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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0054/2011 

La Paz, 26 de enero de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la ANB (fs. 200-207 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0458/2010, de 5 de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 189-196 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0054/2011 (fs. 230-256 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, representada 

legalmente por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme acredita el Memorándum Cite 

N° 1378/2010, de 9 de septiembre de 2010 (fs. 199 del expediente); interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 200-207 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0458/2010, de 5 de noviembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 5 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Tecnitron SRL, representada por Carlos Gonzalo Luis 

Chiappe Zambrana. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Daniel Villafuerte Velásquez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0610/2010//ORU-0053/2010. 
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i. Señala los antecedentes del caso e indica que de acuerdo a la relación 

circunstanciada de los hechos y datos existentes, el Informe Técnico ORUOI SPCCR 

N° 741/2010, de 2 de julio de 2010, establece que del aforo documental y compulsa 

realizados, se evidencia: a) En el aforo documental, de acuerdo al Acta de 

Intervención COA/RORU C-190/10, operativo denominado “NINA 1”, se decomisaron 

219 cajas, 10 Paquetes, 1 carrete, 10 bolsas y 7 sacos de mercancía variada, añade 

que en cumplimiento al punto VI.10, del Manual de la SPCCR, aprobado por el art. 13 

de la RD 01-011-09, de 09/06/09, los interesados presentaron documentación, según  

el Informe ORUOI-SPCCR N° 651/2010. Asimismo, en cumplimiento del punto VI. 12 

del mencionado Manual, se evidencia que el 10 de mayo de 2010, Carlos Gonzalo 

Luis Chiappe Zambrana, representante legal de Tecnitron SRL, solicitó a la 

Administración Aduanera, la devolución de mercancías consistente en 11 cajas con 

un peso aproximado de 636 kilos, que contienen equipos electrónicos como: 

monitores, equipos de grabación, computadoras y otros, adjuntando al memorial acta 

de comiso, Testimonio N° 0081/2004, guía de encomiendas N° 42, actas de entrega 

Tecnitron SRL, recibo 15028, facturas de ALBO SA, de la Cámara Nacional de 

Comercio y del TAB, todos en fotocopia simple; DUI C-15740, factura de Stanley 

Dunn, Inc, Parte de Recepción, Transportes Aéreos Bolivianos, certificado de seguro 

N° LT 2302 y Declaración Andina de Valor, todos en  fotocopia legalizada. 

 

ii. Agrega que el 4 de junio de 2010, Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, retiró la 

queja efectuada en memorial de 1° de junio de 2010, adjuntando al mismo CI N° 

223337 LP, nota Tecnitron de 14/05/2010,  DUI C-15740, ATB nota original, factura 

de Stanley Dunn, Inc., 14 reportes de Internet de productos en oferta, Declaración 

Andina de Valor y Tecnitron SRL y acta de entrega, en fotocopias simples. El 10 de 

junio de 2010, reiteró la devolución y ofreció descargos, adjuntando a su memorial 

facturas números 720, 4626, 4073, 24632 y 20840, planilla de despacho N° 720, 

recibo N° 15028, DUI C-15740, Factura N° 2010162, Parte de Recepción, transportes 

aéreos, Transportes Aéreos Bolivianos, certificado de seguro N° LT 2302, todos en 

fotocopia simple, descargos de Internet de artículos en oferta (14 Hojas en fotocopias 

simples), DUI C-15740, en fotocopia legalizada, factura N° 2010162 y Declaración 

Andina de Valor, en fotocopia simple; facturas 288, 17426, 9666 y 15729, recibo N° 

7379, DUI C-7735, planilla de despacho N° 288, Partes de Recepción, factura N° 

2009070, Certificado de Seguro N° LT 2302, todos en fotocopias legalizadas;  cuadro 

comparativo del importador, detalle de la mercancía inventariada y CI 223337 LP, en 

fotocopia simple, testimonios Nos. 0081/2004 y 566/2003 en fotocopia legalizada.  
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iii. Añade en el inc. b): compulsa, que en  cumplimiento del punto VI. 12, del Manual de 

la SPCCR, aprobado por el art. 13 de la RD O1-011-09, de 09/06/09, al existir 

pruebas documentales de descargo y en base a los antecedentes mencionados, 

establece que la DUI C-15740, de 03/05/2010, es confirmada en el sistema 

SIDUNEA de la ANB, en la página de documentos adicionales, describe como factura 

comercial N° 2010162, de 22/04/2010, emitida por Stanley Dunn, Inc., en la cual, en 

los ítems 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14, consigna 2 combinador de dos entradas 

(Baseline Switch) Part. N°: 2824, Manufactured By: 3COM; 14 monitor pantalla plana 

20”, Part.N°: 203H, Manufactured By: ACER; 3 monitor pantalla plana 17” Part.N°: 71 

8SWAG, Manufactured By: AOC; 7 Case de computadora (TOWER COMPUTER 

CASE) Part.N°: AXT-802B, Manufactured By: Raidmax; 7 monitor pantalla plana 20” 

Part.N°: E2O1OH, Manufactured By: DELL; 11 Computadoras, Incluye Teclado y 

Mouse (RECONSTRUIDA) Part.N°: Vostro 420, Manufactured By: DELL; 3 

combinador de 8 entradas (8 Port Switch) Part.N°: PS-2, Manufactured By: 

MINIVIEW; 3 teclados para computadora de uso en gabinete Part. N°: PIK-230B, 

Manufactured By: Norco; 3 servidor para montaje en gabinete (Reconstruida) Part.N°: 

50161, Manufactured By: BB, asimismo en la DVA N° 1039522, descrita en la página 

de documentos adicionales, en los ítems 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 y 14, coincide la 

descripción y marca de la mercancía referida. 

 

iv. Arguye que la DUI C-10381, de 04/12/2009, se rechazó como prueba de descargo, 

debido a que la legalización de la DUI, tiene que ser efectuada por la Agencia 

Despachante de Aduana o por la Administración de Aduana donde se perfeccionó el 

hecho generador del Despacho de Importación, no correspondiendo la legalización 

por un Notario de Fe Publica; respecto a las facturas Nos. 148, emitida por Comercial 

W y W y 01064, emitida por Super Star, al no estar acompañadas con DUI 

legalmente legalizadas y/o originales, según el punto VI. 12 del Manual de la SPCCR 

inc. c), no corresponden como prueba documental al no tratarse de documentos 

aduaneros. Respecto a la DUI C-7384, de 18/03/2010, esta fue verificada en el 

sistema SIDUNEA, el importador de la misma es Huawei Technolo (Bolivia) SRL, con 

identificación 147612027, apersonándose Oswaldo Drew Ábrego, con el Testimonio 

N° 316/2008, del poder especial y suficiente que le confirió la empresa HUAWEI 

TECHNOLO (BOLIVIA) SRL, representada por Hu Anping, en su condición de 

Gerente General, presentado en fotocopia simple, revisado el mismo, solo contiene la 

carátula y las paginas 1 y 3; por tratarse de un documento no legalizado, la DUI no 

tiene ninguna relación con Oswaldo Drew Abrego, quien reclamó la devolución, por 

tal motivo se rechazó la DUI presentada como prueba de descargo. 
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v. Continúa señalado que en la DUI C-3942, no tiene relación alguna el Importador con 

