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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0672/2013 

 

 

Recurrente                :  Huáscar Omar Serrate Gutiérrez. 

 

Recurrido            Administración de Aduana de Zona Franca 

Puerto Suárez – ZOFRAMAQ dependiente de la 

Gerencia Regional de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por 

Willan Elvio Castillo Morales. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0551/2013 

 

 

 Santa Cruz, 2 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 65-81, el Auto de Admisión a fs. 82, la 

contestación de la Administración Aduanera, de fs. 92-93 vta., el Auto de Apertura de 

plazo probatorio a fs. 94, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 00672/2013 

de  28 de agosto de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana de Zona Franca Puerto Suárez – ZOFRAMAQ 

dependiente de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Final de Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC N° 1/2013 de 2 de 

mayo de 2013, mediante la cual se resolvió declara extinguido el proceso 

administrativo por contravención tributaria instaurado en contra de Huáscar Omar 



2 de 22 

 

Serrate Gutiérrez, usuario de ZOFRAMAQ, al haber realizado la cancelación de los 

tributos omitidos y multa de conformidad al Acta de Intervención por Contrabando 

Contravencional N° PSUZZC-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013, tipificado en el 

numeral 4 del art. 160 inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 24 de mayo de 2013, (fs. 65-81 del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada contra la Resolución Final de Contrabando Contravencional AN-PUZZ-

RFC N° 1/2013 de 2 de mayo de 2013, emitida por la Administración de Aduana de 

Zona Franca Puerto Suárez – ZOFRAMAQ dependiente de la Gerencia Regional 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 

1. Falta de fundamentación del Acta de Intervención, Acta de Reconocimiento 

y de la Resolución impugnada y vulneración al principio de congruencia. 

La Resolución no tiene ninguna fundamentación específica para determinar alguna 

falta en su contra, toda vez que señala que como resultado del acta de 

reconocimiento existen observaciones a la DUI IMMA-2013/734/C-837 de 10 de 

abril de 2013, ni establece una conducta por la supuesta falta cometida, asimismo, 

la Administración Aduanera estableció un faltante de mercancía de ventas al por 

menor en el módulo, en razón de que no contaba con documentación que acredite 

la legalidad de las ventas presentadas en el despacho aduanero, sin considerar 

que en la venta al por menor en los módulos comerciales de las Zonas Francas, 

solo se necesita la factura de venta y el respectivo SIZOF; tampoco considera que 

desde marzo de 2012 a la fecha, se ha pretendido regularizar la mercancía faltante; 

por lo que la Resolución impugnada no tiene fundamento, porque se funda en un 

documento que a su vez no tiene su propio fundamento. Asimismo, hace notar que 

el Acta de Intervención señala como propietario y como responsable a su persona y 

Jackeline Severich Pitto, respectivamente; mientras que en la Resolución 

impugnada solo se refiere a su persona. 
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2.- Falta de representación para presentar los descargos y falta de valoración 

de éstos. 

El 26 de abril de 2013 mediante nota ZFQ-PS 283/2013, Claudia E. Álvarez, 

funcionaria de la Zona Franca, presenta a la Administración Aduanera los recibos  

 

únicos de pagos-RUP, los cuales debieron ser rechazados por la citada 

administración, en razón a  que la mencionada persona es totalmente ajena al 

caso, más aún cuando el 26 de abril de 2013, presentó descargos, que no fueron 

valorados, vulnerando el derecho a la defensa. 

3.- Vulneración al principio de sometimiento pleno a la Ley, de imparcialidad y 

del Nom Bis In Idem. 

Los actos emitidos por Abad Silva Vigabriel han sido dictados unilateralmente, 

prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido (variación 

de valor RD 01-031-059) y la CPE, por lo tanto es aplicable la nulidad de los 

mismos. Asimismo, señala que la Administración Aduanera vulneró el art. 24 de la 

CPE, los incs. b) y j) del art. 16 y 18 de la Ley 2341 (LPA)y el art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), al no haberle proporcionado fotocopia legalizada de la nota ZFQ-PS 

