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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0214/2007 

La Paz, 18 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Petrobrás Bolivia SA. (fs. 

167-170 vta. del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 0009/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 140-165 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0214/2007 

(fs. 195-242 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Contribuyente. 

 Petrobrás Bolivia SA, representada legalmente por Fernando Assumpcao 

Borges, según acredita mediante de Poder 288/2006, de 17 de abril de 2006 (fs. 36-44 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 167-170vta. del expediente) 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0009/2007, de 12 de 

enero de 2007, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, expone 

los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que como el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz reconoce en la 

relación de hechos y en el Considerando V numeral 1 de la Resolución de Alzada, la 

inobservancia del plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), es evidente 

en el presente caso; sin embargo, la norma no atribuye sanción de nulidad a ello, 
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fundamentalmente por considerar que tal nulidad no se encuentra prevista 

expresamente. 

 

ii. Menciona que el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), referente al procedimiento de 

determinación, dispone que dicho procedimiento se inicia con la Orden de 

Fiscalización y desde esta actuación hasta la emisión de la Vista de Cargo no 

pueden transcurrir mas de 12 meses, disposición imperativa que en este caso no se 

cumplió puesto que transcurrieron más de doce meses. 

 

iii. Indica que si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o 

labrado acta de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de la 

Vista de Cargo; sin embargo, en violación del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) se emitió 

la Vista de Cargo; añadiendo que en aplicación de la referida disposición debe 

dictarse Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, 

disposición imperativa que fue incumplida por la Administración Aduanera. 

  

iv. Señala que por mandato del art. 104 de la Ley 2492 (CTB) y en su cumplimiento 

corresponde procesalmente la emisión de la Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria, acto administrativo especificado por imperio de la 

norma, quedando excluida toda facultad y/o competencia de la autoridad de dictar 

conforme a procedimiento, un acto administrativo distinto, como es una Vista de 

Cargo o una Resolución Determinativa que no sea aquella que declare la inexistencia 

de deuda tributaria; consideradas de este modo la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa impugnada serían actos administrativos dictados con prescindencia 

total o absoluta del procedimiento legal establecido (art. 35 de la Ley 2341), siendo 

este el fundamento de la nulidad reclamada.  

 

v. Indica que por el documento aclaratorio original presentado ante la Aduana Nacional 

por la empresa Tenaris Global Services de Bolivia SRL. y que cursa en el expediente 

administrativo acompañado oportunamente como prueba documental, enviado por 

Tenaris SA, se evidencia que Socominter de Bolivia SRL, actualmente Tenaris Global 

Services de Bolivia SRL, es parte del grupo empresarial Tenaris SA a través de 

Tenaris Global Services SA del Uruguay, que si bien en el documento presentado a 

la Aduana Nacional sobre la relación que existe, figura como revendedor, esa figura 

no es la correcta, ya que si se lee y analiza la naturaleza jurídica del documento se 

puede apreciar la relación vinculante de ambas empresas, puesto que las ventas que 

se realizan por parte de Tenaris Global Services de Bolivia SRL, a los compradores 

en zona franca, las efectúa como dicha empresa pero por cuenta y riesgo de 

SIDERCA, lo cual da a entender que no son revendedores sino que la parte operativa 



 3 de 39

dentro de las prácticas de comercio exterior a nombre del proveedor tal y como se 

certifica en el documento aclaratorio de Tenaris SA, enviado por la empresa desde 

México DF en 28 de marzo de 2005, certifica una información verídica, existente con 

anterioridad a la fiscalización que surge de balances aprobados y auditados por 

compañías y además constituye una información pública y el documento señalado, 

se encuentra debidamente legalizado. 

 

vi. Indica que para poder cumplir con la demanda de mercancías de las empresas 

petroleras bolivianas, SIDERCA SAIC, trasladó stocks de tubería a zonas francas 

bolivianas, entendiéndose que las mismas, conforme a lo dispuesto en el art. 134 de 

la Ley 1990 (LGA), son una parte del territorio nacional en la que las mercancías que 

en ella ingresan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana y que en 

consecuencia, como es práctica internacional, lo almacenado en ellas está bajo el 

régimen suspensivo de derechos aduaneros.  

 

vii. Manifiesta que el embarque definitivo objeto de la controversia, al territorio 

aduanero, sólo se llevó a cabo cuando los tubos sin costura fueron extraídos de la 

zona franca comercial en la cual estaban almacenados, para ser importados a 

Bolivia, el “embarque definitivo” mencionado en el art. 15 del Anexo IX del AAPCE 

36,  es el efectuado desde el territorio en el cual se encontraba la mercancía.  

 

viii. Indica que Petrobrás Bolivia SA como operador del Bloque Petrolero San Alberto, 

ratifica que en ningún momento incurrió en falta, toda vez que la mercancía 

declarada como originaría de la República de Argentina fue producida en dicho 

territorio, por lo que las autoridades no observaron en ningún momento el origen, sino 

únicamente la adecuación del Certificado de Origen a los requisitos formales.  

 

ix. Por otra parte, señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no se 

pronunció sobre la solicitud de prescripción de las sanciones que abarcaría a la DMI 

21445992,  puesto que si bien los tributos omitidos por hechos generadores ocurridos 

con anterioridad al 4 de noviembre de 2003, se aplicación conforme a lo dispuesto 

por el art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y en virtud de la interpretación constitucional 

pronunciada mediante Sentencia Constitucional 0028/2005, prescriben en cinco y 

siete años; con relación a las normas de los ilícitos tributarios que se aplican 

retroactivamente, que suprimen ilícitos tributarios, establecen sanciones más 

benignas y términos de prescripción más breves, las sanciones emergentes de 

hechos ilícitos o contravenciones relacionadas a hechos generadores ocurridos con 
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anterioridad al 4 de noviembre de 2003, prescriben en cuatro años, reduciéndose así 

en un año el plazo previsto en el art. 76 de la Ley 1340 (CTb). 

 

x. Manifiesta que estando prevista por la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

117/06, una multa por contravención por omisión de pago, relacionada a un hecho 

ocurrido supuestamente en 19 de abril de 2001, solicitan se dé aplicación al plazo de 

prescripción como máximo de cuatro años, con sujeción al art. 150 de la Ley 2492 

(CTB) dejando sin efecto la citada sanción, toda vez que hasta el 1 de enero de 

2006, no se produjo la sanción del hecho por aduana, operando la prescripción de la 

sanción por omisión de pago.  

 

xi. Por otro lado, indica que el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, realizó 

una revisión de la actualización e intereses aplicados para la determinación de la 

deuda tributaria; ello devino en un ajuste de las cifras en la Resolución Determinativa, 

y si bien es correcta la aplicación, a efectos del cálculo de intereses, no es correcta la 

tasa aplicada y/o modalidad de cálculo, puesto que debería aplicarse la tasa efectiva 

de 6.67% anual, en aplicación de interés simple, ponderado en base a los días de 

mora y sin considerarse la capitalización de intereses. 

 

xii. Señala el hecho generador de los tributos debe perfeccionarse a la fecha de igual 

manera con la actualización de los tributos, aplicando las normas de la Ley 1340 

(CTb), en razón a que no existe razón para aplicar una actualización basada en UFV, 

cuando a la fecha del hecho generador aún no se había creado la UFV, ni se había 

otorgado el carácter de referencia de cambio para la actualización de obligaciones 

con el Estado. Proceder a una actualización con metodología combinada, supondría 

aplicar de forma retroactiva la Ley 2434, a un hecho generador ocurrido el 19 de abril 

de 2001. 

 

xiii. Indica que se consideraron 1930 y 1196 días de mora según cada caso a efectos 

del cálculo de intereses, sin tener en cuenta que existió una demora de 30 días en la 

emisión y la notificación de la RD, por lo que debería calcularse únicamente 1921 y 

1187 días de mora, en aplicación del art. 99-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

xiv. Finalmente, por todo lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando la 

Resolución Determinativa.   
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR-SCZ/N° 0009/2007, de 12 de enero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz (fs. 140-165 del expediente), 

resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa AN-GRSGR-117/06, de 01 

de agosto de 2006, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, por los 

errores de cálculo efectuados por la Administración Aduanera, habiéndose precedido a 

recalcular los importes reparadores, siendo el nuevo monto exigible a la fecha de la 

Resolución Determinativa de  65.448.- UFV, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Conforme a lo manifestado por el recurrente, el proceso de fiscalización estaría 

viciado de nulidad, porque el tiempo transcurrido desde el inicio de la fiscalización 

hasta la emisión de la Vista de Cargo, superaría el plazo legalmente establecido en el 

art. 104 de la Ley 2492. Asimismo, expresa que la Resolución Determinativa se 

encuentra viciada de nulidad porque la autoridad administrativa hubiera perdido 

competencia para dictar la Vista de Cargo. 

 

ii. En materia procesal, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 CTB 

establece que los procedimientos administrativos iniciados a partir de la vigencia 

plena del Código (04/11/2003), serán sustanciados y resueltos bajo las normas 

procesales de la citada norma. En ese sentido, habiendo la Administración Aduanera 

emitido la Orden de Fiscalización el 15 de septiembre de 2004, y concluido con la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada, el proceso de determinación se 

halla sujeto a las normas adjetivas de la Ley 2492 (CTB), y las sustantivas de la Ley 

1340 (CTb), aplicándose a falta de disposición expresa, supletoriamente la Ley 2341 

(LPA), y demás normas en materia administrativa.  