Sergio Luis Padilla Gonzáles, quien solicita la devolución de la mercancía, por lo 

tanto según el punto VI. 12 del manual de la SPCCR inciso c), no corresponde como 

prueba documental. Respecto a las facturas Nos.: 350, emitida por Simón Sandro 

Fernández Mendoza, 1784, emitida por Credimar, 020097, emitida por Libol SRL, 

012201 y 012223, emitidas por El Universo de las Herramientas, las dos en 

fotocopias simples, y 8352 emitida por CEAVET,  al no estar acompañadas con DUI, 

según el punto VI. 12 del manual de la SPCCR inciso c), no corresponden como 

prueba documental al no tratarse de documentos aduaneros. 

 

vi. Añade, que la DUI C-1463 de 23/06/2009, fue verificada en el sistema SIDUNEA de 

la ANB, cuyo importador es Bladimir Montaño Rocha, quien presentó memorial 

reclamando la devolución de mercancías, revisada la mercancía descrita en la DUI, 

los ítems 11 , 12 y 13, en el campo 31, y en la página de información adicional de la 

declaración, estos no coinciden con la descripción, marca y/o modelo, por tal motivo 

se rechazó la DUI presentada como prueba de descargo. Del mismo modo, indica 

que la DUI C-7735, de 04/03/2009, fue confirmada en el sistema SIDUNEA de la 

ANB, en la pagina de documentos adicionales, describe como factura comercial la N° 

2009070, de 19/02/2009, emitida por Stanley Dunn, Inc., en la cual, en el ítem 86, de 

dicha factura consigna 7, Hardware Intel Quad Core Part. N°: SQUID, Manufactured 

By: INTEL, que coinciden con la descripción, marca y/o código de la mercancía 

descrita en el ítem 14 de la DUI. 

  

vii. Asimismo, señala que en el Informe Técnico ORUOI SPCCR No. 741/2010, se 

indica que, del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, de 17 de mayo de 

2010: 1) Los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, están amparadas por los ítems 1, 2, 3, 7, 

de la DUI C-15740, y el ítem 14 de la DUI C-7735, toda vez que la documentación 

presentada coincide en la descripción, modelo y/o código de la mercancía; 2) El ítem 

39, solo ampara 1 Set, del ítem 6 de la DUI C-15740, de 03/05/2010, porque la 

documentación presentada coincide en la descripción, modelo y/o código de la 

mercancía; 3) En el ítem 39, no amparan a 6 sets, debido a que la documentación 

presentada no corresponde a la cantidad solicitada para la devolución de la 

mercancía; 4) Los ítems 2, 6, 11, 28, 32, 38, 46, 47, 76, 77, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95 

y 96, no están amparados, debido a que las documentación presentada no 

corresponde a las mercancías del cuadro de valoración; 5) Los ítems 22, 30, 31, 36, 

40, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 63, 72, 74, 82, 83, 87 y 89, no están amparados, debido a 

que las facturas presentadas no son documentos suficientes que acrediten la 

internación legal de la mercancía en territorio boliviano, siendo para tal efecto de 
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relevancia jurídica, la presentación de la DUI; 6) Los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 41,42, 43, 45, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 84, 85 y 90, no están amparados, debido a 

que no se presentó ningún documento que identifique la legalidad de la mercancía. 

Por lo que recomienda, la devolución de la mercancía amparada al representante 

legal de Tecnitron SRL; y el comiso definitivo y posterior procesamiento de acuerdo 

al num. VI.22, del Manual de la SPCCR aprobado por el art. 13 de la RD 01-011-09, 

de la mercancía no amparada.  

 

viii. Finaliza indicando que realizado el aforo físico y documental, así como la compulsa 

de acuerdo a normas legales vigentes en materia aduanera, no es evidente la 

vulneración de derechos, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 05/11/10, y se confirme el Auto Administrativo GROGR 

ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 5 de julio de 2010. 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 5 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la ARIT La Paz (fs. 189-196 del expediente), 

resuelve revocar parcialmente el Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 

382/2010, de 5 de julio de 2010, emitido por la Administración de Aduana Interior Oruro 

de la ANB, dejando sin efecto la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra la empresa Tecnitron SRL, para los ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010; manteniendo firme y subsistente la 

devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del ítem 39, según el detalle del 

Cuadro de Valoración mencionado, al representante de la empresa Tecnitron SRL, el 

comiso y posterior remate de la mercancía descrita en los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (seis 

sets), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89 y 

90, del mencionado Cuadro de Valoración, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a los vicios formales, indica que la empresa recurrente señaló que la 

notificación del Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, no cumple 

con los requisitos establecidos por el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no 

contiene las formalidades requeridas, máxime al considerar que debe aplicarse como 

norma especial el art. 37 num. I del DS 27113. Al respecto, señala que es obligación 

de todo ente público la notificación de todos los actos que estén destinados a 
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producir efectos jurídicos en el administrado, sea una persona natural o jurídica, en la 

medida que estos actos afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los 

ciudadanos, de conformidad con el art. 33 de la Ley 2341; agrega que en el ámbito 

estrictamente tributario, los arts. 83, 84, 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), y arts. 18 y 19 

del DS 27310 (RCTB), establecen que la Administración Tributaria está obligada a 

notificar bajo sanción de nulidad, únicamente con las Vistas de Cargo, Resoluciones 

Determinativas (Sancionatorias), actos que decretan la apertura de término 

probatorio y los actos de derivación de la acción administrativa. Concordante con 

ello, cita la última parte del art. 90 de la mencionada Ley e indica que de la revisión 

de los antecedentes administrativos del caso, se evidencia que la ANB, el 8 de junio 

de 2010, notificó el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-190/10, 

Operativo “Nina I”, a Juan Mamani Terceros, conductor que transportaba la 

mercancía decomisada, según consta de la diligencia cursante a fs. 270, de 

antecedentes administrativos. Asimismo evidencia que el Auto Administrativo 

impugnado fue notificado personalmente al representante legal de la empresa 

Tecnitron SRL, Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, el 6 de julio de 2010, según 

consta de la diligencia cursante a fojas 502, de antecedentes administrativos. 

