizar todo 
acto que convenga a los intereses de la sociedad, actuando en derecho y 
concediéndole para tal efecto las más amplias facultades sin que por falta de 
cláusula expresa pueda ser tachado de insuficiente. En el mandato, no se 
establece limitación o reserva alguna. 

 
2. De acuerdo a los principios procesales relativos a la representación, el artículo 60, 

61 y 62 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por disposición del articulo 5, 
parágrafo II del Código Tributario vigente, admitida la personería de un apoderado, 
éste asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen; sus actos 
obligan al poderdante y se extiende a todas sus emergencias, excepto cuando por 
ley requiere facultad especial o que se hubiese reservado expresamente en el 
poder. 

 
3. En el presente la empresa poderdante, en el Poder Especial No. 315/2004, no 

realiza ninguna reserva, por lo que la notificación con la Vista de Cargo y 
Resolución Determinativa, en la determinación de oficio emergente de la admisión 
temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), realizada en la persona del Sr. 
José Luís Solíz Vásquez en representación de la empresa recurrente, se adecua a 
las previsiones contenidas en el artículo 84 del Código Tributario vigente. 

 
Que, en consecuencia, es inviable la nulidad invocada por el recurrente, más aún 
cuando Alpha Furniture Industries S.A., por memorial de 15 de abril de 2005, cursante 
a fs. 7 del expediente administrativo, admite haber sido notificada con la Resolución 
Sancionatoria  AN-GRLGR-LAPLI No. 029/05 y ejercita su derecho a la impugnación 
mediante el Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que las obligaciones tributarias determinadas por la administración tributaria 
corresponden a las gestiones 1999-2000, por lo que la ley aplicable en cuanto a la 
parte material de los tributos, tales como las condiciones de nacimiento de la obligación 
de pago en aduanas, el plazo para el pago y las formas de extinción de los mismos, de 
acuerdo a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 
28 de mayo de 1992, la Ley 1990 de 28 de julio de 1999 (Ley General de Aduanas) y la 
Ley 843 de 20 de mayo 1986 y sus modificaciones. 
 
Que el artículo 127 de la Ley General de Aduanas, de 28 de julio de 1999, establece el 
régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX), por 
el cual permite recibir dentro del territorio aduanero nacional, con suspensión del pago 
de los tributos aplicables a la importación, ciertas mercancías destinadas a ser 
reexportadas en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a 
una transformación, elaboración o reparación. Señala también que las empresas 
establecidas en el territorio nacional, constituirán una garantía a favor de la Aduana 
Nacional, para cada operación de admisión temporal efectuada, por el eventual pago 
de los tributos en suspenso y por el plazo concedido para estas operaciones. 
Asimismo, la citada Ley General de Aduanas, establece los tipos legales de los delitos 
y contravenciones. 
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Que en el presente caso, Alpha Furniture Industries S.R.L., actualmente Alpha 
Furnitures Industries S.A., a través de la Agencia Despachante “J Lino” S.R.L. y 
mediante la Póliza No. 1880258-5, el 3 de diciembre de 1999, realizó el despacho 
aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX), de 31.624 pies 
de tablares de madera lenga, por un valor CIF frontera total de Bs258.342.- y con 
Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) suspendidos hasta el 
3 de abril de 2000 de Bs25.834.- y Bs42.746.- respectivamente. Al vencimiento del 
plazo, la empresa recurrente, según el Recurso de Alzada, no realizó la cancelación de 
los plazos, por lo que afirma que corresponde regularizar la admisión temporal con el 
pago de los tributos aduaneros de importación dejados en suspenso, con 
mantenimiento de valor y los intereses de ley. 
 
Que en el caso del Gravamen Arancelario en Bs25.838.- e Impuesto al Valor Agregado 
en Bs42.746.- en suspenso, según la Póliza No. 1880258-5 de 3 diciembre de 1999, de 
conformidad a los artículos 9 y 10 de la Ley General de Aduanas, la obligación de 
pagar los mismos en calidad de obligación de pago en aduanas, se perfecciona en el 
momento en que se produce el incumplimiento en la reexportación de las mercancías 
admitidas temporalmente, lo que sucedió el 29 de abril de 2000, conforme consta por la 
Póliza No. 1880258-5, cursante a fs. 80 del expediente administrativo. 
 
Que los tributos que no fueren pagados en plazo, de conformidad a los artículos 18 y 
19 de la Ley General de Aduanas, están sujetos a un régimen de actualización 
automática y pago de un interés. 
 