 

iii. Al respecto, la Administración Aduanera, en el marco del art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), tiene facultades de fiscalización, investigación, verificación y control. En los 

casos en que, además de ejercer estas facultades la Administración efectúe un 

proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con la Orden de Fiscalización, 

en ese sentido el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) citada expresa que a la conclusión de 

la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo, la misma que deberá cumplir los 

requisitos esenciales descritos en los arts. 96 de la Ley citada y 18 del DS 27310 

(RCTB). 

 

iv. Respecto de las nulidades en el procedimiento, es aplicable el art. 55 del DS 27113 

(RLPA) supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con el inciso c) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y la línea jurisprudencial 
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generada mediante SC 1262/2004-R, de 10 de agosto de 2004 y citando en relación 

al plazo, la definición realizada por Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales y a Juan Carlos Cassagne, en su libro Derecho 

Administrativo T II, este último referido a la obligatoriedad de los plazos, indicando 

que el plazo a que se refiere el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), si bien debe ser 

observado por la Administración Aduanera, por ser parte del ordenamiento jurídico 

vigente; no es menos cierto que la “no observancia” de dicho plazo genere nulidad, 

como invoca el recurrente; en todo caso, conforme al art. 36 de la Ley 2341 (LPA), 

será considerado como un acto anulable, “cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo”. 

 

 v. En materia de nulidades, la Ley 2492 (CTB), establece expresamente y distingue la 

nulidad en la notificación, en la vista de cargo, y en la resolución determinativa, al no 

estar prevista en materia tributaria la nulidad por efecto de incumplimiento de un 

plazo, corresponde, en aplicación del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB) indicar que no es 

posible declarar la nulidad de una actuación, si la misma no está expresamente 

establecida por Ley, como sucede en el presente caso. 

vi. Con referencia a la nulidad de la Resolución Determinativa, por efecto de la pérdida 

de competencia de la autoridad administrativa, debido al incumplimiento de plazos 

establecidos para emitir la Vista de Cargo, menciona el art. 104 de la Ley 2492 (CTB) 

que no determina que el incumplimiento de estos plazos ocasionará la pérdida de 

competencia de la autoridad administrativa, para dictar la correspondiente Vista de 

Cargo. 

vii. Asimismo, en la relación jurídica tributaria, el sujeto activo es el Estado, cuyas 

facultades son ejercidas por la Administración Tributaria, observando que dichas 

facultades se efectúen dentro de los plazos de prescripción. Bajo el Principio de que 

“los derechos se ejercen y los deberes se cumplen (…)”, el ejercicio de las facultades 

de la Administración Tributaria, son funciones administrativas y no derechos según la 

concepción civil, en todo caso, son obligaciones impuestas por la Ley, para cumplir el 

objetivo recaudador del Estado. No se puede invocar la nulidad de la resolución 

determinativa, porque el Gerente Regional Santa Cruz en el momento de dictar la 

Vista de Cargo 009/2006, carecía de competencia por el incumplimiento de plazos; 

toda vez que en el supuesto de que la Resolución Determinativa hubiera sido emitida 

fuera del plazo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la única “sanción” para 

la Administración, es la no aplicación de intereses sobre el tributo determinado desde 

el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha Resolución. 

 



 7 de 39

viii. En consecuencia, las nulidades invocadas por el recurrente, tanto en el proceso de 

fiscalización como en la emisión de la Vista de Cargo, son inexistentes, de acuerdo 

con la normativa tributaria vigente.  

 

ix. Por otro lado, la Administración Aduanera realizó una fiscalización de los despachos 

aduaneros efectuados por la Empresa PETROBRAS ENERGIA SA, (debió decir 

PETROBRÁS BOLIVIA SA) que nacionalizan las mercancías amparadas con CDO’s, 

bajo el marco del ACE 36, durante la gestión 2000 (debió decir 2000 y 2001) y que 

este acuerdo establece en los arts. 2 y 10 del Anexo 9, expresan que para acceder al 

Programa de Liberación, las mercancías deberán acreditar el cumplimiento del origen 

y que el Certificado de Origen es el documento indispensable para la comprobación 

del origen de las mercancías, de conformidad con lo dispuesto en dicho anexo.  

 

x. La Ley 1990 establece en sus arts. 147, 148 y 149, que las normas de origen son 

disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías 

y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero. 

Asimismo, en concordancia con el Anexo 9 del ACE 36, la legislación nacional señala 

que la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite 

identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un 

país determinado. Por tanto, este documento se constituye en un requisito 

indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias.  

 

xi. Adicionalmente, y de conformidad con los arts. 266, 267 y 268 del DS 25870 

(RLGA) y teniendo en cuenta las observaciones en la fiscalización la Administración 

Aduanera observó las DUI 732/2003/C-704 y 732/2003/C-706, ambas de 23 de abril 

de 2003, que están amparadas con CDO’s que habrían sido emitidos con antelación 

a la factura comercial. El recurrente afirma que la Administración Aduanera efectuó 

una incorrecta comparación de documentos (facturas comerciales emitidas por 

Socominter y CDO), y solicita la aplicación retroactiva del “Documento Verde”.  

 

xii. Respecto al origen de las mercaderías importadas a territorio nacional las hacen 

susceptibles de las desgravaciones arancelarias, la factura comercial se convierte en 

un documento indispensable para establecer la validez del CDO, ya que por un lado 

la fecha consignada en la factura comercial determina el plazo en el cual pueden ser 

expedidos los CDO’s (art. 15 del Anexo 9, del ACE 36) y, por otro, la descripción de 

las mercancías en el citado documento debe coincidir con el consignado en el CDO 

(art. 14 del Anexo 9 del ACE 36).  
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xiii. Menciona el inc. g) del art. 1 del DS 23565, que dispone que la importación a 

territorio aduanero nacional de mercadería desde zonas francas comerciales se 

efectuará de conformidad con el procedimiento para el despacho de mercancías 

establecido en el ordenamiento jurídico para tales efectos. De esta manera, la 

formalización del despacho aduanero se realizará con la presentación de la 

respectiva declaración de mercancías y los documentos de soporte pertinentes, entre 

ellos, la factura comercial, definida en el inc. b) del art. 111 del DS 25870 (RLGA).  

 

xiv. La Administración Aduanera señaló, en la Resolución impugnada, que tanto en el 

despacho aduanero como en la presentación de descargos a la fiscalización, en sus 

diferentes etapas, presentaron como documentación soporte y de descargo facturas 

comerciales emitidas por Socominter en zona franca que no corresponden a la 

factura que está consignada en el CDO.  

 

xv. Al efectuar la compulsa del expediente, se evidencia que en la Notificación de Inicio 

de Fiscalización Posterior, la Administración Aduanera solicitó la presentación de las 

Declaraciones de Importación de las gestiones 2001 y 2003, y toda la documentación 

de respaldo original o copia original de la factura comercial, CDO, póliza de seguro y 

documentos de transporte, entre otros. Asimismo, se observa que la Administración 

recurrida procedió a cotejar las fechas de las facturas comerciales entregadas por el 

recurrente con la fecha de emisión de los CDO’s, obteniendo como resultado que los 

Certificados de Origen habrían sido emitidos antes de las facturas comerciales 

presentadas como soporte a las Declaraciones de Mercaderías, y que los dio a 

conocer mediante los Informes GNFGC-DFOFC-314/2004, GNFGC-DFOFC-

411/2004, notificados en 15 de noviembre de 2004 y 28 de febrero de 2005, 

respectivamente.  

 

xvi. El recurrente argumenta que la Administración Aduanera efectuó una incorrecta 

comparación de documentos (entre las facturas comerciales emitidas por Socominter 

y los CDO’s), y que debería considerar el procedimiento establecido por el 

“Documento Verde”, cuando hace mención a las ventas fraccionadas. El “Documento 

Verde” fue implementado mediante RD 02-021-02 en 20 de septiembre de 2002, 

cuyo procedimiento se encontraba vigente en el momento de efectuarse la 

nacionalización de la mercadería con las DUI observadas por la Administración 

Tributaria. Al respecto, cabe resaltar que el mencionado documento solamente regula 

los mecanismos para realizar operaciones en zona franca y no define las causales de 

validez o invalidez de los CDO’s, los cuales en el presente caso están supeditados al 

ACE 36. Si bien las ventas parciales realizadas se encuentran amparadas con las 

facturas de Socominter, de acuerdo al num. 5 del “Documento Verde”, hecho que 
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debe ser cumplido por el recurrente, más aún, si se considera lo establecido por el 

art. 267 del DS 25870 (RLGA), que hace mención de aquellos casos en los cuales se 

requiere probar el origen de la mercancía, el Despachante de Aduana debió verificar 

que el CDO corresponda a la factura comercial. 

 

xvii. Con relación a la aplicación retroactiva del “Documento Verde”, las Declaraciones 

de Mercancías fueron tramitadas en vigencia del citado documento (Documento 

Verde), por lo tanto, no corresponde el argumento señalado por el recurrente. Por 

otra parte, considerando que la resolución impugnada establece que los citados 

documentos fueron los únicos elementos presentados para probar la vigencia del 

certificado en todas las etapas (despacho y fiscalización), correspondía, conforme a 

la carga de la prueba establecida en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que el 

recurrente presente en esta instancia, mayores elementos de prueba que desvirtúen 

las aseveraciones de la Administración Aduanera; situación que no ocurrió. 