 

ii. Indica que la empresa recurrente materializó su defensa en este proceso 

contravencional, presentando descargos, por cuanto este proceso no cuenta con un 

vicio formal al no haberse notificado con el Acta de Intervención de manera personal, 

ya que siendo el objeto de la notificación poner en conocimiento del contribuyente las 

respectivas actuaciones administrativas; en el presente caso, este hecho se produjo, 

y posteriormente el recurrente al tener conocimiento del Auto Administrativo 

GROPGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, en ejercicio pleno de su derecho a la 

defensa, interpuso Recurso de Alzada. Lo anterior demuestra que el hecho de no 

haberse notificado personalmente todas las actuaciones de la Administración 

Aduanera, no supone un vicio formal insubsanable, toda vez que es la propia norma 

que de forma expresa dispone que en caso de Contrabando el Acta de intervención y 

la Resolución Sancionatoria correspondientes serán objeto de notificación en 

Secretaria. 

 

iii. Agrega que se argumenta que sin considerar que el medio de transporte observado 

incluía no solo la mercancía de propiedad de la empresa Tecnitron SRL, el caso fue 

catalogado como una acción de contrabando generalizado, sin efectuar ninguna 

discriminación por cada guía de encomienda, aspecto que vulnera los principios 

constitucionales de debido proceso y seguridad jurídica, y el art. 16 incs. c) d) e) g) h) 

e i) de la Ley 2341, lo que causó confusión y contradicción, impidiendo proceder a 
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una defensa individual. Cita lo dispuesto por los arts. 99-II y 187 de la Ley 2492 

(CTB), y 66 del DS 27310 (RCTB); indicando que de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-

C-190/10, identifica claramente al personal del COA que participó en el operativo, así 

como al presunto responsable, el chofer del camión con placa de control 2357-BZN, 

Juan Mamani Terceros, por ser el único que se encontraba presente en ese 

momento, dando con ello inicio al procedimiento sancionatorio contra quien 

transporta o detenta la mercancía, según los alcances del art. 181 del Código 

Tributario, notificado en Secretaría conforme dispone el último párrafo del art. 90 del 

mencionado cuerpo legal.  

 

iv. De la misma manera, observa que el Acta de Intervención contiene una relación de 

los antecedentes necesarios, que muestran el origen de este proceso 

contravencional y de los hechos acaecidos, cuando interceptaron el camión en la 

tranca de Caihuasi, donde se indica claramente que las declaraciones y la 

documentación presentada por el chofer, como respaldo de la mercancía que estaba 

transportando no correspondían, toda vez que eran de gestiones anteriores al 2010. 

En conocimiento del Acta mencionada, se apersonaron ante la Administración 

Aduanera Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, representante legal de la 

empresa Tecnictron SRL, Enrique Muriel Quijota y Hugo Muriel Quijota en 

representación del Grupo Sindical Lupjansa, quienes solicitaron la devolución de sus 

mercancías, presentando documentación de respaldo, comprobándose que el 

recurrente ejerció ampliamente su derecho a la defensa de manera irrestricta 

respecto a la parte sustancial, el contrabando contravencional, y la emisión del Acta 

se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, cursando en antecedentes 

administrativos las Actas de Entrega y Devolución de parte de esta mercancía a la 

empresa recurrente y otros. 

 

v. En consecuencia, concluye que el hecho de no haber identificado en el operativo a 

cada uno de los presuntos dueños de la mercancía transportada por el camión, 

según las guías de encomienda, no constituye un vicio de anulabilidad que haya 

generado la indefensión del interesado conforme dispone el art. 36-I y II de la Ley 

2341, aplicable al caso en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

 

vi. Con relación al argumento de Tecnitron SRL, en razón de la ausencia de una 

evaluación jurídica, donde se verifique la vulneración de las disposiciones legales, 

establece que conforme a lo señalado en el  punto VI.12 inciso a) de la Resolución 

de Directorio RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009, el técnico aduanero designado 
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del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, debe efectuar la evaluación y compulsa de 

los documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea necesario), 

a tal efecto cotejará la información con la que cuenta en los sistemas informáticos de 

la Aduana Nacional. Por su parte en la elaboración de Declaraciones de Mercancías, 

tanto para el régimen de importación como para el de exportación, el declarante debe 

consignar la descripción comercial de manera completa, correcta y exacta, en estricto 

cumplimiento de lo estipulado por el art. 101 del DS 25870 (RLGA), detallando las 

características de las mercancías necesarias para su identificación y clasificación 

arancelaria, considerando marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y 

otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan identificar de manera exacta la 

mercancía a la cual ampara. Para cumplir este aspecto el declarante puede solicitar 

documentación complementaria al importador o realizar el examen previo, previsto 

por el art. 100 del citado DS, con el objeto de verificar la información, y sobre datos 

reales elaborar la DUI, pudiendo para este registro utilizar la página de información 

adicional. 

 

vii. Una vez que se identifica plenamente la mercancía decomisada en todas sus 

características y el interesado presenta sus descargos en tiempo hábil, debe hacerlo  

indicando la correspondencia de los ítems de la DUI con la mercancía decomisada, 

además de todos los documentos que respaldan a la mercancía en originales o 

fotocopias legalizadas, debiendo el técnico aduanero proceder a la compulsa 

documental y verificación física (cuando sea necesario), basado en los documentos 

presentados por el interesado, considerando aspectos de coherencia entre el 

decomiso y la documentación presentada, como ser el momento y las circunstancias 

en que fue decomisada, la zona, la localidad, la localización o sede de la empresa o 

del comerciante, los mismos que el interesado debió haber demostrado en los 

descargos presentados. 

 

viii. En este contexto, procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera, para establecer si se permitió la posibilidad de defensa de 

la empresa recurrente, presentando pruebas y los descargos correspondientes, así 

como la evaluación de éstos, evidenciándose que la actuación de la Administración 

Aduanera, se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente, toda vez que el derecho a 

la defensa del recurrente no fue vulnerado, ya que el informe de Cotejo Técnico 

Documental ORUOI SPCCR N° 741/2010, efectuó un análisis técnico conforme 

dispone el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, antes mencionado. 
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ix. El memorial del recurrente señala que se procedió al remate de la mercancía de 

propiedad de la empresa, sin que hubiera transcurrido el término de ejecutoria del 

Auto Administrativo impugnado. Al respecto, cita el art. 60 del DS 27310 (RCTB), por 

lo cual la Administración Tributaria goza de la prerrogativa de proceder al remate de 

la mercancía decomisada, aspecto que sucedió en el presente caso, no siendo 

exigible la ejecutoria de la resolución respectiva para la procedencia y efectivización 

del remate. Consiguientemente, no se evidencian vicios en el proceso 

contravencional seguido por la Administración Aduanera; sino al contrario, se 

establece que el mismo se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto por el Capítulo III 

del Titulo IV de la Ley 2492 (CTB), y el procedimiento establecido en la Resolución 

de Directorio RD 01-011-09. 

