
Publica el: Lunes 22-12-2014
Solicitado por: División de Tramitaciones, Región Los Andes

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por medio de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región los Andes, actuando 
de conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 162 del Código Orgánico Tributario, hace del conocimiento de la personas naturales y jurídicas que más abajo se 
identifican, que en virtud de haber agotado los medios para efectuar la notificación personal, o por constancia escrita, de Actos Administrativos contentivos de liquidación de 
Impuesto, multas e intereses, a favor de la República Bolivariana de Venezuela, identificados infra,  que a continuación se procede a su notificación a través de este aviso, el cual 
surtirá efecto a partir del  quinto (5to) día hábil siguiente a su publicación, según lo dispuesto en el articulo 166  En consecuencia deberá pasar en horas hábiles, en persona 
o por medio del representante legal por  el Área de Notificaciones de la División de Tramitaciones, ubicada en la Avenida Rotaria Edificio SENIAT, planta baja, San 
Cristóbal, Estado Táchira.

INVERSIONES CONSTRUCCIONES AGROTECNICO INCAT, C.A. RIF J 300681416, desde la planilla numero 051001228000397 hasta la planilla 051001228000402 por un 
monto total de Bs15.240,00  y desde la planilla numero 051001227002631 hasta la planilla 051001227002632 por un monto total de Bs. 4.127,50 y resolución de imposición de 
sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/02525/2014-00448 de fecha 26/03/2014; INVERSIONES DIANA SANCHEZ, C.A. RIF J 304698097, planilla numero 
051001228000852 por un monto total de Bs. 3.175,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/ 01289/2014-01928 de fecha 09/09/2014; 
INVERSONES FIAMIR, C.A. RIF J 307631481, desde la planilla numero 051001227007136 hasta la planilla 051001227007138 por un monto total de Bs. 8.509,00 y desde la 
planilla numero 051001225000764 hasta la planilla 051001225000765 por un monto total de Bs. 3.175,00 y  resolución de imposición de sanción número 
SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/01503/2014-01812 de fecha 16/09/2014; JESVEL, C.A. RIF J 298529970, planilla numero 051001227006603 por un monto total de Bs. 3.175,00 y 
resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/00737/2014-01628 de fecha 16/07/2014; MAQUINARIAS Y ARTES GRAFICAS DE VENEZUELA C.A. 
RIF J-29770788-3, planilla número 051001227005717 por un monto total de Bs. 3.175,00 y resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/ 
00028/2014-00039 de fecha 21/03/2014; LIBRERÍA LUZ SEPTIMA, C.A. RIF J 302608244, desde la planilla numero 051001228001147 hasta la planilla 05100122801148 por 
un monto total de Bs. 5.080,00 y  resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/00612/2014-01874 de fecha 03/09/2014; MATIZ RISTORANTE, C.A. 
RIF J299070785, planillas número 051001238003711 y 051001238003712 y las planillas numero 051001229000186 hasta la planilla numero 051001229000187 por un monto 
total de Bs. 5.432,24 y resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/01292/2014-01512 de fecha 05/08/2014 ; MAYOR AGRO AUTOPART, C.A. RIF 
J 400306248, planilla numero 051001227005609 por un monto total de Bs. 1.270,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/ 00184/2014-01104 
de fecha 02/06/2014; MULTISERVICIOS MULTINACIONAL , C.A. J 297680535, planilla numero 051001227007921 por un monto total de Bs. 3.810,00 y resolución de 
imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/ 00041/2014-01915 de fecha 19/09/2014; MR GRANOS, C.A. RIF J 296674620, planilla numero 051001227004997 por 
un monto total de Bs. 3.175,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/ 01325/2014-01182 de fecha 25/06/2014;  OCHO 4 ARTE DIGITAL, C.A. 