 

xviii. La Administración Aduanera observó que el CDO de la Declaración de 

Mercancías 21445992, de 19 de abril de 2001, fue emitido después de 10 días 

hábiles de la fecha del embarque definitivo establecido en el ACE 36 Por su parte, el 

recurrente argumenta que el embarque definitivo es el que se realiza a la salida de la 

mercancía de la zona franca boliviana y aunque no se tomara como embarque 

definitivo la salida de zona franca, en el marco del Décimo Tercer Protocolo adicional, 

los CDO’s deben ser aceptados porque la mercancía se encuentra amparada bajo un 

régimen suspensivo de importación (zona franca).  

 

xix. Al respecto, conforme al art. 8 del citado Anexo, se entiende como expedición 

directa cuando las mercancías son transportadas sin pasar por países no 

participantes del acuerdo; o bien, cuando transita por un tercer país, bajo vigilancia 

de la autoridad aduanera, estando justificado por razones geográficas o de transporte 

y que las especies no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de 

tránsito y no sufran durante su transporte o depósito ninguna operación distinta a la 

carga, descarga o manipuleo, para mantenerla en buenas condiciones o asegurar su 

conservación. 

 

xx. Considerando lo señalado en el art. 8 del Anexo 9 del ACE 36, y que el CDO es el 

documento indispensable que permite la desgravación arancelaria de un producto 

exportado bajo el Régimen de Exportación Definitiva cuyo destino final es la 

importación del producto en el país signatario importador, es decir en Bolivia, hecho 

que se evidencia en el rubro 2 del CDO, se establece que la fecha del embarque 

definitivo corresponde a la salida definitiva del producto del país exportador. 
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Adicionalmente, cabe destacar que el límite de plazo de 10 días desde la fecha de 

embarque asegura a la entidad habilitada para emitir el nombrado documento el 

control y certeza sobre la existencia y origen de la mercadería beneficiada.  

Menciona el Apéndice 3 del Anexo 9 del ACE 36 y el rubro 4 del CDO, por tanto, si 

fuera correcto el  argumento del recurrente, este rubro debería consignar la zona 

franca boliviana. 

 

xxi. En cuanto al argumento del recurrente de que el embarque definitivo es el que se 

realiza a la salida de la mercancía de la zona franca boliviana, el art. 134 de la Ley 

1990 (LGA), define lo que es zona franca y el art. 141 de la misma norma señala el 

ingreso a zonas francas de mercancías originarias de países con los cuales Bolivia 

ha suscrito Acuerdos o Tratados; en el presente caso, el Anexo 9 del ACE 36. En 

este entendido el tratamiento aduanero en zona franca es con respecto a los tributos 

aduaneros y en relación a la aplicación de las normas de origen, tal como lo 

establece el art. 141, la norma aplicable en el presente caso es el Anexo 9 del ACE 

36. Por lo tanto, el único efecto del tratamiento de zonas francas en la aplicación de 

la normas de origen, bajo el ACE 36, es la ampliación del plazo de validez del CDO, 

mientras la mercancía permanezca en un régimen suspensivo, es decir, en una zona 

franca, y no así en la definición de embarque definitivo. 

 

xxii. Adicionalmente, el recurrente afirma que no se puede considerar que el embarque 

definitivo sea desde la salida del país exportador ya que este producto puede ser 

reexpedido a terceros países desde zona franca. Al respecto, tal como se mencionó 

anteriormente, la emisión del CDO ya define el destino final, y el hecho de que estos 

productos puedan ser reexpedidos es simplemente una decisión corporativa, que no 

debe influir en la emisión del CDO o en los plazos establecidos en el Anexo 9 del 

ACE 36.  

 

xxiii. Asimismo, considerando que de acuerdo con el Anexo “Glosario de Términos 

Aduaneros y de Comercio Exterior” de la Ley General de Aduanas (Ley 1990), el 

Reembarque es “la acción material de volver a embarcar una mercancía ya 

descargada”, en este entendido, la mercadería que ingresó a zona franca ya fue 

descargada y la salida de la mercancía de zona franca podrá ser considerado 

reembarque y no un embarque definitivo como aduce el recurrente. 

 

xxiv. En relación a la aplicación del Décimo Tercer Protocolo adicional, el recurrente 

señala que los CDO’s deben ser aceptados ya que la mercancía se encuentra 

amparada bajo un régimen suspensivo de importación (zona franca). Sin embargo, 

cabe señalar que tanto los informes emitidos por la Administración Aduanera como la 
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Vista de Cargo y la Resolución impugnada, señalan que la DUI 21445992, de 19 de 

abril de 2001, fue observada únicamente porque el CDO que generó estas 

desgravaciones, fue emitido después de 10 días hábiles de la fecha de embarque 

definitivo de las mercancías, en contravención a lo establecido por el Párrafo Tercero 

del art. 15 del Anexo 9, y no como argumenta el recurrente por la validez del CDO 

fuera del plazo de 180 días, establecido en el ACE 36.  

 

xxv. En ese sentido, al efectuar la revisión de los documentos soportes que sustentan 

la DMI 21445992, se evidencia que el documento denominado Transporte 

Internacional por Ferrocarril 049, tiene como fecha consignada el 30 de junio de 

2000. Por otra parte, se observa que el CDO 014327 presenta como fecha de 

emisión el 21 de febrero de 2001. Por tanto, al cotejar la fecha del CDO con la fecha 

del documento de Transporte Internacional por Ferrocarril, se evidencia que el CDO 

no fue emitido dentro del plazo establecido por la normativa; es decir, dentro de los 

10 días siguientes al embarque definitivo. 

 

xxvi. Por otra parte, la determinación de adeudos tributarios efectuada por la 

Administración Aduanera, corresponde a reparos efectuados al GA e IVA, respecto a 

la Declaración de Mercancías 21445992, de 19 de abril de 2001; en este sentido, el 

recurrente al momento de interponer el Recurso de Alzada, manifiesta que de 

conformidad con lo señalado en los arts. 59 y 150 de la Ley 2492 (CTB), la gestión 

fiscalizada del 2001 se encontraría legalmente prescrita, toda vez que la prescripción 

se inicia a partir del 1 de enero del 2002 y termina el 31 de diciembre de 2005, 

cumpliéndose los cuatro años previstos en el art. 56 de la Ley  2492 (CTB). 

 

xxvii. Al respecto, el art. 22 de la Ley 1990 (LGA) dispone que la prescripción de los 

impuestos internos aplicables a la importación, en este caso el IVA, se regirá por lo 

establecido en la Ley 1340 (CTb), y que la prescripción del pago de las obligaciones 

aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al 

sujeto pasivo. El art. 16 del DS 25870 (RLGA),  reglamenta el artículo mencionado 

anteriormente, y  señala que la interrupción de la prescripción se realizará mediante 

la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de 

fiscalización, efectuado por la Administración Aduanera. 

 

xxviii. Respecto a los impuestos internos, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), preceptúa 

que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación del tributo, sea 

ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose 

como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. Por 
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lo expuesto en el presente caso, al ser la determinación de adeudos tributarios 

resultado de hechos generadores ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley 

2492 (CTB), corresponde que la prescripción e interrupción del GA sea resuelta a 

través de la Ley 1990 (LGA), al ser un tributo aduanero, y la prescripción, interrupción 

y suspensión del IVA, por medio de la Ley 1340 (CTb), al ser un tributo interno 

aplicable a importaciones. 

 

xxix. En este contexto, se establece que al corresponder la declaración de mercancías 

fiscalizada a la gestión 2001 y haberse notificado al recurrente la Orden de 

Fiscalización el 21 de septiembre de 2004, es decir antes que se cumplan los cinco 

años establecidos en la norma, se interrumpió la prescripción para la determinación 

del GA, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 16 del 

DS 25870 (RLGA) por lo cual, el adeudo tributario determinado para este tributo no 

se encuentra prescrito. En cuanto al IVA, el cómputo de prescripción de la DMI 

21445992, de 19 de abril de 2001, se inicia a partir del 1 de enero de la gestión 2002 

y culmina el 31 de diciembre de 2006, por lo tanto, en vista de que la Resolución 

impugnada fue notificada en 1 de agosto de 2006 (debió decir 21 de agosto de 2006),  

no corresponde la prescripción aducida por el recurrente. 

 

xxx. En consecuencia, de toda la normativa citada y los argumentos expuestos, con 

relación a la declaración de mercancías fiscalizada de 19 de abril de 2001, se 

desestima la solicitud de prescripción del cobro de adeudos tributarios respecto al GA 

e IVA, confirmándose la determinación efectuada por la Administración Aduanera. 

 

xxxi. Por otra parte, de la revisión de la determinación de la deuda tributaria, se 

evidenció que la Administración Aduanera liquidó erróneamente las obligaciones 

impositivas del contribuyente en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa 

AN-GRSGR-116/06, toda vez que calculó el mantenimiento de valor del tributo 

omitido al 24 de diciembre de 2004 y no a la fecha de la Resolución Determinativa. 