283/2012. Finalmente, resalta que en el presente proceso se emitió acta de 

reconocimiento de valor y también Acta de Intervención, por lo tanto se vulneró el 

principio del NON BIS IN IDEM  

4.- Falta de adecuación de la conducta 

El presente caso es una regularización de ventas al detalle en los módulos de la 

Zona Franca, con la presentación de una DUI con patrón IMM 4 y el régimen 

aduanero 4391, tal como establece el Anexo 4 del “Procedimiento para venta al por 

menor”, aprobado mediante la RD 01-003-10, de 5 de junio de 2010 y el Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-010/2011, por lo tanto, no se adecúa a la figura 

de contrabando prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 
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Por lo expuesto, solicitó la nulidad o la revocatoria total de la Resolución Final de 

Contrabando Contravencional AN-PUZZ-RFC No. 1/2013, de 2 de mayo de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana de Zona Franca Puerto Suárez – 

ZOFRAMAQ dependiente de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 3 de junio de 2013, (fs. 82 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Final 

de Contrabando Contravencional AN-PUZZ-RFC No. 1/2013 de 2 de mayo de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana de Zona Franca Puerto Suárez – ZOFRAMAQ 

dependiente de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en representación de la 

Administración de Aduana de Zona Franca Puerto Suárez – ZOFRAMAQ, el 25 de 

junio de 2013, mediante memorial , contestó al Recurso de Alzada interpuesto por 

el recurrente (fs. 92-93 vta. del expediente), negándolo en todas sus partes, en 

base a los argumentos que se exponen a continuación: 

1.- Sobre la supuesta falta de fundamentación de la Resolución impugnada 

Con relación a este agravio, señala que la referida resolución impugnada en ningún 

momento está tipificando ninguna conducta en contra del ahora recurrente, mas al 

contrario se está declarando extinguida la acción iniciada por parte de la 

Administración Aduanera, por la cancelación total de la multa interpuesta. 

2.- Sobre la supuesta falta de representación legal para presentar los 

descargos. 

El  27 de abril de 2013, se presentan ante la Administración de Aduana las notas 

ZFQ-PS 283/2013 y s/n, ambas de 26 de abril de 2013, adjuntando los recibos de 
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pago Nos. R-984, R-985 y R-986, dirigidos al Acta de Intervención y la solicitud de 

extinción de deuda tributaria, presentada por Osvaldo Roca Eyzaguirre, Director de 

ZOFRAMAQ SA, las mismas que fueron valoradas mediante Informe AN-PSUZZ-IN 

060/2013 de 29 de abril de 2013, en el cual se verifican los recibos de pago y se 

recomienda la extinción de la acción de pago total de la multa impuesta por el 

contrabando contravencional establecido, emitiéndose el 2 de mayo de 2013, la 

Resolución hoy impugnada, señalando que si bien la persona que adjunta los 

pagos es una persona ajena al proceso; sin embargo, estaba dirigida al proceso 

administrativo y al acta de intervención, no pudiendo la Administración Aduanera 

rechazar los pagos, de conformidad con el art. 54 de la Ley 2492 (CTB). 

En consecuencia, solicitó se confirme la Resolución Final de Contrabando 

Contravencional AN-PUZZ-RFC No. 1/2013 de 2 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 28 de junio de 2013, se dispone la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a 

partir de la última notificación, la misma que al recurrente y a la administración 

recurrida el 3 de julio de 2013 (fs. 94-95 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 23 de julio de 2013, el 

recurrente ni la Administración Aduanera no presentaron ninguna prueba. 

 

IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del  

CTB), que fenecía el 12 de agosto de 2013, ninguna de las partes presentaron 

alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 
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IV.3.1. El 20 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-PSUZF-IN-053/2013, referido al rechazo de la DUI IMM4 734/2013/C-837 

debido a que la factura No. 4419 de la mencionada DUI, no corresponde a las 

mercancías sujetas a aforo aduanero, porque no existen las mercancías 

especificas en su detalle para su verificación, al mismo tiempo difiere con las 

facturas presentadas en el despacho aduanero de la DUI IMM4 2012/734/C-

580, que fue presentado en fecha 10 de agosto de 2012, siendo anulada por 

mala apropiación de régimen, por lo tanto, sugiere que se inicie un proceso 

administrativo por contrabando contravencional contra Huáscar Omar Serrate 

Gutiérrez usuario de la zona Franca ZOFRAMAQ y la empresa concesionaria 

de Zona Franca Puerto Suarez-ZOFRAMAQ (fs. 133-136 de antecedentes). 