 

x. Con relación al Contrabando Contravencional, aclara que la mercancía de propiedad 

de Tecnitron SRL, según la carta dirigida a Illimani Comunicaciones (ATB), de 5 de 

mayo de 2010, y la Guía de Encomienda y Carga de la empresa de Transporte 

Sindical LUPJANSA N° 00042, consiste en equipos de computación y accesorios, 

para lo cual elabora un cuadro donde se encuentra el número de cajas y la 

descripción, modelo y marca de dichos equipos y accesorios; indicando que de 

acuerdo con el Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, y del Acta 

de Devolución y Entrega de Mercancía ORUOI SPCCR N° 055/2010, se dispuso la 

devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del ítem 39, según el detalle del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, a Carlos Gonzalo Luis Chiappe 

Zambrana, por cuanto de acuerdo con su recurso, los ítems observados que reclama, 

corresponden a los números 2, 6, 39 (6 sets), 91, 92, 93, 94, 95 y 96, del mencionado 

Cuadro de Valoración, sobre los que se declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional, detallados en otro cuadro descriptivo.  

 

xi. Agrega que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010, de 2 de julio de 2010, 

establece que los ítems señalados en el cuadro elaborado para los ítems 2, 6, 39 y 

91 al 96 del Cuadro de Valoración, no están amparados en razón a que las facturas 

comerciales presentadas no son un documento suficiente que demuestre la legalidad 

de esta mercancía y que la DUI C-15740, tampoco  corresponde a esta mercancía, 

ya que no coinciden, según el caso, características tales como el código registrado 

en la Declaración Andina del Valor (Formulario 151), la marca, el origen, el modelo y 

otros. En este contexto, arguye que es necesario recordar que en los procedimientos 

tributarios, la verdad material constituye una característica, a diferencia de los 

procedimientos civiles u ordinarios en los que el juez se circunscribe a juzgar según 
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las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad formal, principio 

que es recogido por nuestra legislación en el art. 200 de la Ley 3092.  

 

xii. Indica que se procedió a la compulsa y análisis de los antecedentes administrativos 

y de la documentación de prueba presentada ante esta instancia recursiva, 

evidenciando en relación al ítem 2 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, 

consistente en (1) unidad de Tarjeta Madre, que se encontraba respaldado por el 

ítem 3 de la DUI C-15740, que declaraba bajo la subpartida arancelaria 84.73.30.00, 

veinte (20) Tarjetas Madre para Computadora (Motherboard), cuyas características 

de acuerdo con la documentación soporte de esta declaración, es decir la factura 

comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn, de 22 de abril de 2010 y la DJV, en 

su ítem 3, demuestran que se trataba de una unidad de Tarjeta Madre marca Dell de 

origen USA, correspondiente a la Codificación Parte N° C2SB. Que una situación 

similar ocurre con los ítems 91 al 96 observados, correspondientes a 3 (tres) cajas de 

servidores de Montaje en Gabinete Modelo 50161, marca BB, que también se 

encuentran agrupados en el ítem 3 de la DUI C-15740, conjuntamente las Tarjetas 

Madre (Motherboard) y Cases para Computadora, bajo la misma subpartida 

arancelaria 84.73.30.00, aspecto que se verifica en la descripción del ítem 14 de la 

factura comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn y de la DJV. 

 

xiii. En cuanto al ítem 6 del Cuadro de Valoración, consistente en 7 (siete) cajas de 

computadoras que incluyen teclado y mouse, Vostro Marca Dell, se evidencia que 

están respaldados por el ítem 5 de la DUI C-15740, que declara bajo la subpartida 

arancelaria 74.71.49.00, once (11) computadoras, cuyas características descritas en 

el ítem 10, de la factura comercial N° 201062, y de la DJV, demuestran que se 

refieren a 11 Computadoras con teclado y mouse, con código Parte N° Vostro 420, 

marca Dell. Advierte que las diferencias encontradas por la Administración Aduanera 

en los ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, fueron resultado de una transcripción de la 

totalidad de datos consignados en esta mercancía y de las cajas de embalaje durante 

su aforo físico, lo que generó confusión a momento de identificar correctamente el 

modelo, la marca, el origen y demás características. Asimismo, menciona que 

algunos de estos equipos y accesorios están destinados para acondicionar 

computadoras genéricas. 

 

xiv. Señala que del análisis de párrafos precedentes, la descripción de los hechos y los 

aspectos de coherencia entre las fechas del comiso ocurrido el 6 de mayo de 2010, 

de la DUI C-15740, presentada con sus documentos soporte, así como el momento y 

las circunstancias en la que decomisaron la mercancía, que ocurrió cuando era 
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transportada desde La Paz hacia la ciudad de Santa Cruz, vía Cochabamba, a través 

de la empresa de transporte nacional Grupo Sindical Lupjansa, según el Manifiesto 

de Encomiendas y Carga N° 0002264 y la Guía de encomienda N° 0042, se 

demuestra que la DUI mencionada, respalda la importación legal de la mercancía 

consignada en los ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, observados. 

 

xv. Respecto de los 6 (seis) parlantes stereo para computadora, LS21 marca Logitech, 

descritos en el ítem 39 del Cuadro de Valoración, establece que la DUI C-15740 y los 

documentos soporte correspondientes, sólo respaldan una unidad y no sets de 

parlantes, ratificando el análisis y conclusiones efectuados en el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N° 741/2010. Por lo que de conformidad al art. 76 de la Ley 2492, el 

recurrente no presentó ni probó documentalmente la observación sobre este ítem,  

tampoco ofreció documento que demuestre la adquisición legal de esta mercancía, 

con el objeto de confrontar la coincidencia o no, respecto a la cantidad y demás 

características. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de diciembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0877/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0053/2010 (fs. 1-216 del expediente), 



12 de 27  

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, de 17 de diciembre de 2010 (fs. 217-218 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de diciembre de 2010 (fs. 219 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 31 de enero de 2011; por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 6 de mayo de 2010, se elaboro el Acta de Comiso N° 000639, el cual indica que 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la tranca 

de Caihuasi, interceptaron el camión marca Nissan, con placa de control 2357-BZN, 

de la empresa LUPJANSA, conducido por Juan Mamani Terceros; quien presentó 

pólizas de gestiones anteriores que no corresponden a la mercancía que 

transportaba (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de mayo de 2010, el representante legal de Tecnitron SRL, mediante memorial 

dirigido a la Administración Aduanera, señala que, el 6 de mayo de 2010, se realizó 

el Operativo “Nina 1”, en el cual el COA decomisó 11 cajas que contenían equipos 

electrónicos, con un peso aproximado de  636 Kg., que eran transportados por la 

empresa LUPJANSA, y conforme la documentación acompañada, dicha mercancía 

es legal, por lo que solicitó la devolución de la misma, adjuntando documentación en 

calidad de prueba, consistente en guía de encomienda de la empresa de transporte, 

actas de entrega, planillas de despacho del recinto y la DUI C-15740, con su 

documentación soporte (fs. 187-218 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 7 de junio de 2010, el Comando Regional del COA Oruro, mediante Cite: 

