
RIF: G-20000303-0

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

Agotadas las gestiones de notificación contempladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 172 del Código Orgánico Tributario y de conformidad con 
el artículo 176 ejusdem, se hace saber a los contribuyentes: INVERSIONES BELLA VISTA 225, C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-30867147-9, 
que con ocasión de la Resolución  Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2016-31 de fecha 29/02/2016; EVENTOS MARTINEZ, C.A., inscrito en el 
R.I.F. bajo el  Nº J-29847459-9, que con ocasión de la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2016-51 de fecha 29/02/2016, ordeno 
liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-25-000187, 01-10-1-2-27-000194, 01-10-01-4-27-001236 y 01-10-01-4-27-001246 por  el  concepto y monto 
que se indica a continuación: multas por un monto total de Bs. 22.125,00; DAVID ERARD NEUMANN, inscrito en el R.I.F. bajo el Nº V-11027419-6, 
que con ocasión de la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/16-AP-011/2016-39 de fecha 25/05/2016, con relación al Acta de Reparo Nro. 
SNAT/INTI/GRTI/RCA/DF/AP/PN/2013-4185-000220 de fecha 16/11/2015 - Impuesto Sobre la Renta - notificada según aviso de prensa “Diario 
VEA” en fecha 21/12/2015, ordeno liquidar las planillas Nros.01-10-01-4-33-000155 al 01-10-01-4-33-000157, por  los conceptos y monto que se 
indica a continuación: Reparos administrativos por Impuesto Sobre la Renta a personas naturales, multas e Intereses de Mora por un monto total 
de Bs. 346.423,03; INVERSORA BARUJ GAME, C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-29500565-2, que con ocasión de la Resolución Nº 
SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2015-741 de fecha 30/09/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-33-000011 y 01-10-01-4-27-011884 por  el  
concepto y monto que se indica a continuación: impuesto, multas e Intereses por un monto total de Bs. 579.560,21; M.G.M. CARGO, C.A., inscrito 
en el R.I.F. bajo el Nº J-31558623-1, que con ocasión de la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/2015-I-111/2016-31 de fecha 05/04/2016, 
con relación al Acta de Reparo Nro. SNAT-INTI-GRTI-RCA-DF-ISLR-IVA-RETEN/2014-942-000173 de fecha 28/09/2015 -Impuesto Sobre la 
Renta y Retenciones de Impuesto al Valor Agregado- notificada según aviso de prensa “Diario VEA” en fecha 21/10/2015, ordeno liquidar las 
planillas Nros. 01-10-01-4-33-000127 al 01-10-1-4-33-000129, 01-10-01-4-38-000281 y 01-10-01-4-38-000278, por  los conceptos y monto que se 
indica a continuación: Reparos administrativos a otras personas jurídicas e Intereses de Mora por un monto total de Bs. 141.076.293,17; BAR 
RESTAURANT KUANGTUNG, S.R.L., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-00137272-5, que con ocasión de la Resolución Nº 
SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2016-37 de fecha 29/02/2016, ordeno liquidar la planilla Nro. 01-10-01-4-33-100003 por  el  concepto y monto que 
se indica a continuación: multa por un monto total de Bs. 6.857,31; ENRIQUE JOSÉ MONTAÑEZ GEDLER, inscrito en el R.I.F. bajo el Nº 
V-11740374-9, que con ocasión de la Resolución Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/DSA/16-AP-005/2016-38 de fecha 23/05/2016, con relación al Acta 
de Reparo Nro. SNAT/INTI/GRTI/RCA/DF/PN/2015/ISLR/00061-000281 de fecha 10/12/2015 - Impuesto Sobre la Renta - notificada el 14/12/2015, 
ordeno liquidar la planilla Nro. 01-10-01-4-33-000158, por  los conceptos y monto que se indica a continuación: Reparos administrativos al 
Impuesto Sobre la Renta a personas naturales, multas e Intereses de Mora por un monto total de Bs. 655.179,65; REPRESENTACIONES 
CASSIS, C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-00227686-0, que con ocasión de la Sentencia Nº 1833 de fecha 30/09/2015, ordeno liquidar las 
planillas Nros. 01-10-1-2-33-000783 al 01-10-1-2-33-000790 y 01-10-01-4-37-000018 por el concepto y monto que se indica a continuación: juicios 
y costas procesales ISLR, multas, impuestos e intereses por un monto total de Bs. 14.508,80; DESARROLLOS KENDALL, C.A., inscrito en el 
R.I.F. bajo el Nº J-30313155-7, que con ocasión de la Sentencia Nº 108/2015 de fecha 08/07/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 
01-10-1-2-47-001726 y 01-10-01-4-47-000006 por el concepto y monto que se indica a continuación: juicios y costas procesales y multas por un 
monto total de Bs. 11.155,00; PROYECTOS E INSTALACIONES P.G.P.H., C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-29389963-0, que con ocasión de 
la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RCA/DR/CC-2016-Nº 20160023 de fecha 06/04/2016, ordeno liquidar la planilla Nro. 01-10-01-4-27-001504 por  
el  concepto y monto que se indica a continuación: multas e intereses de mora por un monto total de Bs. 2.889,61; INVERSIONES DELAMPE, 
C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-00199628-1, que con ocasión de la Sentencia Nº 86/2015 de fecha 17/06/2015, ordeno liquidar la planilla Nro. 