 

IV.3.2. El 24 de abril de 2013, se notificó al recurrente y a Jackeline Severich Pitto con 

el Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013 de 23 de abril 

de 2013, la cual efectúa la relación circunstanciada de los hechos, 

estableciendo que la DUI IMM4 734/2013/C-837, fue elaborada para regularizar 

los faltantes de mercancía de la tienda de ventas de Huáscar Omar Serrate 

Gutiérrez, cuyo valor asciende a la suma de Bs36.268,63, por lo que se 

presume la comisión de contrabando contravencional, de conformidad al art. 

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), otorgándoles el plazo de tres días para 

presentar descargos (fs. 138-139 y 180-182 de antecedentes). 

 

En la misma fecha, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 20137734C837D0, en el cual 

señala que del examen documental de la DUI-2013/734/C-837 y/o 

reconocimiento físico de la mercancía, establece que no se pudo realizar el 

aforo porque la mercancía declarada corresponde a faltantes de inventario del 

usuario de Zona Franca, Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, constituyendo dichos 

hallazgos contravención aduanera (fs. 1-2 del antecedentes).  

 

IV.3.3. El 27 de abril de 2013, Claudia E. Alvarez Lewin, representante de ZOFRAMAG 

remitío a la Administración Aduanera la nota ZFQ-PS 283/2013, la cual en 

atención al Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, 

adjunta en originales los recibos Nos. 685180, 685179 y 685178, por concepto 
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de pago del IVA, GA y la multa por contravenciones, respectivamente (fs. 186-

189 de antecedentes). 

 

En la misma fecha el Director de ZOFRAMAQ SA, remitió una nota s/n a la 

Administración Aduanera, en la misma reiterando la nota citada 

precedentemente, solicitó la extinción de la deuda tributaria establecida en el 

Acta de Intervención Contravencional. PSUZZC-C-0001/2013 (fs.185 de 

antecedentes). 

 

IV.3.4. El 29 de abril de 2013, el recurrente presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, solicitando se deje sin efecto la misma 

y que la DUI 2013 734C-837 siga su curso (fs. 163-173 de antecedentes). 

 

La misma fecha la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

PSUZZ-IN-060/2013, en el cual recomienda se emita la Resolución Final, que 

declare extinguido el proceso administrativo por la comisión tributaria de 

contrabando, en razón de haberse efectuado la cancelación de los tributos 

omitidos y multa del 100% del valor de la mercancía faltante (fs. 175-176 de 

antecedentes). 

 

IV.3.5. El 4 de mayo de 2013 la Administración Aduanera notificó personalmente al 

recurrente con la Resolución de Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC 

N° 1/2013, de 2 de mayo de 2013, mediante la cual se declara extinguido el 

proceso administrativo por contravención tributaria de contrabando instaurado a 

Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, usuario de ZOFRAMAQ, al haber realizado la 

cancelación de los tributos omitidos y la multa contenidos en el Acta de 

Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013 (fs. 

177-178 y 183 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.  Marco Legal 

V. 1. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

• Artículo 51° (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en 

aduanas, se extinguen con el pago total de la deuda tributaria.  
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• Artículo 53  (Condiciones y Requisitos).  

I. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto.  

II. Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción 

de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la Administración Tributaria lo 

disponga.  

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de 

pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de 

pago o las certificaciones expedidas por la Administración Tributaria.  

• Artículo 54  (Diversidad de Deudas).  

II. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales 

o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el artículo 

anterior.  

• Artículo. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; 

 

• Artículo 68 (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…). 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo) Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria de con carácter general. 

 

• Artículo 76 (Carga de la Prueba) En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

• Artículo. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).(…) II. En Contrabando, el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 

monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo. 

 

• Artículo 148 (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

V. 2. Ley 3092 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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• Artículo 201 (Normas Supletorias) Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V. 3. Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 2002.- 

 

• Articulo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo) Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

(…) d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, (…) 

 

• Articulo 36 (Anulabilidad del Acto) 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. (…) 

 

V. 4. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 66 (Acta de Intervención) El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 
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f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de 

los tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

V. 5 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA) de 

11 de agosto de 2000.- 

 

• Artículo 55.- (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta 

el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1. Cuestión previa. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por el recurrente, se advierte que 

denuncia vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 

Aduanera; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que precautelando el 

derecho a la defensa para ambas partes, esta instancia recursiva verificará la 

existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los 

administrados o lesione el interés público, y de no ser evidentes o que signifiquen 

únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos 

planteados. 