AN/COA/RORU/ Cite 405/10, de la misma fecha, remitió a la Administración de 

Aduana Interior Oruro, la documentación consistente en las Actas de Intervención, de 

Comiso Preventivo, Cuadro de Valoración preliminar, de Entrega e Inventario de la 

mercancía decomisada, del caso COA/RORU-C-190/10, operativo denominado “Nina 

1” (fs. 3-94 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Juan Mamani Terceros 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-190/10, de 6 de mayo de 

2010, la cual señala que, el 6 de mayo de 2010, funcionarios del COA en la tranca de 

Caihuasi, interceptaron el camión marca Nissan con placa de control 2357–BZN, 
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conducido por Juan Mamani Terceros, en la revisión, se evidenció la existencia de 

cajonería variada, el conductor presentó pólizas de gestiones pasadas, ante esta 

anormalidad y presumiendo ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo 

y traslado de la mercancía a recinto de DAB, para su aforo físico, valoración e 

investigación, calificando la conducta como presunto contrabando contravencional, 

de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 de la 

Ley Financial; asimismo, dispuso la monetización inmediata de la mercancía, en 

cumplimiento de los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB), y 66 inc. g) del DS 27310, 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos a partir 

de su legal notificación (fs. 4-14 y 271 de antecedentes administrativos) 

 

v. El 10 de junio de 2010, Tecnitron SRL presentó descargos consistentes en DUI C-

15740  y C-7735, su documentación soporte y otros documentos referidos a precios, 

indicando que la funcionaria de aduanas en lugar de consignar número de modelo 

consignó el número de serie de la mercancía decomisada (fs. 335-444 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 14 de junio de 2010, el Responsable del Grupo de Análisis Legal SPCCR-AIO de 

la Gerencia Regional Oruro de la ANB, emitió el Informe ORUOI-SPCCR N° 651/10, 

indicando que los sujetos procesales, entre los que se encuentra Carlos Gonzalo Luis 

Chiappe Zambrana, presentaron dentro de plazo documentación de descargo, por lo 

que corresponde la inmediata remisión de los antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, para su compulsa y elaboración del informe técnico (fs. 472-475 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCCR N° 741/2010, el cual concluye que los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 235/2010, están amparados por los ítems 1, 2, 

3 y 7 de la DUI C-15740, y el ítem 14 de la DUI C-7735. En el ítem 39 del 

mencionado cuadro de valoración sólo está amparado un set, por el ítem 6 de la DUI 

C-15740, recomendando se devuelva la mercancía amparada al representante legal 

de la Empresa Tecnitron. Asimismo, señala que los ítems 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

(seis sets), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 88,  89, 90,  91, 92, 93, 94, 95 y 96, no están amparados, sugiriendo el comiso 

definitivo y procesamiento de conformidad con el numeral VI.22 del Manual de la 
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SPCCR, aprobado por el artículo 13 de la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009 (fs. 

480-498 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 6 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó al representante legal de 

Tecnitron SRL con el Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 5 

de julio de 2010, que resuelve declarar probada en parte la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de Juan Mamani Terceros y los 

presuntos autores, por adecuarse su conducta al art. 181 incs. a), b), f) y g) de la ley 

2492 (CTB), disponiendo la devolución de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y un set del 

ítem 39, del detalle del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, de 17 de 

mayo de 2010, a Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana (fs. 499-502 de 

antecedentes administrativos). 

  

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana, en representación legal de Tecnitron 

SRL, según Testimonio de Poder Nº 81/2004, de 10 de noviembre de 2010 (fs 1-5 vta. 

del expediente), dentro de término, presentó alegatos escritos (fs. 220-225 vta. del 

expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Señala que de antecedentes administrativos se evidencia que el sujeto activo incurrió 

en actuaciones que no corresponden a la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, razón por la cual se dejó sin efecto la misma en relación a los ítems 2, 

6, 91, 92, 93 94, 95 y 96, del Cuadro de Valoración ORUOI-VA No. 0235/2010, 

llegándose de este modo a la verdad objetiva de lo acontecido; por lo tanto se 

constato que la Administración Aduanera realizó un procedimiento que no 

corresponde, ante un régimen de importación legal que la empresa realizó, a pesar 

de ello, la Aduana Distrital Oruro procedió al remate.  

 

ii. Detalla los lotes 1322, 1336, 1337, 1338 y 1340, que se adjudicó en subasta y  

remate; y los lotes 1321, 1339  y 1341, que no se adjudicó. Por otro lado, rechaza el 

Recurso Jerárquico formulado por la Administración de Aduana Interior Oruro, 

indicando que la Administración Aduanera repitió el contenido del memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada interpuesto, sin expresar los agravios sufridos por la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2010, por lo tanto al no ser 

expuestos, no pueden considerarse como reales, toda vez que el sujeto pasivo es 

quien sufrió esos agravios por procedimientos inadecuados, reconocidos por la 
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primera instancia en el Recurso de Alzada. Asimismo, indica que de conformidad con 

lo dispuesto por el art. 219 inc. d) de la Ley 3092, tampoco adjuntó documentos de 

reciente obtención.  

 

iii. Señala las irregularidades cometidas por la Administración Aduanera, al englobar la 

mercancía, sin advertir que debió ser considerada de manera individual, vulnerando 

con éste accionar principios constitucionales del debido proceso y seguridad jurídica. 

Arguye estado de indefensión ya que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0458/2010, en 

gran parte de su fundamentación señala la inexistencia de estado de indefensión; sin 

embargo, al determinar con fundamentación técnica la inexistencia de contravención 

aduanera de contrabando, abre una brecha fáctica que se contradice, pues si existe 

un procedimiento seguido sin la tipificación que no corresponde, no es posible decir 

de modo contradictorio que este es legal, cuando no es un defecto de forma la 

tipificación, hace al fondo. Agrega, por otro lado, que se procedió a la subasta y 

remate, sin que hubiera transcurrido el término de ejecutoria del Auto Administrativo 

GROGR ORUOI SPCCR N° 382/2010, de 05 de julio de 2010.  

 

iv. Afirma que al no discriminar el contenido comisado en el vehículo transportado por 

la empresa LUPJANSA en Oruro, se muestra un trabajo nada serio porque se aparta 

de toda lógica y porque se generaliza subjetivamente circunstancias fortuitas, que 

pueden ser originadas en algo que no guarda relación directa de causalidad, como la 

lógica jurídica enseña que exista para presumir responsabilidad, por lo tanto vulnera 

el principio de contradicción que rige todo procedimiento y aún más el procedimiento 

administrativo previsto en el art. 16 (Derechos de las Personas) incs. c), d), e) g) , h) 

e i) de la Ley 2341, que al ser Ley de la República es de cumplimiento obligatorio, no 

sólo por los arts. 1 y 4,  de la precitada norma sino por imperio del propio Art. 90 del 

CPC, aplicable a la materia por virtud del Art. 5-II de la Ley 2492.  