Asimismo, aplicó incorrectamente el tipo de cambio correspondiente a la UFV, es 

decir, aplicó tipos de cambio que no estaban vigentes a la fecha de la determinación 

del adeudo tributario. A su vez, se verificó que los intereses fueron calculados 

utilizando la fórmula establecida por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), cuando lo 

correcto era calcularlos de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), normativa que estaba 

vigente en el momento del acaecimiento del hecho generador. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-117/06, de 1 de agosto de 2006, se inició el 11 de 

septiembre de 2006 (fs. 58 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la 

Ley 2492 (CTB) y en la parte material o sustantiva la Ley vigente el momento de 

ocurrido el hecho, que son las Leyes 1340 (CTb), 1990 (LGA) y las normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 047/2007, de 

21 de febrero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0136/2006 (fs. 1-173 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de  2007 (fs. 176-177 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 

2007 (fs. 178 del expediente). ). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 11 de abril de 2007, 

sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 193 del expediente), fue extendido 

hasta el 21 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de abril de 2001, la Agencia Despachante de Aduanas Cominter SRL (ADA 

Cominter), por cuenta de su comitente Bloque Petrolero San Alberto, presentó a la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, la DMI 2144599-2, 

correspondiente a 65 piezas de 5”-15 lb/ft, tubos de acero sin costura. Por otro lado, 

el 23 de abril de 2003, la ADA Globo, por cuenta de su comitente Bloque Petrolero 

San Alberto, presentó a la misma Administración de Aduana las DUI´s C-706 y C-

704, correspondiente a 18 tubos de acero sin costura de 7” y a 16 piezas de tubo de 

acero sin costura, de 9 5/8. 
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ii. El 21 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera notificó a la empresa 

Bloque Petrolero San Alberto, con Orden de Fiscalización 205/2004, de 15 de 

septiembre de 2004, requiriendo la presentación de las declaraciones aduaneras de 

importación que nacionalizan mercancías al amparo del ACE 36, durante las 

gestiones 2001 y 2003. (fs. 79 y 81 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 5 de noviembre de 2004, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB emitió 

el informe GNGC-DFOFC-314/2004, el mismo que concluye indicando que la DMI 

21445992 y las DUI´s C-704 y C-706, no cumplieron con el art. 15 del Anexo 9 

(Régimen de Origen) del ACE 36 MERCOSUR - BOLIVIA. (fs. 198-202 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de diciembre de 2004, Petrobrás Bolivia SA., en calidad de operador del 

Bloque Petrolero San Alberto, presentó memorial adjuntando copias legalizadas del 

estatus jurídico de la empresa y documentos del despacho aduanero. (fs. 174-177 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de diciembre de 2004, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB emitió 

el informe GNGC-DFOFC-411/2004, que ratifica las conclusiones del informe 

preliminar, siendo evaluados los descargos presentados por la Empresa Bloque 

Petrolero San Alberto, actualmente Petrobrás Bolivia SA., por lo que recomienda 

proyectar la Vista de Cargo correspondiente y remitir los antecedentes a la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB. (fs. 209-215 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 17 de abril de 2006, la Administración Aduanera notificó al representante legal de 

la empresa Petrobrás Bolivia SA., con la Resolución Administrativa AN-GRSGR-

10/06, de 31 de marzo de 2006, que resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRSGR-09/05, de 14 de abril de 2005, 

debido a que no otorga el plazo para la presentación de descargos (fs. 282 y 278-279 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 5 de mayo de 2006, la Administración Aduanera notificó a la empresa Petrobrás 

Bolivia SA., con la Vista de Cargo AN-GRSGR-09/2006, de 2 de mayo de 2006, que 

concluye señalando que los argumentos presentados como descargo por parte del 

operador, no fueron aceptados por no encontrarse fundamentados en la normativa 

legal vigente, subsistiendo las observaciones efectuadas en el informe preliminar 

GNFGC-DFOFC-314/04, determinando que los tributos omitidos por las DMI´s 

observada suman un total de 63.901.- UFV, correspondientes al GA e IVA, y a los 
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intereses actualizados y expresados en UFV; asimismo, califica la conducta como 

Omisión de Pago, de conformidad con los arts. 160 y 165 de la ley 2492 (CTB). (fs. 

293 y 288-290 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de mayo del 2006, la empresa Petrobrás Bolivia SA, presentó descargos a la 

Vista de Cargo AN GRSGR-09/06, ante la Gerencia Regional de Santa Cruz de la 

ANB, en los cuales argumenta que habiendo demostrado a través de la 

documentación presentada durante el proceso de fiscalización, que el Bloque 

Petrolero San Alberto nunca cometió ningún tipo de contravención y menos actuó sin 

consentimiento de la Aduana, solicitando se deje sin efecto la referida Vista de 

Cargo, para lo cual se ratifica en los documentos probatorios aparejados al 

expediente administrativo mediante memorial de 2 de mayo de 2005. (fs. 366-368 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de julio de 2006, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa 

Cruz, dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, emitió el 

Informe Técnico GRSCZ-F 667/06, que evalúa los descargos a la Vista de Cargo AN-

GRSGR 09/06, referida a la fiscalización del Bloque Petrolero San Alberto, el mismo 

que concluye que realizada la valoración de descargos presentados por la referida 

empresa, no desvirtúa las observaciones, por lo que ratifica la Vista de Cargo AN-

GRSGR 009/06 (fs. 373-380 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 21 de agosto de 2006, la Administración Aduanera notificó al representante legal 

de la empresa Petrobrás Bolivia SA, con la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

117/06, de 1 de agosto de 2006, que resuelve declarar firme la Vista de Cargo AN-

GRSGR-009/06, girada contra el Bloque Petrolero San Alberto, por omisión de pago 

de los tributos aduaneros de importación GA e IVA, en la suma de 36.913.- UFV, más 

la multa por contravención en la suma de 26.988.- UFV, en aplicación de los arts. 47 

y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) (fs. 396-406 y 409 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, presentó memorial de 

alegatos en conclusiones, el  20 de marzo de 2007, cursante a fojas 180 a 183 del 

expediente, señalando lo siguiente: 
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i. El recurrente denuncia actuaciones de la Administración Aduanera que a su juicio 

invalidan legalmente la RD AN GRSGR-117/06, de 1 de agosto de 2006; sin embargo 

ésta fue correctamente analizada y desvirtuada en primera instancia, declarándose la 

inexistencia de vicios que anulen lo determinado por la Administración y en 

consecuencia la validez y eficacia legal del acto administrativo impugnado. 

 

ii. Alude de igual forma el contribuyente incumplimiento en los plazos como causales 

de nulidad, sin embargo, éstos por si mismos no generan nulidades, ni extinguen 

actos administrativos, menos obligaciones tributarias, toda vez que las causales de 

nulidad y extinción de los actos administrativos como las formas de extinción de las 

obligaciones deben y están expresamente establecidas por las normas que regulan 

la materia tributaria y administrativa, no encontrándose comprendida como causal de 

nulidad en ninguna de las normas referidas al incumplimiento de plazos. 

 

iii. Indica, sobre lo aseverado por el recurrente sobre la consideración de las normas de 

origen, que este no presenta argumentación técnica o legal alguna por la cual 

considere que lo resuelto en la instancia de alzada no corresponde en derecho, 

ratificando en todas sus partes las actuaciones y pruebas materiales que 

fundamentan lo establecido por la Administración Aduanera dentro del proceso de 

determinación de la deuda tributaria, legal y legítimamente confirmado en primera 

instancia. 

 

iv. Añade que las operaciones de importación fiscalizadas por la Administración que 

generó el procedimiento determinativo, fueron realizadas al amparo del ACE 36, que 

por su calidad tiene prelación normativa en su aplicación con relación a las normas 

internas, en consecuencia es el que rige a los efectos de las operaciones del 

comercio exterior, siendo aplicables también las normas generales de derecho 

interno en cuanto correspondieren.  

 

v. Arguye que lo establecido en el art. 12 del ACE 36, la normativa aplicable a las 

importaciones realizadas al amparo del Programa de Liberación Comercial es el 

régimen de origen contenido en el Anexo 9, siendo esta norma la aplicable a efecto 

de acceder a las preferencias arancelarias en el marco del ACE 36, norma que en el 

art. 15, tercer párrafo, establece exigencias y requisitos para su emisión cuyo 

incumplimiento tiene incidencia directa en la validez del certificado de origen, en 

consecuencia, para tener validez y eficacia, debe reunir los requisitos establecidos 

para su emisión. 

 

 



 17 de 39

 

vi. Indica que el Certificado de Origen, según el ACE 36 y la Ley 1990 (LGA), certifica 

el origen de las mercaderías, pudiendo tener o no efectos preferenciales 

arancelarias; para acogerse al beneficio de las desgravaciones arancelarias 

negociadas, es requisito indispensable la presentación del Certificado de Origen, el 

cual no es suficiente,  toda vez que para que este documento tenga validez legal y 

surta efecto jurídico, es decir, que para valer como documento que permita acceder a 

una preferencia arancelaria, debe cumplir los requisitos y condiciones exigidos para 

su emisión; en el caso particular, las operaciones de importación objeto de 

fiscalización del presente recurso, fueron realizadas al amparo del ACE 36. 

 

vii. Señala que no se puede pretender que las regulaciones citadas sobre la legalidad y 

validez del documento sean consideradas como simples aspectos formales y que su 

incumplimiento no tiene relevancia alguna y no incide en el efecto del documento con 

relación a las desgravaciones arancelarias. 