1. Falta de fundamentación del Acta de Intervención, Acta de Reconocimiento y 

de la Resolución impugnada, vulneración a los principios de congruencia, de 

sometimiento pleno a la Ley, de imparcialidad, y Non Bis In Ídem. 



12 de 22 

 

La Resolución no tiene ninguna fundamentación específica para determinar alguna 

falta en su contra, toda vez que señala que como resultado del acta de reconocimiento 

existen observaciones a la DUI IMMA-2013/734/C-837, de 10 de abril de 2013, ni 

establece una conducta por la supuesta falta cometida; asimismo, la Administración 

Aduanera estableció un faltante de mercancía de ventas al por menor en el módulo, en 

razón de que no contaba con documentación que acredite la legalidad de las ventas 

presentadas en el despacho aduanero, sin considerar que en la venta al por menor en 

los módulos comerciales de las Zonas Francas solo se necesita la factura de venta y el 

respectivo SIZOF; tampoco considera que desde marzo de 2012, a la fecha ha 

pretendido regularizar las mercancía faltante; por lo que la Resolución impugnada no 

tiene fundamento, porque se funda en un documento que a su vez no tiene su propio 

fundamento. Asimismo, hace notar que el Acta de Intervención señala como propietario 

y como responsable a su persona y a Jackeline Severich Pitto, como representante de 

ZOFRAMAQ; mientras que en la Resolución impugnada solo se refiere a su persona.   

Agrega que los actos emitidos por Abad Silva Vigabriel han sido dictados 

unilateralmente, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido (variación de valor RD 01-031-059) y la CPE, por lo tanto, es aplicable la 

nulidad de los mismos. Asimismo, señala que la Administración Aduanera vulneró el 

art. 24 de la CPE, los incs. b) y j) del art. 16 y 18 de la Ley 2341 (LPA) y art. 68 de la 

Ley 2492 (CTB), al no haberle proporcionado fotocopia legalizada de la nota ZFQ-PS 

283/2012. Finalmente, resalta que en el presente proceso se emitió el acta de 

reconocimiento de valor y también el Acta de Intervención, por lo tanto se vulneró el 

principio Non Bis In Idem.  

 

Al respecto, al el art. 96-II y lll de la Ley 2492 (CTB), prevé que en Contrabando, el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 

monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo; la ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales previstos en el reglamento viciará de nulidad el Acta de Intervención. En 

este sentido, el art. 66 del DS 27310 (RCTB), dispone que el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando, deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) 
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Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación circunstanciada de los hechos, 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda, e) 

Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) Valoración 

preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, g) 

Disposición de monetización inmediata de las mercancías y h) Firma, nombre y cargo 

de los funcionarios intervinientes. 

 

Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos esenciales 

del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la emisión del 

acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y sustanciales 

previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el fundamento; es 

decir, que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En consecuencia, todo 

acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los 

hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente, los cuales en contraste con la norma positiva condujeron a la 

Administración a la emisión de la decisión, constituyendo la valoración de las pruebas 

de descargo, parte sustancial de la fundamentación. 

 

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos, los arts. 36 parágrafos I y II de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan expresamente que 

serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados”.  

 

De la normativa señalada precedentemente y de la revisión detallada de los 

antecedentes, se observa que el 20 de abril de 2013, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico No. AN-PSUZF-IN-053/2013, referido al rechazo de la DUI 

IMM4 734/2013/C-837, concluyendo que la factura No. 4419 de la mencionada DUI no 
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corresponde a las mercancías sujetas a aforo aduanero porque no existen las 

mercancías especificadas en su detalle para su verificación, al mismo tiempo difiere 

con las facturas presentadas en el despacho aduanero de la DUI IMM4 No. 

2012/734/C-580, refiriéndose al mismo caso, presentado en fecha 10 de agosto de 

2012, siendo anulada por mala apropiación de régimen, por lo tanto, sugiere que se 

inicie un proceso administrativo por contrabando contravencional contra Huáscar Omar 

Serrate Gutiérrez usuario de la Zona Franca ZOFRAMAQ y contra la empresa 

concesionaria de Zona Franca Puerto Suarez-ZOFRAMAQ (fs. 133-136 de 

antecedentes). Posteriormente, el 24 de abril de 2013, se notificó al recurrente y a 

Jackeline Severich Pitto con el Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-

0001/2012, de 23 de abril de 2013, la cual en la relación circunstanciada de los hechos, 

establece que la DUI IMM4 734/2013/C-837, fue elaborada para regularizar los 

faltantes de mercancía de la tienda de ventas de Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, 

cuyo valor asciende a la suma de Bs36.268,63, por lo que se presumió la comisión de 

contrabando contravencional, de conformidad al 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgándoles tres días para presentar descargos (fs. 138-139 y 180-182 de 

antecedentes). El 27 de abril de 2013, la representante de ZOFRAMAQ,, Claudia E. 