01-10-1-2-42-000265 por el concepto y monto que se indica a continuación: multa por un monto total de Bs. 1.887,17; ENEIDA MILAGROS 
ROJAS CORREA (LIBRERÍA Y PAPELERÍA KATHIE), inscrito en el R.I.F. bajo el Nº V-03814752-4, que con ocasión de la Resolución Nº 
SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2016-106 de fecha 28/03/2016, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-25-000417, 01-10-1-2-26-000275, 
01-10-1-2-27-000569, 01-10-1-2-28-000203, 01-10-01-4-27-001961 al 01-10-01-4-27-001963 y 01-10-01-4-27-001965 por  el  concepto y monto 
que se indica a continuación: multas por un monto total de Bs. 220.807,50; RAÚL HERNANDO CASTRO MORALES, inscrito en el R.I.F. bajo el 
Nº E-82201116-3, que con ocasión de la Resolución SNAT/INTI/GRTI/RCA/DF/PN/2013-3474-2016-24 de fecha 01/03/2016, – Impuesto Sobre la 
Renta -, ordeno liquidar la planilla Nro. 01-10-01-4-27-001085, por  concepto y monto que se indica a continuación: Multas e intereses de mora por 
Bs. 123.010,45; INDUSTRIAS 3C, Y G, C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-00363108-6, que con ocasión de la Sentencia Nº 8970 de fecha 
25/06/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-33-000822 al 01-10-1-2-33-000827 por el concepto y monto que se indica a continuación: 
impuesto, multas e Intereses por un monto total de Bs. 349.805,35; MANUEL LORENZO GONZALEZ (RESTAURANT LORENZO), inscrito en el 
R.I.F. bajo el Nº V-06861263-9, que con ocasión de la Sentencia Nº PJ0082015000140 de fecha 07/07/2015, ordeno liquidar la planilla Nro. 
01-10-1-2-47-000809 por el concepto y monto que se indica a continuación: multa por un monto total de Bs. 222,00; VIRUTEX DE VENEZUELA, 
S.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-00215133-1, que con ocasión de la Sentencia Nº PJ0082015000166 de fecha 04/08/2015, ordeno liquidar las 
planillas Nros. 01-10-1-2-64-000667 al 01-10-1-2-64-000669 por el concepto y monto que se indica a continuación: impuesto, multas e Intereses 
por un monto total de Bs. 3.240,68; FERRETERÍA CRISTINA, S.R.L., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-30456679-4, que con ocasión de la Sentencia 
Nº 0097/2015 de fecha 04/08/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-27-001318 y 01-10-1-2-27-001319 por el concepto y monto que 
se indica a continuación: multas por un monto total de Bs. 684,00; BAR RESTAURANT CHINA-GUA, C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº 
J-00356077-4, que con ocasión de la Sentencia Nº 97/2015 de fecha 26/06/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-47-001934  y 
01-10-1-2-37-000002 por el concepto y monto que se indica a continuación: costas procesales y multas por un monto total de Bs. 1.276,00; 
IMPORTADORA GEORGE H.M., C.A., inscrito en el R.I.F. bajo el Nº J-30186336-4, que con ocasión de la Sentencia Nº PJ0082015000121 de 
fecha 18/06/2015, ordeno liquidar las planillas Nros. 01-10-1-2-28-002475 al 01-10-1-2-28-002480 por el concepto y monto que se indica a 
continuación: impuesto, multas e Intereses por un monto total de Bs. 4.262,54.
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