 

v. Señala por último que el accionar de la Administración Tributaria Aduanera 

transgredió el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), porque las DUI, siguieron un 

procedimiento que culmina con el paso de aduana, pagado y procedido el levante 

correspondiente acorde a las normas de importación; no obstante ello, la mercancía 

fue nuevamente revisada al ser transportada y comisada, desconociendo los 

documentos de importación presentados como descargo, llegándose a un remate 

arbitrario, lesivo a sus derechos que esta instancia jerárquica está en la obligación de 

repararlos. 
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vi. Por lo expuesto y en consideración a la prueba documental aportada, debidamente 

legalizada, solicita se confirme la Resolución de Alzada y se deje sin valor legal la 

subasta y remate de los ítems demandados o en su defecto la devolución pecuniaria 

de los mismos.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

  III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el recurso de Alzada. 

 

Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

le interpone. 

 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda, 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto  contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

 

e) Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva.  

 

d) Lugar, fecha y firma del recurrente.  

 

iii. . Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 
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Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 101 (Declaración de Mercancías).-  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

 

v. DS 27310,  Reglamento a la Ley 2492 (CTB) 

Art. 60. (Remate en casos de Contravenciones Aduaneras). 

 En casos de contravención aduanera de contrabando, la Administración Aduanera 

puede realizar el remate de la mercancía decomisada dentro de los 10 dias 

siguientes a la elaboración del Acta de Intervención en aplicación del parágrafo II del 

art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, RD 01-011-09 de 

09/06/09, que crea la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates – SPCCR. 

Vl. Aspectos Técnico - Operativos. 

12. Informe Técnico.-  

 Remitido el cuaderno del proceso administrativo por contrabando contravencional, el 

técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico registrará la 

fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo al Anexo 9, conforme a lo 

siguiente. 

 

a) efectuara la evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados 

verificación física (cuando sea necesario), a tal efecto verificará la información con la 

que se cuenta en los sistemas informáticos de la ANB. 

 

c) Cuando se trate de facturas comerciales, las mismas al no tratarse de 

documentación aduanera, deben estar acompañadas por la DUI en original o 

fotocopia legalizada, (las fotocopias legalizadas deben ser presentadas por el 

importador y/o presunto propietario en el plazo establecido en el art. 98 del CTB. 
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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. Contrabando Contravencional.  

i. La Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB, en su Recurso Jerárquico 

señala que por la relación circunstanciada de los hechos y datos existentes; el Acta 

de Intervención COA/RORU C-190/10, el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 

741/2010; aforo documental y compulsa realizados, evidenció que fueron 

decomisadas 219 cajas, 10 Paquetes, 1 carrete, 10 bolsas y 7 sacos de mercancía 

variada. En cumplimiento al punto VI.10 del Manual de la SPCCR, aprobado por el 

art. 13 de la RD 01-011-09, los interesados presentaron documentación; según el 

Informe ORUOI-SPCCR N° 651/2010, mediante memorial dirigido a esa 

Administración, el representante legal de Tecnitron SRL, solicitó devolución de 

mercancías perteneciente a  esa empresa, consistente en 11 cajas con un peso 

aproximado de 636 kilos, conteniendo equipos electrónicos como: monitores, equipos 

de grabación, computadoras y otros, adjuntando documentación de respaldo. 

 

ii. Expresa que en el inc. c), conclusiones del Informe Técnico ORUOI SPCCR No. 

741/2010 se señala que: 1) Los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, están amparados por los ítems 1, 2, 3 y 7 de la 

DUI C-15740, y el ítem 14 de la DUI C-7735, toda vez que la documentación 

presentada coincide en la descripción, modelo y/o código de la mercancía; 2) El ítem 

39 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, sólo ampara 1 Set, por el 

Ítem 6 de la DUI C-15740, ya que la documentación presentada coincide en la 

descripción, modelo y/o código de la mercancía; 3) El mencionado ítem 39 del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, no ampara 6 sets, porque la 

documentación presentada no corresponde a la cantidad solicitada para la 

devolución de la mercancía; 4) Los ítems 2, 6, 11, 28, 32, 38, 46, 47, 76, 77, 86, 88, 

91, 92, 93, 94, 95 y 96, no están amparados, debido a que la documentación 

presentada no corresponde a la mercancía descrita en el cuadro de valoración; 5) 

Los ítems 22, 30, 31, 36, 40, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 63, 72, 74, 82, 83, 87 y 89 del 

citado Cuadro de Valoración, no están amparados, toda vez que las facturas 

presentadas no son documentos suficientes que acrediten la internación legal de la 

mercancía a territorio Boliviano, siendo para tal efecto de relevancia jurídica, la 

presentación de la DUI; 6) Los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 

26, 27, 33, 34, 35, 37, 41,42, 43, 45, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 
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68, 69, 70, 71, 73, 84, 85 y 90 del señalado Cuadro de Valoración, no están 

amparados, debido a que no se presentó ningún documento soporte que identifique 

la legalidad de la mercancía.  

 

iii. Añade que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010, señala que del Cuadro 

de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, están 

amparados, recomendando la devolución de la mercancía al representante legal de 

Tecnitron SRL; el ítem 39, sólo está amparado un set, y recomienda su devolución; 

respecto a los ítems 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (6 sets), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, toda 

vez que no están amparados, sugiere el comiso definitivo y posterior procesamiento 

de acuerdo al num. VI.22 del Manual de la SPCCR aprobado por el art. 13 de la RD 

01-011-09. Finaliza indicando que no es evidente la vulneración de derechos. 

 

iv. Por otra parte, Tecnitron SRL en alegatos señala que el recurso jerárquico 

presentado por la Administración Aduanera no expresa los agravios sufridos por la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2010, por lo tanto, no pueden 

considerarse como reales, toda vez que es el sujeto pasivo quien cuenta con esos 

agravios, por procedimientos inadecuados reconocidos en el Recurso de Alzada. Por 

otro lado, indica que de conformidad con lo dispuesto por el art. 219 inc. d) de la Ley 

3092 (Título V del CTB), no adjuntó documentos de reciente obtención, para 

desvirtuar la Resolución de Alzada, siendo por este motivo inadmisible el recurso; 

agrega, que se procedió a la subasta y remate, sin que hubiera transcurrido el 

término de ejecutoria del Auto Administrativo GROGR ORUOI SPCCR N° 382/2010, 

de 05 de julio de 2010, como se constata de los reportes del Internet, que la 

publicación del remate por la Aduana se efectuó el 13 de julio de 2010, 

transgrediendo todo procedimiento legal.  