Alvarez Lewin remite la nota ZFQ-PS 283/2013 referida al Acta de Intervención 

Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, en la cual adjunta los recibos Nos. 685180, 

685179 y 685178, pagos efectuados al Banco Unión SA, por los montos de los tributos 

y las multas establecidas en el Acta de Intervención; de los cuales se evidencia que los 

pagos fueron efectuados por Huáscar Omar Serrate Gutiérrez (fs. 186-189 de 

antecedentes), por lo que el mismo día el Director de ZOFRAMAQ SA, remitió a la 

Administración Aduanera una nota S/N, solicitando la extinción de la deuda tributaria 

establecida en el Acta de Intervención Contravenciona PSUZZC-C-0001/2013 (fs.185 

de antecedentes). Por su parte, el recurrente en fecha 29 de abril de 2013, presentó 

descargos al citado Acta de Intervención, solicitando se deje sin efecto el mismo y que 

la DUI 2013/734C-837 siga su curso (fs. 163-173 de antecedentes). Finalmente, el 4 de 

mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente al recurrente con la 

Resolución de Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC No. 1/2013, de 2 de 

mayo de 2013, mediante la cual se declara extinguido el proceso administrativo por 

contravención tributaria a Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, usuario de ZOFRAMAQ, al 

haber realizado la cancelación de los tributos omitidos y la multa de conformidad al 

Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013, 
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por la conducta tipificada en el num. 4 del art. 160 inc. b) y del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 2-4 del expediente administrativo). 

 

En mérito a lo expuesto corresponde señalar que de la revisión del Acta de 

Intervención Contravencional PSUZZ-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013, se 

evidencia que en la parte II “Relación Circunstanciada de los hechos”, en el primer 

párrafo señala que: “ (…), REALIZADO EL ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA DUI-

734/2013/C-837, SE ASUME CONOCIMIENTO Y SE EVIDENCIA DE QUE SE TRATA 

DE UNA REGULARIZACIÓN POR FALTANTES DE MERCANCÍA EN LA TIENDA DE 

VENTAS AL DETALLE DEL SEÑOR HUÁSCAR OMAR SERRATE GUTIÉRREZ (…), 

EN EL PRESENTE CASO NO APLICA LA REGULARIZACIÓN DE FALTANTES CON 

LA PRESENTACIÓN DE LA DUI IMM4 NO. 2013/734/C-837, POR QUÉ NO HA 

EXISTIDO VERIFICACIÓN FÍSICA Y CONTROL DE INVENTARIO POR 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA, COMO LO ESTABLECE LA 

RD N° 01-002-10 DE 05/08/2010 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

RÉGIMEN ESPECIAL DE ZONAS FRANCAS. ANEXO 4 PROCEDIMIENTO PARA LA 

VENTA AL POR MENOR, ACÁPITE A ASPECTOS GENERALES NUMERAL 3 

CONTROL DE INVENTARIOS, EN EL PRESENTE CASO LA FACTURA NO. 004419 

DE LA DUI IMM4 NO. 2013/734/C-837, NO CORRESPONDE A LAS MERCANCÍAS 

SUJETAS A AFORO ADUANERO, PORQUE NO EXISTEN LAS MERCANCÍAS 

ESPECIFICADAS EN SU DETALLE PARA SU VERIFICACIÓN, AL MISMO TIEMPO 

DIFIERE CON LAS FACTURAS PRESENTADAS EN EL DESPACHO ADUANERO 

DUI IMM4 NO. 2012/734/C-580, REFIRIÉNDOSE AL MISMO CASO PRESENTADO 

EN FECHA 10/08/ 2012, SIENDO ANULADA POR MALA APROPIACIÓN DE 

RÉGIMEN. AL EFECTO, EL TRÁMITE DE LA DUI IMM4 DE LA DUI NO. 2013/734/C-

837 DE FECHA 10/04/2012, QUEDA RECHAZADO POR LA ADMINISTRACIÓN, DE 

CONFORMIDAD AL ART. 112°  DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADUANAS”; 

calificando la conducta por la presunta comisión de contrabando contravencional de 

conformidad al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), e identifica como presuntos 

responsables al usuario Huáscar Omar Serrate Gutiérrez y a la Representante de 

ZOFRAMAQ.  

