CARTEL DE NOTIFICACION
Agotadas las gestiones de notificación contempladas en los numerales 1, 2 y 3 del
artículo 172 del Código Orgánico Tributario y de conformidad con lo establecido en el
artículo 176 ejusdem, se hace saber al contribuyente PRODUCTOS YUPI, C.A, inscrito
en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-306655727, que la División de
Fiscalización de esta Gerencia Regional procedió a emitir la Resolución de Sanción
GRTI/CE/DF/603/2015-00335, mediante la cual se generó multa a Pagar de Bs.
26.250,00. Por lo antes expuesto, expídase a cargo del Contribuyente o Responsable
antes identificado planillas de pago por concepto de multas por el monto indicado, la
cual deberá cancelar en las Oficinas Receptoras de Fondos Nacionales de forma
inmediata; asimismo, se le notifica que el monto de la sanción se encuentra sujeta a
modificación en caso de cambio del valor de la Unidad Tributaria entre la presente
fecha y la fecha efectiva de pago, conforme a lo previsto en el Artículo 91 del Código
Orgánico Tributario. En caso de inconformidad con el presente Acto Administrativo el
Contribuyente o Responsable podrá ejercer los recursos que consagra el Código
Orgánico Tributario Vigente en sus Artículos 252 y 266, dentro de los lapsos previstos
en los Artículos 254 y 268 Ejusdem, para lo cual deberá darse cumplimiento a lo
previsto en los Artículos 253 y 273 del citado Código Orgánico Tributario. Esta
notificación surtirá efecto a partir del quinto (5°) día hábil siguiente a la presente
publicación.
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