
 - www.seniat.gob.ve

Cartel de Notificación

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, de 
conformidad con el Art.166, del Código Orgánico Tributario vigente; hace del conocimiento al 
contribuyente: BRITO EDGAR VICENTE identificado con el Registro de Información Fiscal 
(RIF) V-03987458-6 que en vista de haberse agotado los recursos para efectuar la notificación 
personal, por correspondencia o por constancia escrita, del acto administrativo: ACTA DE 
REPARO SNAT/INTI/GRTI/RNO/DF/2014/ISLR/00687/0827, realizado por el funcionario IVAN 
HUMBERTO GUERRERO ROA titular de la C.I: V-06.546.610, bajo supervisión del funcionario 
JOSÉ RAFAEL OLIVARES titular de la C.I: V-7.299.382; en la cual se determinó impuesto a 
pagar en materia de IMPUESTO SOBRE LA RENTA; se procede a su notificación a través de 
esta publicación, la cual surtirá efecto a partir del quinto (5º) día hábil siguiente a dicha 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el último aparte del Art.166 del mismo Código. 
Asimismo, se les notifica que deberán retirar el ACTA DE REPARO 
SNAT/INTI/GRTI/RNO/DF/2014/ISLR/00687/0827 en la División de Fiscalización, ubicada en 
la Prolongación calle Arismendi, Edificio Seniat, piso 2, diagonal a PDVSA Agrícola, Lechería, 
Estado Anzoátegui, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 185 y 186 ejusdem podrán 
presentar la declaración omitida o rectificar la presentada y pagar el impuesto resultante, dentro 
del lapso de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la presente 
notificación. En caso contrario, se dará por iniciada la instrucción de Sumario, teniendo un plazo 
de 25 días para formular los descargos y aportar la totalidad de las pruebas, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 188 ejusdem. 
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