 

Asimismo, se tiene que en fecha 27 de abril de 2013, la citada zona franca remite ante 

la Administración los tres recibos de depósito, que demuestran que toda la obligación 
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tributaria aduanera se canceló y, por lo tanto, correspondía emitir la Resolución Final 

de Contrabando extinguiendo la citada deuda, la cual se basa en el Informe Técnico 

AN-PSUZZ-IN-060/2013, de 29 de abril de 2013, que analiza si los recibos Nos. 984, 

985 y 986 efectuados en el Banco Unión SA, por el citado Usuario, correspondía al 

pago de tributos aduaneros establecidos en el Acta de Intervención Contravencional 

PSUZZC-C-0001/2013, en cumplimiento del art. 53 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB), 

sugiriendo el mismo que se emita la Resolución Final de Contrabando hoy impugnada.  

 

En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera en el despacho 

aduanero correspondiente a la DUI 2013/734/C-837, emitió el 24 de abril de 2013, el 

Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor (2013734C837D0), en el 

mismo como resultado del examen documental y/o físico de la mercancía se estableció 

que no se pudo realizar el aforo de la mercancía declarada que corresponde a faltantes 

del inventario del usuario de zona franca, quedando observada la declaración para su 

tratamiento según norma vigente, y señala que los hallazgos encontrados constituyen 

contravención aduanera y ninguna otra observación, al respecto, según el 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, apartado V, acápite A, 

num. 11, incs. k) y m) y acápite B, num. 2, subnum. 2.18, en el Acta de Reconocimiento 

se registran las observaciones y actuaciones que surjan durante el examen documental 

y/o reconocimiento físico de la mercancía, observaciones que pueden corresponder a 

omisión de pago, otras contravenciones aduaneras diferentes a omisión de pago, 

variación del valor en aduana e indicios de delito aduanero o contrabando 

contravencional, su notificación al declarante constituye una comunicación oficial de la 

Administración Aduanera sobre los resultados del examen documental y/o físico 

durante el despacho aduanero. Es decir, que en caso de autos, concluida esta 

actuación, la Administración Aduanera inició por cuerda separada el proceso 

administrativo contravencional por Contrabando Contravencional, en consecuencia no 

se evidencia que la Administración Aduanera haya dictado actos unilateralmente, ni 

prescindido del procedimiento legalmente establecido, que vulneren el art. 24 de la 

CPE, los incs. b) y j) del art. 16 y 18 de la Ley 2341 (LPA) y art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), tampoco de vulnero el principio Non Bis In Ídem, que ocasionen vicios de 

nulidad.    
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En cuanto a la vulneración al principio de congruencia, debido a que el Acta de 

Intervención señala como propietario y como responsable a su persona y a Jackeline 

Severich Pitto, como representante de ZOFRAMAQ, en cambio la Resolución 

impugnada solo se refiere a su persona, al respecto, corresponde hacer notar si bien el 

Acta de Intervención Contravencional presume la responsabilidad en la comisión del 

ilícito tributario del usuario y de Jackeline Severich Gutiérrez, representante de 

ZOFRAMAQ, siendo que conforme al art. 25 parágrafos I y III del DS 470, deben entre 

el consignatario y usuario de zona franca suscribir un contrato, en virtud del cual como 

efecto de la relación contractual que surge entre ambos, cualquiera fuera el contenido 

de la misma, no libera a ninguno de ellos de las responsabilidades y obligaciones 

establecidas en la Ley General de Aduanas, reglamentos y demás disposiciones 

legales del Régimen Especial de Zonas Francas, es decir, que en virtud al contrato 

nace para ambos una responsabilidad solidaria y mancomunada, como resultado del 

incumplimiento de las citadas disposiciones legales, por lo que en el presente caso al 

haberse verificado el pago total de los tributos aduaneros y de la multa por el 

recurrente, por disposición del art. 51 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera al verificar que se realizó el pago total de la deuda tributaria que extingue la 

obligación tributaria, en la resolución impugnada dispone la extinción del proceso 

administrativo sólo para el recurrente, Huáscar Omar Serrate Gutiérrez. 