 

viii. Manifiesta que las normas de origen han sido instituidas para su cumplimiento en el 

país exportador de las mercancías pues es en éste en el que se originan las 

mercancías que van a ser comercializadas y es éste el que certifica el origen de las 

mismas; el embarque definitivo de las mercaderías es el embarque que se realiza en 

el país exportador; en ese mismo sentido está desarrollada la  normativa interna, 

debiendo considerarse como embarque definitivo a la salida física de la mercancía 

del país que emite la certificación de origen. 

 

ix. Amplía su alegato indicando que los cargos imputados por la Administración tienen 

su inicio en el uso de certificados de origen que por incumplimiento de los requisitos y 

formalidades exigidos para su emisión y/o el uso de este documento fuera del plazo 

establecido por ley, perdieron valor y eficacia legal, cargos que se encuentran 

plenamente respaldados por los disposiciones del ACE 36, además de las normas 

internas señaladas precedentemente; desconocer los cargos establecidos por la 

Administración sería desconocer las normas legales que regulan los acuerdos 

comerciales suscritos por el país. 

 

x. Finalmente, por lo expuesto, solicita se confirme la existencia de la conducta 

infractora por parte del recurrente y la existencia de deuda tributaria.  
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IV.2.2. Alegatos de Petrobrás Bolivia SA  

Petrobrás Bolivia SA, presentó memorial de alegatos en 21 de marzo de 2007  

(fs. 188 a 190 vta. del expediente), ratificando inextenso los puntos señalados en el 

Recurso Jerárquico. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 33. La Ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 52.- La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 

A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículo 

98º, 101º y 115º. 

  

Art. 53. El término se contará desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se  produjo el hecho generador. 

  Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

Art. 54.  El curso de la prescripción se interrumpe: 

1º) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

2º) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3º) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción 

comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a partir del 1º 

de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 
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iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 59 (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 
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Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

  

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

  

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación…  

 

Art. 104. (Procedimiento de Fiscalización).  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más.  

  

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

iv. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 18. El pago parcial o total fuera de término, de la obligación aduanera, obliga al 

sujeto pasivo, sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera, a  

pagar, junto con los tributos, un interés cuya tasa sea  igual a la tasa activa bancaria 

comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula 

de mantenimiento de valor.  

 

Los intereses se liquidarán desde la fecha del respectivo vencimiento del pago de los 

tributos, hasta el día hábil anterior al pago.  La tasa aplicable será la del día anterior 

al del pago.  

 

Las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores se observarán respecto del 

pago de las obligaciones aduaneras generadas conforme  con lo establecido en los 

Artículos 8º y 9º.  

 

Art. 19. Se establece la actualización automática del importe de los tributos aduaneros, 

cuando éstos se paguen con posterioridad a la fecha de su vencimiento, calculada en 

función de la variación de la cotización oficial para la venta del dólar estadounidense.  

La deuda resultante se actualizará hasta la fecha de su pago.  Esta actualización 

comprende a los tributos aduaneros, intereses y multas.  

   

Art. 22. La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera.  

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

  La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo.  

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción.  

 

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

 

Art. 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que 

en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

Art. 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales. 

I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior.  Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

 

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 

a) Importación para el consumo. 

b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 

c) Reimportación de mercancías en el mismo estado. 

d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

f) Transbordo, y 

g) Reexpedición de mercancías. 
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Art. 136. Las mercancías procedentes del extranjero sólo podrán introducirse a las 

zonas francas cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Hallarse consignadas en el documento de transporte a un usuario registrado en 

zona franca, en el caso de mercancías procedentes del extranjero. 

 

Art. 138.  Ninguna mercancía que llegue a territorio nacional con destino a zona franca 

podrá ingresar a lugar distinto del consignado en el Manifiesto Internacional de 

Carga. 

 

Art. 141. El ingreso a zonas francas de mercancías originarias de países con los 

cuales Bolivia ha suscrito Acuerdos o Tratados que establezcan Programas de 

Liberación Comercial se sujetará a las regulaciones y procedimientos establecidos en 

dichos Acuerdos o Tratados, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en 

las normas de origen de las mercancías, para la aplicación de las correspondientes 

preferencias arancelarias. 

 

v. Decreto Supremo 25870 (RLGA) 

Art. 16 (INTERRUPCIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN).- El plazo para la 

prescripción del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación 

legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización 

efectuado por la administración aduanera.  El nuevo plazo de prescripción se 

computará a partir del día siguiente de producida la interrupción.  

 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

Art. 237. (ALCANCE DEL REGIMEN).- Las mercancías que se introduzcan a zona 

franca tendrán el siguiente tratamiento tributario aduanero: 

 

a) Las mercancías procedentes del extranjero, gozan de un régimen suspensivo en el 

pago de los tributos aduaneros de importación, hasta el momento en que se les 

aplique otro régimen aduanero. 

 

Art. 242. (REGIMENES ADUANEROS APLICABLES).- Las mercancías que se 

encuentren en una zona franca comercial o industrial, independientemente a su 
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origen, podrán ser sometidas a cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en 

el artículo 135, parágrafo II, de la Ley. 

 

Art. 247. (REEXPEDICION).- Previa constitución de una fianza a favor de la Aduana 

Nacional, mediante boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien por 

ciento (100%) de los tributos aduaneros de importación suspendidos, las mercancías 

almacenadas en zonas francas pueden ser reexpedidas con factura de reexpedición 

y  al amparo del manifiesto internacional de carga a territorio extranjero, de una zona 

franca industrial a otra industrial o de una zona franca industrial a una comercial o 

viceversa. 

 

Art. 268. (NORMAS DE ORIGEN APLICABLES EN ZONAS FRANCAS).-  Las 

mercancías extranjeras originarias y procedentes de los  países con los cuales 

Bolivia ha suscrito Acuerdos o Tratados de Integración Económica relativas a 

programas de liberación, que ingresen  a las zonas francas comerciales ubicadas en 

territorio nacional, se sujetarán a la reglamentación establecida por dichos Acuerdos 

de Integración Económica, manteniendo el origen de dichas mercancías cuando 

corresponda, previo cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas de 

origen de las mercancías, para la aplicación de las correspondientes preferencias 

arancelarias.   

 

vi. Decreto Supremo  24503, pone en vigencia el Acuerdo de Complementación 

N° 36, suscrito entre el Gobierno de Bolivia y los Gobiernos de los Estados 

Partes del Mercosur.   

Art. 1.  Dispónese la vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 suscrito en la ciudad brasileña de Fortaleza, entre el Gobierno de 

Bolivia y los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay), el 17 de diciembre de 1996, conducente a la conformación de 

una Zona Libre Comercio entre Bolivia y el Mercado Común del Sur, a partir del 28 

de febrero de 1997. 

 

vii. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 36 CELEBRADO 

ENTRE LOS GOBIENOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR 

Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA.  

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 

República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del 

MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia serán denominados “Partes 
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Signatarias”. Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el MERCOSUR y la 

República de Bolivia. 

 

Art. 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos: Establecer el marco jurídico e 

institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la 

creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación 

de bienes y servicios, y la plena utilización de los factores productivos. 

 

Art. 11.  Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones legales 

vigentes en cada una de las Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los 

Estados Partes del MERCOSUR o de Bolivia, de las mercancías provenientes de 

zonas francas o áreas aduaneras especiales situadas en sus propios territorios. 

 

Art.  12. Las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al amparo 

del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en el Anexo 

9 del presente Acuerdo. 

 

viii. Anexo 9 Régimen de Origen del ACE 36 

Art. 10. En todos los casos sujetos a la aplicación de las normas de origen 

establecidas en el presente Anexo, el Certificado de Origen es el documento 

indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. Tal certificado 

deberá indicar inequívocamente que la mercancía a la que se refiere es originaria de 

la Parte Signataria de que se trate en los términos y disposiciones del presente 

Anexo. 

 

Art. 15. El certificado de origen deberá ser emitido, a lo más, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva y tendrá una 

validez de 180 días contados desde su emisión. Dicho certificado carecerá de validez 

si no estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos. La Comisión 

Administradora definirá antes del 31 de diciembre de 1997 un nuevo formato al cual 

se ajustará la certificación de origen. 

Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de 

emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino 

en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. 

Los certificados de origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después 

del embarque definitivo de las mercancías que éstos certifiquen. 
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Hasta el 31 de diciembre de 1997 permanecerá vigente el formulario de origen 

aprobado por el Comité de Representantes de la ALADI, Acuerdo Nº 25, del 15 de 

septiembre de 1983. 

 

Art. 23. Cuando se comprobare que el Certificado de Origen no se ajusta a las 

disposiciones contenidas en el presente Anexo o cuando en tal Certificado, o en sus 

antecedentes, se detectare falsificación, adulteración o cualquiera otra circunstancia 

que dé lugar a perjuicio fiscal o económico, las Partes Signatarias podrán adoptar las 

sanciones que correspondan de conformidad a sus respectivas legislaciones. 

En el caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 

Anexo, así como tratándose de la adulteración o falsificación de los documentos 

relativos al origen de las mercancías, las Partes Signatarias adoptarán las medidas 

de conformidad a sus respectivas legislaciones, en contra de los productores, 

exportadores, entidades emisoras de certificados de origen y cualquier otra persona 

que resulte responsable de tales transgresiones, con el fin de evitar las violaciones a 

los principios del Acuerdo. 