 

v. Al respecto, habiéndose verificado que la Administración Aduanera en su Recurso 

Jerárquico, realiza una relación circunstanciada de los hechos y datos existentes; 

recopilando lo señalado en el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010 (fs. 480-

498 de antecedentes administrativos), abarcando a todos los ítems contenidos en el 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010 y en el Acta de Intervención 

COA/RURU C-190/10, que no solamente conciernen a la empresa Tecnitron SRL, 

sino a los otros contraventores del contrabando correspondiente al Operativo 

denominado “Nina 1”; sin embargo, en el punto 4. (fs. 205 del expediente), también 
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se refiere a los ítems 2, 6 y 91 al 96 del Cuadro de Valoración, indicando que no 

están amparados, los mismos que fueron revocados por la resolución de alzada; por 

lo que esta instancia jerárquica, en cumplimiento del art. 195-III de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), el cual señala que el Recurso Jerárquico solamente es admisible contra 

la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, circunscribirá el análisis a la 

revocatoria parcial del Auto Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 

5 de julio de 2010, efectuada en la resolución de alzada, que deja sin efecto la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra la empresa Tecnitron 

SRL, para los ítems 2, 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96, del mencionado Cuadro de 

Valoración. 

 

vi. En este sentido, se considera que el principio de verdad material es el: “Titulo que 

recibe la regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los 

hechos investigados, independientemente de lo alegado y probado por las partes” 

(José María Martín y Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, 

pag.13).  

 

vii. Por otra parte, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716, (las negrillas son 

nuestras) y entiende por Prueba, el conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

viii. En la normativa interna, el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. El art. 151 de la misma norma legal prescribe que “Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”. Así, el art. 160, num. 4 de la 

misma Ley prevé el contrabando dentro de las contravenciones tributarias, cuando se 
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refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada 

con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 

 

ix. Por su parte, el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), señala que se comete 

contrabando al  realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o en el caso 

de tenencia o comercialización de mercaderías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; conducta que es 

sancionada como contravención tributaria, en consideración al último párrafo del art. 

181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros sea igual o menor a 

10.000.-UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); cuya sanción 

conforme con el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo legal, que consiste en el comiso 

de las mercancías a favor del Estado. 

 

 x. En ese contexto, de la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que, el 6 de mayo de 2010, se labró el Acta de 

Comiso N° 000639, el cual indica que funcionarios del COA, en inmediaciones de la 

tranca de Caihuasi, interceptaron el camión Nissan con placa de control 2357-BZN, 

de la empresa LUPJANSA, conducido por Juan Mamani Terceros; quien presentó 

pólizas de gestiones anteriores, que no corresponden a la mercancía que 

transportaba; el 12/05/10, Tecnitron SRL, mediante memorial señala que, el 6 de 

mayo de 2010, en el Operativo “Nina 1”, decomisaron 11 cajas con un peso 

aproximado de  636 Kg., que contenían equipos electrónicos, y por la documentación 

acompañada, su mercancía es totalmente legal, por lo que solicita su devolución, 

adjuntando prueba de descargo (fs. 15 y 187-218 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 7 de junio de 2010, el COA Oruro, mediante Cite: AN/COA/RORU/CITE 405/10, 

remitió a la Administración Aduanera, Actas de Intervención de Comiso Preventivo, 

de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada y Cuadro de Valoración 

Preliminar, del Operativo “Nina 1”; el 8 de junio de 2010, se notificó a Juan Mamani 

Terceros con el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-190/10, que 

señala que, el 6 de mayo de 2010, se interceptó el camión Nissan con placa de 

control 2357-BZN, conducido por Juan Mamani Terceros, evidenciando la existencia 

de cajonería variada, el conductor presentó pólizas de gestiones pasadas, 

presumiendo ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo y traslado a 

recinto de DAB, calificando la conducta de los sindicados como presunto 

contrabando contravencional, de conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por el art. 56 de la Ley Financial; dispuso la monetización inmediata de la 
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mercancía y otorgó el plazo de 3 días para la presentación de descargos a partir de 

su legal notificación (fs. 3-94 y 271 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 10 de junio de 2010,  Tecnitron SRL presentó descargos consistentes en DUI C-

15740 y C-7735, documentación de soporte y otros documentos, indicando que la 

funcionaria de aduanas en lugar de consignar número de modelo consignó el número 

de serie en la mercancía incautada; el 14 de junio de 2010, el Responsable del 

Grupo de Análisis Legal de la SPCCR-AIO de la Gerencia Regional Oruro de la ANB, 

emitió el Informe ORUOI-SPCCR N° 651/10, indicando que los sujetos procesales, 

presentaron dentro de plazo legal documentación de descargo, por lo que 

corresponde la inmediata remisión de los antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, para su compulsa y elaboración del informe técnico (fs. 335-444  y 

472-475 de antecedentes administrativos).  

 

xiii. El 2 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCCR N° 741/2010, en el que concluye que los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 235/2010, están amparados por los ítems 1, 2, 

3 y 7 de la DUI C-15740 y el ítem 14 de la DUI C-7735. Que del ítem 39 sólo está 

amparado un set, por el ítem 6 de la DUI C-15740. Por otro lado, señala que los 

ítems 2, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (seis sets), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 

76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89, 90,  91, 92, 93, 94, 95 y 96, del Cuadro de 

Valoración citado, no están amparados, sugiriendo el comiso definitivo y 

procesamiento de conformidad con el numeral VI.22 del Manual de la SPCCR, 

aprobado por el art. 13 de la RD 01-011-09, de 09/06/09; el 6 de julio de 2010, la 

Administración Aduanera notificó al representante legal de Tecnitron SRL con el Auto 

Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 5 de julio de 2010, que 

declara probada en parte la comisión de contravención aduanera por contrabando en 

contra de Juan Mamani Terceros y los presuntos contraventores, por adecuarse su 

conducta al art. 181 incs. a), b), f) y g) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo la 

devolución a Carlos Gonzalo Luis Chiappe Zambrana de los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10 y un set del ítem 39, del detalle del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 

0235/2010 (fs. 480-498 y 499-502 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. En este contexto, se tiene que la Administración Aduanera, observó los ítems, 2, 6, 

91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010,  (fs.76-84   

de antecedentes administrativos). De la compulsa de los antecedentes 



24 de 27  

administrativos, se tiene que respecto al ítem 2, la mercancía incautada se refiere a 

una unidad de Tarjeta Madre para computadora, Código C2SBX, origen China, 

designed USA, marca supermicro y otras características técnicas (fs. 76 de 

antecedentes administrativos), del cotejo de la DUI C-15740, en el ítem 3 se declara 

Tarjeta Madre para Computadora (Motherboard), origen US (Estados Unidos), la 

factura comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn, Inc. de Miami, Estados 

Unidos, en el ítem 3, confirma origen USA, (fs. 369 y 372 de antecedentes 

administrativos); consecuentemente, la mercancía incautada es de origen China y 

no coincide con la declarada en la DUI C-15740, ni con la factura de respaldo, que 

declara origen US, observación que coincide con el Informe Técnico ORUOI SPCCR 

N° 741/2010 (fs. 487 de antecedentes administrativos), por lo que al no haber 

desvirtuado Tecnitron SRL la pretensión de la Administración Aduanera, corresponde 

a esta instancia jerárquica revocar en este punto, la resolución de alzada.  