 

Finalmente, corresponde señalar con relación al Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor 20137734C837D0 relativo a la DUI-2013/734/C-837, que está se 

limitó a reconducir al procesamiento por la contravención aduanera de contrabando al 

presente proceso sancionatorio, toda vez que señala que después de haber realizado 

el examen documental de la DUI y no haber podido realizar el aforo de la mercancía 

declarada correspondiente a faltantes de inventario del usuario de Zona Franca, 

Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, por lo que la declaración quedó observada para su 

tratamiento según norma vigente (fs. 1-2 del antecedentes). En consecuencia, no 

corresponde analizar si se cumplió el procedimiento aduanero por variación de valor, 

toda vez que el proceso administrativo sancionador se inició con la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional, sobre la cual se originó la Resolución hoy impugnada, 

por lo que tampoco es una vulneración al principio NON BIS IN IDEM, en razón de que 

no se evidencia por los antecedentes, que como resultado del Acta de Variación de 

Valor se haya generado una Resolución Determinativa. 
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Por lo tanto, se llega a la conclusión que los vicios de nulidad y de anulabilidad 

invocados por el recurrente sobre la supuesta falta de fundamentación en el Acta de 

Intervención y la Resolución impugnada, carecen de sustento legal al no haberse 

comprobado la causal de indefensión alegada prevista en el art. 36 parágrafo II de la 

Ley 2341 (LPA), ya que los actos administrativos observados fueron emitidos 

cumpliendo los requisitos exigidos en los arts. 96 y parágrafo II y 28 de la Ley 2341 

LPA); correspondiendo por tanto a esta instancia recursiva desestimar su pretensión 

del recurrente en este punto. 

2.- Falta de representación para presentar los descargos. 

Alega el recurrente que en fecha 26 de abril de 2013, mediante nota ZFQ-PS 

283/2013, Claudia E. Alvárez, funcionaria de la Zona Franca presenta a la 

Administración Aduanera los recibos únicos de pagos-RUP, los cuales debieron ser 

rechazados por la citada administración, en razón de que la mencionada persona es 

totalmente ajena al caso, más aún cuando el 26 de abril de 2013, presentó sus 

descargos, que no fueron valorados, vulnerando el derecho a la defensa. 

 

Al respecto, el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “están solidariamente 

obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho 

generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la 

solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. Los efectos de la solidaridad 

son: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a 

elección del sujeto activo, 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a 

los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. 3. El 

cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los 

demás. 4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 5. Cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra 

de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás”. 

 

En ese sentido, es importante aclarar que la solidaridad establecida por el art. 26-I de 

la Ley 2492 (CTB), está referida a aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 
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verifique un mismo hecho generador; al pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias 

que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan, emergentes 

del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

En este marco legal, de la compulsa de antecedentes se evidencia que el 24 de abril 

de 2013 se notificó al recurrente y a Jackeline Severich Pitto con el Acta de 

Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013, la cual en 

la relación circunstanciada de los hechos, establece que la DUI IMM4 734/2013/C-837, 

fue elaborada para regularizar los faltantes de mercancía de la tienda de ventas de 

Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, cuyo valor asciende a la suma de Bs36.268,63, por 

los hechos descritos se presume la comisión de contrabando contravencional, 

señalando que por dicha conducta amerita la aplicación del art. 181 inc. b) de la Ley 

2492 (CTB); otorgándoles el plazo de tres días para presentar descargos (fs. 138-139 y 

180-182 de antecedentes). Es en ese sentido, el 27 de abril de 2013, la representante 

de ZOFRAMAQ, Claudia E. Álvarez Lewin remite la nota ZFQ-PS 283/2013, en la cual 

adjunta los recibos Nos. 685180 (986), 685179 (985) y 685178 (984), en los cuales se 

evidencia que los pagos fueron efectuados por Huáscar Omar Serrate Gutiérrez con 

NIT 3276541013 (186-189 de antecedentes). 

 

En consecuencia, al no haber presentado prueba en contrario, se evidencia que por 

cuenta del mismo recurrente, se canceló la totalidad de la deuda aduanera, por lo cual, 

dicha obligación se encuentra extinguida a favor del recurrente y de ZOFRAMAQ, toda 

vez que la Administración Aduanera tiene competencia para recibir el pago total de la 

citada deuda a cualquiera de los deudores solidarios, lo cual libera al otro, sin perjuicio 

de repetir civilmente contra el otro; por lo cual los argumentos vertidos por el recurrente 

carecen de fundamento. 