Que en materia de prescripción: 
 
1. De acuerdo a los artículos 52 de la Ley 1340, establece que los tributos prescriben 

en el plazo de 5 años computables a partir del 1° de enero del año siguiente en que 
se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria. 

 
2. En el presente caso, la obligación de pago en aduanas del Gravamen Arancelario e 

Impuesto al Valor Agregado, nació el 3 de abril de 2000, por lo que el término de la 
prescripción se inició el 1° de enero de 2001, debiendo concluir el mismo el 31 de 
diciembre de 2005. 

 
3. En consecuencia, habiendo la administración aduanera notificado con la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento No. AN-GRLGR-LAPLI-
029/05 el 4 de abril de 2005, interrumpió el curso de la prescripción a los 4 años 
con 3 meses y 4 días, sin que se opere la prescripción invocada. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que tratándose del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
omitidos al 3 de abril de 2000, día de vencimiento para la reexportación de las 
mercancías admitidas temporalmente para su perfeccionamiento activo (RITEX) en el 
territorio aduanero mediante la Póliza No. 1880258-5, la ley aplicable en la parte 
material de los ilícitos aduaneros, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1990 de 28 de julio de 1999 y la Ley 843 de 
20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 
 
Que el artículo 150 del Código Tributario vigente de 2 de agosto de 2003, concordante 
con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, establece que las normas 
tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 
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establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 
cualquier manera beneficien al infractor. 
 
Que en el presente caso, la Administración de Aduana Interior La Paz, establece la 
multa de 129.995 UFV´s Que las obligaciones tributarias y el derecho sancionador de 
la administración tributaria para el presente caso, prescribió por haber transcurrido más 
de 5 años de inacción de la Aduana Nacional por la comisión de la contravención de 
omisión de pago prevista en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 y la 
multa de 500 UFV´s por la contravención aduanera prevista en el artículo 186 de la Ley 
General de Aduanas y numeral 3 del Régimen Aduanero de Importación.   
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz, al tipificar y sancionar la conducta de 
Alpha Furniture Industries S.A., como una contravención de omisión de pago previsto 
en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, por la falta de reexportación 
o cambio de régimen aduanero para importación para el consumo hasta el 3 de abril de 
2000, de las mercancías admitidas temporalmente mediante Póliza No. 1880258-5 de 
3 de diciembre de 1999, incurrió en la aplicación retroactiva del actual Código 
Tributario sin que sea favorable la misma para el infractor, contraviniendo el principio 
de irretroactividad de las normas prevista en el artículo 33 de la Constitución Política 
del Estado y del artículo 150 del citado Código Tributario. 
 
Que con relación a la comisión de la contravención prevista en el artículo 186 de la Ley 
General de Aduanas: 
 
1. Esta conducta contraventora, a la fecha de su comisión, se encontraba sancionada 

con una multa entre uno y diez salarios mínimos nacionales. 
 
2. Con la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, la citada sanción es 

sustituida por una multa entre 50 y 5.000 UFV’s.  La sanción para cada una de las 
conductas contraventoras debe ser establecida en esos límites mediante norma 
reglamentaria. 

 
3. El Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobada mediante Resolución No. RD 01-007-04 de 12 de febrero de 
2004, en la que la administración aduanera se funda para imponer la multa, no 
establece sanción alguna para los operadores del régimen aduanero especial de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo – RITEX. 

 
Que, en consecuencia, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, además de imponer ilegalmente la multa de 500 UFV’s no contemplada en la 
Resolución No. RD 01-007-04 de 12 de febrero de 2004, aplicó retroactivamente la 
citada Resolución en infracción de los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del 
Estado y artículo 150 de la Ley 2492. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Sancionatoria 
por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-LAPLI-029/2005 de 31 de marzo de 
2005, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz y consiguientemente, se 
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deja sin efecto la multa de 129.995 UFV’s por omisión de pago previsto por el artículo 
165 del Código Tributario vigente, en aplicación del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado y la multa de 500 UFV’s por contravención prevista en el artículo 
186 inc. c) de la Ley General de Aduanas, por no estar reglamentada la misma y se 
mantiene firme y subsistente la obligación de pago en aduanas de Alpha Furniture 
Industries S.A. en el importe de Bs21.055.07 por Gravamen Arancelario y Bs34.838.58 
por Impuesto al Valor Agregado, más actualización e intereses, emergentes de la falta 
de cancelación de la admisión temporal para perfeccionamiento activo-RITEX mediante 
la Póliza No. 1880258-5 de 3 de diciembre de 1999. 
  
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