RIF J298542535, planilla numero 051001227007637 por un monto total de Bs. 3.175,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/ 
01482/2014-01387 de fecha 18/07/2014; OFICINA TECNICA JAN VAN GRONINGEN, C.A. RIF J070068167, desde la planilla numero 051001227006533 hasta la planilla 
051001227006541 por un monto total de Bs. 28.575,00 y  resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/00772/2014-01523 de fecha 08/07/2014  
OFFICENTER, C.A. RIF J297852360, desde la planilla numero 051001238003991 hasta la planilla numero 051001238003995 por un monto total de Bs. 198,45, desde la planilla 
numero 051001227006070 hasta la planilla numero 051001227006076 por un monto total de Bs. 3.913,33 y la planillas de liquidación numero 051001228000827 y la planilla 
numero 051001228000828 ambas inclusive por un monto en Bs. 3.810,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/ 01164/2014-01741 de fecha 
31/07/2014 ; PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION COMPAÑÍA ANONIMA, C.A. ( PROMANCO, C.A.) RIF J 090129073, planilla numero 
051001227006922 por un monto total de Bs. 3.175,00 y resolución de imposición de sanción numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/ 00861/2014-01756 de fecha 31/07/2014; 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DYNAGER, C.A, RIF J-29786688-4, desde  las  Planillas número  051001228000835  hasta la planilla numero 051001228000837 ambas 
inclusive, y desde la planilla numero 051001227006079 hasta la planilla numero 051001227006084 ambas inclusive y desde las planillas 051001230001691 hasta las planillas 
numero 051001230001697 ambas inclusive y desde las planillas numero 051001238003996 hasta las planillas numero 051001238004005 por un monto de Bs. 32.578,96 y  
resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/01166/2014-01744 de fecha 31/07/2014; REGALOS Y VARIEDADES, C.A. RIF J297393064, planilla 
número 051001227005764 por un monto de Bs. 3.175,00 y  resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/01518/2014-01363 de fecha 18/07/2014; 
REPRESENTACIONES ALTROTE, C.A RIF J-29915481-4, planillas desde la número 051001227005141 hasta la número 051001227005143 ambas inclusive, y desde la 
número 051001238003284 hasta la número 051001238003285 ambas inclusive por un monto total de Bs. 3.696,16 y resolución de imposición de sanción número 
SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/02560/2014-00378 de fecha 19/03/2014; RESTAURANT CASA PUEBLO, C.A. RIF J 090361820, desde la planilla numero 051001227005130 hasta 
la planilla 051001227005131 por un monto total de Bs. 2.540,00 y  resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/02195/2014-01282 de fecha 
23/06/2014; SALCEDO SANCHEZ ROSA ELODIA RIF V114919574, desde la planilla numero 051001227007967 hasta la planilla numero 051001227007969 por un monto total 
de Bs. 1.397,00 y resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DF/01148/2014-01771 de fecha 09/09/2014; SERVICIOS TECNICOS VILLAMIZAR 
CHACON, C.A. SERTEVICH J 303480489,Resolución numero SNAT/INTI/GRTI/RLA/DJT/ARA/2014-E-206 de fecha 30/06/2014; SUC COLMENARES VIVAS FELICITAS RIF 
J 404085262, planilla número 051001221000125 por un monto de Bs. 132.641,16 y planilla número 051001222000767 por un monto de Bs. 15.743,39 y  Resolución número 
SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/AS/2014-0188 de fecha 08/09/2014;SUC. SANCHEZ PEREZ JOSE CEBERIANO RIF J-31162774-0 planilla número 051001222000499 por un monto 
de Bs. 635,00; SUPER MOTOR´S DE OCCIDENTE, C.A. J400515858, desde la planilla numero 051001227006618 hasta la planilla 051001227006623 por un monto total de Bs. 
7.620,00 y  resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/00189/2014-01115 de fecha 03/06/2014;SUPERMERCADO GARZON, C.A. RIF J 
304108362, desde la planilla numero 051001233000058 hasta la planilla 051001233000065 por un monto total de Bs. 1.136.294,75 y  Resolución Culminatoria de Sumario 
Administrativo número SNAT/GGSJ/GR-DRAAT-2014-0684 de fecha 30/09/2014; TRANSPORTE SANYOR, C.A. RIF J 302986486, planilla número 051001228001112 por un 
monto de Bs. 1.270,00, planilla numero 051001230002200 por un monto en Bs. 9,34 y la planilla numero 051001238005069 por un monto en Bs. 0,53  y resolución de imposición 
de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/00632/2014-011987 de fecha 15/09/2014;   TEXTILES CONTRERAS, C.A. (TEXTILCONT CA) RIF 295085087, planilla número 
051001227008420 por un monto de Bs. 635,00 y resolución de imposición de sanción número SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/01021/2014-01680 de fecha 22/07/2014;  TIENDAS 
PARAMILLO, C.A RIF J309597078, planilla número 051001230001981 por un monto de Bs. 0,14; VARGAS ZULUAGA, NICOLAS DE JESUS, RIF E-83661576-2, planillas 
número 051001227004424, 051001227004425 y la planilla numero 051001238002783 por un monto de 1010,25 y  resolución de imposición de sanción número 
SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/CA/00502/2014-00058 de fecha 08/04/2014;WANQUES, C.A. RIF J297319948, desde la planilla numero 051001227006667 hasta la planilla 
051001227006668 por un monto total de Bs. 6.350,00 y la planilla numero 051001228000902 por un monto total de Bs. 952,50 y resolución de imposición de sanción número 
SNAT/INTI/GRTI/RLA/DR/01125/2014-01653 de fecha 18/07/2014; W.W.W.CARTUCHOS, C.A. RIF J 312836385, planillas número 051001233000255,051001233000256 y la 
planilla numero 051001227007009 por un monto total de Bs. 2.842,47. Igualmente se advierte a los notificados, que en caso de inconformidad con los actos administrativos aquí 
notificados;  podrán interponer los recursos consagrados en el Título V Capitulo II del Código Orgánico Tributario,  por ante la oficina de la cual emanaron los actos,  a través de 
cualquier oficina de las Gerencias de Tributos Internos o ante el Tribunal Supremo de lo Contencioso Tributario,  dentro de los Veinticinco (25) días hábiles siguientes a la fecha 
en que surta  efecto esta notificación.
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