 

ix. Ley 2434 de Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de 21 de diciembre de 

2002 

Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado)  

I. Las Alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

dia de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago  inclusive.  

 

x. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo  

Art.  35 (Nulidad del Acto).-  

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b)   Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d)   Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  



 27 de 39

 

e)   Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos adminisrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 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. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

xi. DS 27028 Reglamento de actualización y mantenimiento de valor por medio de 

la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de 9 de mayo de 2003. 

Art. 4. (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS). Los pagos parciales o totales 

correspondientes a obligaciones tributarias vencidas con el Servicio de Impuestos  

nacionales, la Aduana Nacional y los Gobiernos Municipales, que se realicen con 

posterioridad  a la vigencia de la Ley N° 2434, se actualizaran aplicando los 

procedimientos legalmente dispuestos, tomando en cuenta la variación de la 

cotización oficial para la venta del Dólar de los Estados Unidos de América con 

respecto a la moneda  nacional hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación de las 

Unidades de Fomento de Vivienda - UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior 

al pago. 

 
xii. DS 27874 Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano, de 29 de noviembre de 2004. 

Art. 11. (DEUDA TRIBUTARIA).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la 

norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad de la Vista de Cargo 

i. Petrobrás Bolivia SA, en el Recurso Jerárquico señala que el Superintendente 

Tributario Regional Santa Cruz, consideró que al no estar prevista en materia 

tributaria la nulidad por efecto de incumplimiento de un plazo, no es posible la 

aplicación del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, no consideró que de 

conformidad con el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), que dispone que el 

procedimiento se de determinación se inicia con la Orden de Fiscalización y desde 

esta actuación hasta la emisión de la Vista de Cargo, no pueden transcurrir mas de 

12 meses, disposición imperativa que en este caso no se cumplió. 

 

ii. Señala asimismo, que corresponde entonces que se dicte una Resolución 

Determinativa que declare la inexistencia de la deuda tributaria, y que en el presente 

caso la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa fueron actos administrativos 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido en 

el art. 35 de la Ley 2341 (LPA), siendo este el fundamento de la nulidad reclamada. 

 

iii. En principio cabe señalar que la nulidad es entendida como “el vicio que adolece un 

acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos 

indispensables para considerarlo como válido por lo cual la nulidad se considera 

ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado”  

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pag. 652). 

 

iv. Por otra parte la anulabilidad es entendida como “la condición de los actos o 

negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su 

constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pag. 90). 

 

v. El art. 35 de la Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo, dispone que son nulos 

de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados por autoridad 

administrativa sin competencia por razón de materia o de territorio; los que carezcan 

de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; los que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; los 

que sean contrarios a la CPE y cualquier otro establecido expresamente por ley; 

por su parte el art. 36 de la citada Ley 2341 (LPA) determina las causales de 
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anulabilidad de los actos administrativos, siendo éstas: cuando el acto carezca de los 

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

los interesados; la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo, artículos aplicables de conformidad con lo 

establecido en el art. 74-I de la Ley 2492(CTB). 

 

vi. En este entendido, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) establece que desde el inicio 

de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir mas de 

doce (12) meses, plazo prorrogable por seis (6) meses más por la Administración 

Tributaria, por lo que no se puede considerar a partir de dicha disposición que la Ley 

2492 (CTB), contemple la nulidad por incumplimiento de plazo o lo que es lo mismo, 

la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las 

obligaciones tributarias, más aún, cuando dicha disposición no recoge en su texto un 

término de perentoria observancia que justifique la aplicación de la nulidad. 

 

vii. En este contexto, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), establece el plazo en el que 

se deberá desarrollar el procedimiento de fiscalización, concluyendo con la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo; dicha norma busca garantizar el principio de 

eficacia del procedimiento determinativo, garantizando al contribuyente que el trabajo 

de fiscalización no se prolongue arbitrariamente por la Administración Tributaria.  En 

este mismo sentido, el art. 99-I de la referida Ley 2492 (CTB), establece que la 

Resolución Determinativa se dictará y notificará dentro del plazo de sesenta (60) días 

de vencido el término de prueba, caso contrario, no se aplicara intereses sobre el 

tributo determinado, desde el día en que debió dictarse hasta el día de la notificación 

con dicho acto, por lo que se puede concluir que el legislador ha introducido estas 

disposiciones buscando que el procedimiento determinativo no se prolongue 

indebidamente en perjuicio del contribuyente, pero no se dispone expresamente que 

el incumplimiento de plazos sea causal de nulidad o anulabilidad.  

 

viii. Consiguientemente, el argumento de Petrobrás Bolivia SA, al señalar que en 

cumplimiento del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) corresponde procesalmente la 

emisión de la Resolución Determinativa que declare la inexistencia de la deuda 

tributaria,  quedando excluida toda facultad y/o competencia de la autoridad de dictar 

un acto administrativo distinto, como es una Vista de Cargo o una Resolución 

Determinativa que no sea aquella que declare la inexistencia de deuda tributaria, no 

corresponde, pues únicamente son nulos los actos emitidos por la Administración 

Tributaria, conforme establecen los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) por la falta de 
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requisitos que dichos actos deben cumplir, disposiciones concordantes con el art. 35 

de la Ley 2341(LPA) o de Procedimiento Administrativo. 

 

ix. Finalmente, cabe referirse a las causales de anulabilidad que afectarían al acto 

administrativo; en este entendido el  art. 104 de la Ley 2492 (CTB) no hace referencia 

a un plazo perentorio o fatal, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el art. 36-III 

de la Ley 2341 (LPA) en sentido de que la realización de actuaciones administrativas 

fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabildad del acto, 

cuando así lo imponga la naturaleza del término de plazo, por lo que resulta 

improcedente sancionar con la anulación del acto que implique la pérdida de la 

facultad de la Administración Aduanera para concluir con la determinación y 

consiguiente declare la inexistencia de la deuda tributaria, si la norma particular (Ley 

2492) no ha otorgado perentoriedad al plazo para la conclusión de la fiscalización. 

 

x. Consecuentemente, la Resolución de Alzada enmarcó su fundamentación de la 

improcedencia de la nulidad, señalando que el incumplimiento de plazo no se 

encuentra expresamente previsto en el Código Tributario Boliviano, correspondiendo 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.2. Aplicación de normas de origen. 

i. Petrobrás Bolivia SA señala en su Recurso Jerárquico que de acuerdo con el 

documento aclaratorio enviado por Tenaris SA presentado a la ANB, se evidencia 

que Socominter de Bolivia SRL, actualmente Tenaris Global Services de Bolivia SRL, 

es parte del grupo empresarial Tenaris SA a través de Tenaris Global Services SA 

del Uruguay, y si bien el documento presentado por la empresa que opera en Bolivia 

figura como revendedor, no es lo correcto, por existir una relación vinculante entre 

ambas empresas, toda vez que las ventas que realiza Tenaris Global Services de 

Bolivia SRL, a los compradores en zona franca, las efectúa por cuenta y riesgo de 

SIDERCA, por lo que no son revendedores, conforme certifica del documento 

presentado con anterioridad a la fiscalización.  

 

ii. Asimismo, indica que para poder cumplir con la demanda de mercancías de las 

empresas petroleras bolivianas, SIDERCA SAIC trasladó stocks de tubería a zonas 

francas bolivianas y, conforme dispone el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), son una 

parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella ingresan se 

consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no 

están sometidas a control habitual de la Aduana;  en consecuencia, lo almacenado 

en ellas está bajo régimen suspensivo de derechos aduaneros, por lo que el 

embarque definitivo sólo se llevó a cabo con la extracción de las mercancías de zona 
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franca comercial, de acuerdo con el art. 15 del Anexo 9 de ACE 36. En este sentido 

indica que como operador del Bloque Petrolero San Alberto, en ningún momento 

incurrió en falta, puesto que declaró como mercancía originaria de argentina que en 

ningún momento se observo el origen, sino únicamente la adecuación del Certificado 

de Origen a los requisitos formales. 

 

iii. Al respecto, el art. 12 del ACE 36, referido a la emisión de Certificados de Origen 

señala que las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al 

amparo del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en 

el Anexo 9 del ACE 36, y el art. 10 señala, que en todos los casos sujetos a la 

aplicación de las normas de origen establecidas en el citado Anexo 9, el Certificado 

de Origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las 

mercancías; asimismo, el art. 15 del ACE 36 establece que el certificado de origen 

deberá ser emitido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación 

de la solicitud respectiva y tendrá una validez de 180 días contados desde su 

emisión. Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la 

fecha de emisión de la factura comercial, correspondiente a la operación de que se 

trate, sino en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. Los certificados 

de origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después del embarque 

definitivo de las mercancías que ellos certifiquen. 

 

iv. Finalmente el art. 23 del citado Anexo 9 establece que cuando se comprobare que 

el Certificado de Origen no se ajusta a las disposiciones contenidas en el  Anexo 9 ó 

se detecte alguna circunstancia que dé lugar a perjuicio fiscal o económico, las 

Partes Signatarias podrán adoptar las sanciones que correspondan de conformidad a 

sus respectivas legislaciones, en contra de los productores, exportadores, entidades 

emisoras de certificados de origen y cualquier otra persona que resulte responsable 

de tales transgresiones, con el fin de evitar las violaciones a los principios del 

Acuerdo. 