 

4.- Falta de adecuación de la conducta 

El recurrente señala como agravio, que el presente caso, es una regularización de 

ventas al detalle en los módulos de la Zona Franca, bajo la presentación de una DUI 

con patrón IMM 4 y régimen aduanero 4391, tal como establece el Anexo 4 

“Procedimiento para venta al por menor”, aprobado mediante la Resolución de 

Directorio RD 01-002-10, de 5 de junio de 2010 y el Fax Instructivo AN-GNNGC-
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DNPNC-F-010/2011, por lo tanto, no se adecúa a la figura de contrabando prevista en 

el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

Al respecto, nuestra legislación en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas, 

entre otras: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. 

  

En relación a la contravención aduanera de contrabando, según los precedentes 

administrativos tributarios que ha reiterado la Autoridad de Impugnación Tributaria en 

vario sus fallos, entre las que se encuentran las Resoluciones de Recursos Jerárquicos 

AGIT-RJ 0175/2012 y AGIT-RJ 0174/2012, ambas de 23 de marzo de 2012, entre 

otras, ha señalado expresamente que la siguiente doctrina: “(…) los ilícitos tributarios 

contravienen el derecho en su conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo 

ilegal, lo que es contrario a la ley, lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus 

principios fundamentales y normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la 

persona puede afectar a cualquier parte del conjunto de la normatividad en 

general, por tanto la afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. 

Explica Corti que no hay diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto 

unos y otros participan de una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y 

subjetiva) antijuridicidad y culpabilidad. (Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – 

Ilícitos Tributarios, Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3)”.  

 

Sobre el particular, corresponde señalar que de acuerdo a los arts .25 parágrafo III, 30 

y 40 del DS 470, establece que la relación contractual entre el usuario y el 

concesionario cualquiera fuere el contenido, no libera al concesionario o al usuario de 

las responsabilidades y obligaciones establecidas en la Ley General de Aduanas, su 

Reglamento y demás disposiciones reglamentarias del Régimen Especial de Zonas 

Francas; aclarando que las obligaciones de los usuarios entre otros son: “Adoptar, 

aplicar y mantener actualizado el sistema informático aduanero de registro y control de 

sus operaciones e inventarios en conexión con el concesionario y la Aduana Nacional” 

y “Presentar a la Aduana Nacional, previo a la culminación de la relación contractual 

con el concesionario, el inventario de mercancías con saldo cero (o) de existir saldos 
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de mercancías, estas serán sometidas al régimen de importación a consumo o 

reexpedición”; y en relación a las “Ventas al por Menor” de mercancías vendidas en 

zonas francas comerciales fronterizas o importadas a consumo al territorio aduanero 

nacional, deben someterse previamente a la presentación de la declaración de 

mercancías de importación y el pago del tributo aduanero aplicables.  

 

Por su parte, la Resolución de Directorio N° 01-002-10, de 5 de agosto de 2010 

describe el procedimiento de en su punto 7.3 “Ventas al por menor en módulos 

comerciales”, que el usuario debe emitir una factura de venta en zona franca, sin 

derecho a crédito fiscal y solicitar al comprador que se apersone a la Administración 

Aduanera para la elaboración de la DUI respectiva, en razón a lo cual el usuario deja 

de ser responsable frente a la Administración, siempre y cuando actualice el registro de 

las operaciones en el Sistema implantado por la Aduana Nacional para Zonas Francas 

denominado “SIZOF”, en el cual se registrará finalmente la salida de la mercancía de 

zona franca. 

 

Sin embargo, por el contenido de la resolución impugnada, la cual no establece ningún 

tipo de conducta, más bien libera de la deuda tributaria aduanera al hoy recurrente, por 

efecto de su extinción, conforme lo dispone el art. 51 de la Ley 2492 (CTB),no 

corresponde pronunciarnos al respecto.  

 

Por todo lo expuesto, esta instancia de alzada ha resuelto confirmar la Resolución Final 

de Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC No. 1/2013, de 2 de mayo de 2013; 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB y desestimar en todos sus 

extremos los agravios expresados por el recurrente.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Final de Contrabando Contravencional AN-

PSUZZ-RFC No. 1/2013, de 2 de mayo de 2013, emitida por Administración de Aduana 

Puerto Suárez, dependiente de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, todo de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos que anteceden.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/cmmf/rhv/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0551/2013 

 

 