 

v. De la normativa señalada precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar el cumplimiento tanto del ACE 36 como de su Anexo 9, en la importación 

realizada mediante la DMI 2144599-2 de 19 de abril de 2001 y la DUI 732C 704 y 

DUI, 732C 706, ambas de 23 de abril de 2003. De la revisión y compulsa del 

expediente y de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 19 de abril de 

2001 y 23 de abril de 2003, ADA Cominter SRL y ADA Globo respectivamente, por 

cuenta de su comitente Bloque Petrolero San Alberto, presentaron ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, la DMI y las DUI´s citadas, 

despachos efectuados al amparo de las facturas 0010-00019576-A, 0010-00028046-
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C y 0010-00028048-B respectivamente, las mismas que fueron emitidas por la 

empresa Socominter de Bolivia ubicada en el Kilómetro 23 carretera al norte, Zona 

Franca, Santa Cruz Bolivia.  

 

vi. Por otra parte, se evidencia que en los Certificados de Origen 014327, 019971, 

019973 (fs. 108, 107 y 93 de antecedentes administrativos), emitidos el 21 de febrero 

de 2001 y el 2 de septiembre de 2002, por la Cámara de Exportadores de la 

República Argentina y firmados por el exportador SIDERCA SAIC, en el campo 7 

referido a factura comercial consignan las facturas 0010-00019576-A, 0010-

00028046 y 0010-00028048, emitidas por el importador-proveedor según la DMI 

2144599-2 y las DUI´s 732C 704, 732C 706 y no así la factura de proveedor 

internacional, en este caso SIDERCA SAIC, cuya razón social se encuentra 

registrada tanto en el campo 1 de dichos Certificados de Origen, referidos a 

Productor final o exportador,  como en el  campo 15, donde el exportador declara que 

“las mercancías fueron producidas en Argentina y están de acuerdo con las 

condiciones de origen establecidas en el ACE 36”, donde SIDERCA SAIC, proveedor 

internacional, estampa su sello y firma; de allí se concluye que ambos Certificados de 

Origen no fueron correctamente llenados por el exportador argentino, puesto que 

debió citar la factura de exportación del exportador internacional. 

vii. Por otra parte, se evidencia que el embarque en el país de origen de las 

mercancías, según los documentos de Tránsito Internacional Ferroviario/Declaración 

de Tránsito Aduanero internacional por Ferrocarril (TIF/DTA), aprobados para su 

utilización por el transportista internacional para la simplificación y armonización de 

formularios de cargas y aduanas, con objeto de facilitar el transporte de las 

mercancías entre Estados Partes del Cono Sur, del cual Bolivia forma parte (fs. 123, 

108 y 94 de antecedentes administrativos), de 30 de junio de 2002 y de 23 de agosto 

de 2002, los mismos  llevan sello y firma de los funcionarios de Ferrocarriles 

Argentinos en la Estación General Belgrano y de los funcionarios aduaneros 

argentinos Eugenia Cappi, Graciela Quiroga y José Cisilino de la Aduana Campana 

de Argentina como Aduana de Partida, siendo la Aduana de Destino la Sub 

Administración Zona Franca Santa Cruz-Bolivia.   

viii. En este sentido, teniendo en cuenta que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece 

que la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional y que a los efectos de los 

regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de importación con el 

embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada 

mediante el correspondiente documento de transporte; para el presente caso se 
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evidencia que las mercancías importadas de la República Argentina con destino a la 

Zona Franca Santa Cruz, que forma parte del territorio aduanero nacional, tuvieron 

como fecha de embarque definitivo, en la Estación de Belgrano de los Ferrocarriles 

Argentinos que fungió como Aduana de Partida, el 30 de junio de 2000 y 23 de 

agosto de 2002. Por otra parte, teniendo en cuenta que las mercancías  que se 

encuentran en zonas francas, independientemente de su origen, pueden ser 

sometidas a cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en el artículo 135-II, de 

la Ley 1990 (LGA), y que en el presente caso las mismas fueron sometidas al 

Régimen de Importación para el Consumo, por lo que, luego del cumplimiento de las 

formalidades aduaneras, se efectuó el despacho aduanero hasta conseguir la 

autorización del levante de las mercancías, es decir que pudieron extraerlas de 

recinto aduanero sobre algún medio de transporte, acto que de ninguna manera 

significa efectuar un “embarque” de la mercancía, no constituyendo éste un 

“embarque definitivo”. 

 

ix. Del análisis anterior, se evidencia que el embarque definitivo de las mercancías 

en la República Argentina se realizó el 30 de junio de 2000 y el 23 de agosto de 

2002, debiendo emitirse los certificados de origen por entidad autorizada del 

país exportador a más tardar el 10 de julio de 2000 y el 2 de septiembre de 

2002; sin embargo, para la DMI 2144599-2, el certificado de origen fue emitido el 21 

de febrero de 2001, es decir más de doscientos cinco días después de su embarque 

en territorio argentino.  

 

x. Respecto a las DUI´s 732C 704 y 732C 706, cabe señalar que de la revisión de 

antecedentes se pudo evidenciar que el embarque definitivo se produjo en 23 de 

agosto de 2002 y que la emisión del Certificado de Origen se emitió el 3 de 

septiembre de 2002; sin embargo la emisión de la factura comercial de Socominter 

Bolivia fueron emitidas el 11 de abril de 2003, que no corresponde al proveedor del 

exterior SIDERCA SAIC (fs.  95 y 109 de antecedentes administrativos Cuerpo II),  

por lo señalado se advierte que el certificado de origen fue emitido con antelación a 

la emisión de la factura comercial, incumpliendo lo establecido en el art. 15 del Anexo 

9 del ACE 36, en la importación de la mercancía, consiguientemente no le 

corresponde el beneficio de la aplicación de la preferencias arancelarias pactadas 

con la República Argentina dentro del marco del ACE 36, suscrito por los países del 

MERCOSUR con la República de Bolivia. Por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 
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xi. Adicionalmente, cabe indicar que independientemente de la vinculación económica 

existente entre las empresas Tenaris Global Service de Bolivia SRL y la Tenaris  SA, 

como se fundamento precedentemente, el Certificado de Origen tiene que ser emitido 

por el proveedor del exterior cumpliendo con los requisitos de plazo establecidos, en 

el presente caso por SIDERCA SAIC, por lo que lo alegado por el recurrente no 

corresponde. 

 

IV. 4.3.1. Prescripción de Sanciones  

i. Petrobrás Bolivia SA, señala en su Recurso Jerárquico, que la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, no se pronunció sobre la solicitud de prescripción de 

las sanciones referente a la  DMI 21445992 de 19 de abril de 2001, puesto que si 

bien los tributos omitidos fueron por hechos generadores ocurridos con anterioridad 

al 4 de noviembre de 2003, conforme al art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, es aplicable el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

estando prevista en la Resolución Determinativa AN-GRSGR-117/06, una multa por 

contravención por Omisión de Pago, relacionada con hechos ocurridos en la gestión 

2001, solicitan se dé aplicación de las normas citadas, consecuentemente sin efecto 

la citada sanción, toda vez que hasta el 1 de enero de 2006, operó la prescripción de 

la sanción por Omisión de Pago.  

 

ii. En el ámbito tributario aduanero, el art. 22 de la Ley 1990 (LGA) dispone que a la 

acción de la Administración Aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, ampliar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirán en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera. La prescripción de los 

impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código Tributario (las negrillas 

son nuestras). Por otra parte, el art. 16 del DS 25870 (RLGA), señala que el cómputo 

del término de la prescripción se interrumpirá con la notificación de la Orden de 

Fiscalización.   

 

iii. En este entendido, corresponde analizar si procede o no la solicitud de prescripción 

de la sanción impuesta a Petrobrás Bolivia SA por la DMI 2144599-2, de 19 de abril 

de  2001, en este sentido el art. 33 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), dispone la aplicación retroactiva 

de la norma mas benigna, tratándose de ilícitos tributarios, debiendo aplicarse el art. 

59 la Ley 2492 (CTB), que establece el término de prescripción mas breve, es decir 

de cuatro años al establecido en el art. 22 de la Ley 1990 (LGA), consiguientemente 
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corresponde aplicar el término de prescripción de cuatro años para la sanción por el 

tributo omitido del GA, en este sentido  siendo que la DMI 2144599-2, fue aceptada 

por la Administración Aduanera el 19 de abril de 2001, dicho cómputo se inició a 

partir de esta fecha y concluyó el 19 de abril de 2005, y al haber sido notificado 

Petrobrás Bolivia SA con la Orden de Fiscalización Posterior, el 21 de septiembre 

de 2004, esta actuación administrativa interrumpió el cómputo de la prescripción por 

lo que la facultad de la Administración Aduanera para imponer y cobrar la sanción 

administrativa, no ha prescrito. 

 

iv. Referente a la sanción por el tributo omitido en el IVA de la 2144599-2, de 19 de 

abril de  2001, el cómputo del término de la prescripción de los cuatro años se inició 

el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2005, y al haber sido 

notificado Petrobrás Bolivia SA con la Resolución Determinativa el 21 de agosto de 

2006, la facultada de la Administración Aduanera para imponer la sanción 

administrativa, habría prescrito. Consecuentemente, corresponde en este punto 

revocar la Resolución de Alzada, al haber prescrito la facultada de la Administración 

Aduanera para sancionar la conducta por el impuesto omitido en el IVA, 

correspondiente a la gestión 2001.  

 

IV.4.3.2 Cálculo de la deuda tributaria  

i. El recurrente Petrobrás Bolivia SA señala en el Recurso Jerárquico que en la 

Resolución de Alzada se realizó una revisión de la actualización e intereses 

aplicados para la determinación de la deuda tributaria, ajustando las cifras en la 

Resolución Determinativa e indica que si bien es correcta la aplicación, a efectos del 

cálculo de intereses, debió aplicarse la tasa efectiva de 6.67% anual, aplicando las 

normas de la Ley 1340 (CTb), y no existe razón para aplicar la actualización basada 

un UFV, cuando a la fecha del hecho generador ocurrido en 19 de abril de 2001, aún 

no se encontraba vigente la UFV; proceder con una actualización con metodología 

combinada supondría aplicar de forma retroactiva la Ley 2434.  Asimismo, indica que 

se han considerado 1930 y 1196 días de mora sin reparar que existió una demora de 

30 días en la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, por lo que 

debería calcularse únicamente 1921 y 1187 días de mora, en aplicación del art. 99-I 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que conforme al art. 11 del DS 27874 (RCTB), para el 

cálculo de la deuda tributaria, a efecto de delimitar la aplicación temporal de la 

norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan su concepto, vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador; en 
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este sentido, siendo que el hecho generador se perfeccionó tanto para el GA como 

para el IVA, en la gestión 2001, son aplicables los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), 

concordantes con los arts. 18 y 19 de la Ley 1990 (LGA). 

 
iii. Asimismo, se debe considerar que para el cálculo de la deuda tributaria, la Ley 

2434, de 21 de diciembre del 2002 (Ley de Unidad de Fomento de Vivienda -UFV), 

cuyo art. 2 dispone que se utilizará la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda 

(UFV) publicada por el Banco Central, para la actualización de alícuotas, valores, 

montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como para el pago parcial o 

total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes 

con el Estado. Por su parte, el art. 4 del DS 27028 (Reglamento a la Ley 2434), de 8 

de mayo del 2003, señala que los pagos parciales o totales, se actualizarán tomando 

en cuenta la variación de la cotización oficial para la venta del dólar de los Estados 

Unidos de América con respecto a la moneda nacional hasta el 26 de diciembre del 

2002 y la variación de las UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior al 

pago.  

 

iv. En este entendido, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en la 

Resolución de Alzada, señala que ha evidenciado que la Administración Aduanera 

aplicó incorrectamente tipos de cambio no vigentes y los intereses fueron calculados 

conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), sin considerar lo establecido en la Ley 

1340 (CTb), por lo que efectuó el la reliquidación de la deuda tributaria por el GA, e 

IVA por la gestión 2001 y 2003. 

 

v. De la revisión del cálculo efectuado por la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, se evidencia que procedió a efectuar dicho cálculo considerando el tipo 

de cambio vigentes a  la fecha de presentación de las DMI y las DUI´s, hasta el 26 de 

diciembre del 2002, y aplicó la UFV desde el 26 de diciembre del 2002 hasta el 1 de 

agosto del 2006, que corresponde a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, determinando que la deuda tributaria asciende a 65.448.- UFV. 

 

vi. Por otra parte, el valor de 1,00784 UFV utilizado por la Administración Aduanera 

corresponde al 21 de diciembre del 2002, en forma contraria a lo establecido en el 

art. 2 del DS 27028, que dispuso su aplicación a partir del 26 de diciembre de 2002, 

fecha de corte para la actualización en UFV; consiguientemente, el cálculo efectuado 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, se encuentra dentro los 

parámetros determinados por la Ley 1340 (CTb), Ley 2434 y el DS 27028;  
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viii. Consiguientemente, el argumento del recurrente en sentido en que la liquidación de 

la deuda tributaria no cumpliría lo dispuesto por el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), no 

corresponde, debido a que la Resolución Determinativa AN-GRSGR-117/06, de 1 de 

agosto de 2006 contempla la liquidación de la deuda tributaria a la fecha de su 

emisión, es decir dentro el plazo que otorga la ley de sesenta (60) días vencido el 

término de presentación de pruebas de descargo, por lo que si bien la Resolución 

Determinativa fue notificada el 21 de agosto de 2006, el calculo de la deuda tributaria 

se mantuvo al 1 de agosto de 2006. 

 

ix. Respecto al argumento de que debió aplicarse la tasa del 6.67 % anual, 

correspondiente a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, cabe señalar 

que la Resolución de Alzada aplicó la tasa del 9.9 % anual al 1 de agosto de 2006, 

tasa de interés que registró el BCB, más los tres puntos adicionales que establece el 

art. 47 de la Ley 2492 (CTB), sin considerar que el hecho generador se perfeccionó 

tanto para el GA como para el IVA, en la gestión 2001, siendo aplicable el art. 58 de 

la Ley 1340 (CTb), que dispone un interés igual a la tasa activa bancaria comercial 

promedio nominal utilizada para crédito en moneda nacional con cláusula de 

mantenimiento de valor, publicada por el BCB y que se aplicará la tasa de interés que 

rige el día hábil anterior al pago de la deuda. Consiguientemente esta instancia 

jerárquica efectuó el ajuste en el cálculo del interés conforme el art. 58 de la Ley 

1340 (CTb), la deuda tributaria que asciende a 60.010.-UFV, conforme a detalle 

siguiente: 

 

UFV
UFV AL 26/12/2002 1,00815
TIPO DE CAMBIO AL 
26/12/2002 7,47
UFV A LA FECHA DE 
EMISION R.D. 1,172
TASA DE CAMBIO 6,67%

TASA DE INTERES APLICADA

 

 

N° DMI

FECHA DE 
PAGO DE 
MENOS TRIBUTO

T/C A LA 
FECHA DE 

LA DMI

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

01/08/06
DIAS 

MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

MULTA POR 
OMISION DE 

PAGO

DEUDA 
TRIBUTARIA 

EXPRESADA EN 
Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADO 

EN UFV'S

21445992 19/04/2001 GA 6,51 9.929,00 11.393,18 11.301,08 13.245 1.930 4.736,18 13.245 31.225,91 26.643,27

21445992 19/04/2001 IVA 6,51 1.483,39 1.702,14 1.688,38 1.979 1.930 707,59 0 2.686,37 2.292,12

732-C704 23/04/2003 GA 1,01658 5.903,00 0,00 0,00 6.805 1.196 1.508,04 6.805 15.119,00 12.900,17

732-C704 23/04/2003 IVA 1,01658 882,00 0,00 0,00 1.017 1.196 225,32 1.017 2.259,01 1.927,49

732-C706 23/04/2003 GA 1,01658 6.468,00 0,00 0,00 7.457 1.196 1.652,38 7.457 16.566,10 14.134,90

732-C706 23/04/2003 IVA 1,01658 966,00 0,00 0,00 1.114 1.196 246,78 1.114 2.474,16 2.111,06

25.631 13.095 12.989 31.617  9.076 29.638 70.330,56 60.009,01Total

RELIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA
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x. En  resumen, conforme a los  fundamentos  expuestos en la presente Resolución 

Jerárquica, corresponde excluir del calculo de la deuda tributaria la sanción por el 

tributo omitido del IVA, al haber esta instancia jerárquica verificado la prescripción de 

la facultad de la Administración Aduanera para imponer la sanción respectiva y por el 

ajuste realizado por la aplicación de la tasa de interés conforme al art. 58 de la ley 

1340 (CTb) por lo que se modifica la deuda tributaria de 65.488.- UFV a 60.010.-

UFV, correspondiendo en revocar parcialmente la Resolución de Alzada, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

  

 

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

21445992 19/04/2001 17.333 11.305 17.299 11.301 15.342 11.301
C-704 27/03/2003 7.054 5.809 7.716 5.806 7.093 5.806
C-706 27/03/2003 7.729 6.365 8.456 6.363 7.773 6.363

32.116 23.479 33.471 23.470 30.208 23.470
21445992 19/04/2001 2.589 1.689 2.584 1.689 2.292 0

C-704 27/03/2003 1.054 868 1.153 868 1.060 868
C-706 27/03/2003 1.155 951 1.263 951 1.161 951

4.798 3.508 5.000 3.507 4.513 1.818
36.914 26.987 38.471 26.977 34.721 25.288

60.010

SUB TOTAL 

TOTAL GENERAL 63.901 65.448

GA

Total    GA

IVA

Total    IVA

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en UFVal 1 de agosto del 2006)

IMPUESTO DOCUMENTO 
ADUANERO DMI

FECHA DE LA 
DMI

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO JERARQUICO

 
 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/N° 0009/2007, de 12 de enero de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB),  

 

 



 39 de 39

 RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/N° 0009/2007, de 12 

de enero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS BOLIVIA SA, contra la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en la parte referente a la sanción por el 

tributo omitido en el IVA correspondiente a la DMI 2144599-2, de 19 de abril de 2001, y 

en el cálculo de la tasa de interés dispuesta conforme al art. 58 de la Ley 1340 (CTb). 

Consecuentemente, queda firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-

GRSGR-117/2006, de 1 de agosto de 2006, en la deuda tributaria de 60.010.-UFV; 

conforme el art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