 

xv. Con relación al ítem 6 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA 0235/2010, que 

especifica 7 (siete) equipos de computación, cuyas características técnicas se 

encuentran  detalladas,  además teclado y mouse, marca Vostro Dell (220-420), 

código FOUXNLI (fs. 76 de antecedentes administrativos), de la revisión de la DUI C-

15740, se evidencia que en el ítem 5, se declaran once computadoras, “incluye y 

mouse”; en el ítem 10 de la factura comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn, 

Inc. de Miami, Estados Unidos, se señala computadora, incluye teclado y mouse, 

reconstruida, Vostro 420, manufacturada por Dell (fs. 370 y 372 de antecedentes 

administrativos), por lo que al coincidir la marca, descripción y características 

principales de los equipos de computación, no corresponde lo expresado por la 

Administración Aduanera en el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010, en 

cuanto a que no coincide la descripción, marca y modelo y/o código (fs. 488 de 

antecedentes administrativos), por lo que en este punto, corresponde confirmar la 

resolución de alzada.  

 

xvi. Respecto a los ítems 91 al 96, observados por la Administración Aduanera, 

correspondientes a Servidores Case C74300941K30530, C74300941K30550,    

C74300941K30547, C74300941K30030, C74300941K30546 y C74300941K30544, 

con fuente de poder, características técnicas detalladas, marca Supermicro, 

origen ensamblado en USA (fs. 81-83 de antecedentes administrativos); de la 

revisión de la DUI C-15740, se evidencia que en el ítem 3, se declara Case para 

Computadora,  servidor p/mon. declarado junto con la Tarjeta Madre;  en el ítem 8 

de la factura comercial N° 201062, emitida por Stanley Dunn, Inc. de Miami, Estados 
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Unidos, se declara Case de computadora con fuente de poder, supermicro 

pedestal, chasis, reconstruida,  manufacturado por Supermicro, origen USA (fs. 

369 y 372 de antecedentes administrativos), por lo que se evidencia que la 

mercancía incautada detallada precedentemente coincide con la mercancía 

declarada en la DUI C-15740, y la factura que acompaña como documentación de 

respaldo, no correspondiendo lo expresado por la Administración Aduanera en el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 741/2010, en sentido de que la DUI presentada 

no corresponde a la mercancía debido a que no coincide en la descripción, modelo 

y/o código de la mercancía  (fs. 496, 496 A y 497 de antecedentes administrativos),  

 

xvii. En este orden, cabe precisar que la Administración de Aduana, de conformidad 

con el num. 12. Informe Técnico, incs. a) y c), del literal VI. Aspectos Técnico-

Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional 

aprobado por la RD 01-011-09, indica que remitido el cuaderno del proceso 

administrativo por contrabando contravencional, se debe efectuar la evaluación y 

compulsa de los documentos de descargo presentados, y cuando se trate de facturas 

comerciales, las mismas al no tratarse de documentación aduanera, deben estar 

acompañadas por la DUI en original o fotocopia legalizada, lo que ocurrió en el 

presente caso, ya que la DUI C-15740, se encuentra legalizada por la ADA Comex 

Lands SRL y tiene como documento de respaldo la factura comercial N° 201062, 

debió valorar no solo la DUI sino la factura como documentación de respaldo de la 

misma. 

 

xviii. No obstante ello, no justifica la incompleta e inadecuada presentación de pruebas 

de descargo efectuada por Tecnitron SRL, ya que no presentó la Página de 

Información Adicional de la DUI C-15740, donde se debió describir en detalle las 

características de cada una de las mercancías importadas ni la Lista de Empaque, 

que respalde a la DUI, documentos básicos y elementales que habrían coadyuvado 

facilitando el análisis técnico del caso de autos, tampoco se puede desconocer el 

incompleto llenado de la citada DUI, cumpliendo lo establecido por el art. 101 del DS 

25870 (RLGA), el cual determina que la declaración de mercancías debe ser 

completa, correcta y exacta; c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías.  

 

xix. Por otra parte, respecto a lo manifestado por Tecnitron SRL en sus alegatos, en 

sentido que el Recurso Jerárquico presentado por la Administración Aduanera no 

expresa los agravios sufridos por la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0458/2010, por lo que no pueden considerarse como reales; además tampoco 

adjuntó documentos de reciente obtención, siendo inadmisible el recurso por estos 

motivos y, que la ANB procedió al remate, sin que hubiera transcurrido el término de 

ejecutoria del Auto Administrativo GROGR ORUOI SPCCR N° 382/2010, 

transgrediendo el procedimiento legal; cabe expresar que conforme se estableció 

previamente, de la revisión del Recurso Jerárquico formulado por la Administración 

Aduanera, se evidencia que recopiló lo señalado en el informe Técnico ORUOI 

SPCCR Nº. 741/2010, que en el punto 4. (fs. 205 del expediente), se refiere a los 

ítems 2, 6 y 91 al 96 de Cuadro de Valoración tantas veces citado, indicando que no 

están amparados, los mismos que fueron revocados por la resolución de alzada, 

solicitando se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y se confirme el Auto 

Administrativo; por lo que los argumentos señalados por Tecnitron SRL, no son 

procedentes. Asimismo, en cuanto a que no adjuntó documentos de reciente 

obtención, de conformidad con lo dispuesto por el art. 219 inc. d) de la Ley 3092, que 

es un motivo para no admitir el recurso, cabe aclarar que los requisitos que debe 

contener el Recurso Jerárquico están establecidos por el art. 198 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), no siendo un requisito para la admisibilidad de este, la 

presentación de pruebas de reciente obtención como señala la empresa recurrente; y 

en cuanto al remate efectuado por la ANB antes de ejecutoriarse el Auto 

Administrativo GROGR ORUOI SPCCR N° 382/2010, se evidencia que la 

Administración Aduanera actuó conforme prevé el art. 60 del DS 27310 (RCTB), no 

evidenciándose transgresión al procedimiento legal como señala la empresa 

recurrente.  

 

xx. Consiguientemente, la conducta de Tecnitron SRL con relación al ítem 2 del Cuadro 

de Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, se adecua a la tipificación de contrabando 

dispuesta por el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), y el comiso de la 

mercancía previsto en el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 5 de noviembre de 2010; la parte referida al item 

2, el cual debe mantenerse como contrabando contravencional contenido en el Auto 

Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 5 de julio de 2010, emitido 

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB).  

 

  Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 5 

de noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

  REVOCAR parcialmente  la Resolución ARIT-LPZ/RA 0458/2010, de 5 

de noviembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TECNITRON SRL contra la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB; la parte referida al item 2, el cual 

debe mantenerse como contrabando contravencional contenido en el Auto 

Administrativo GROGR ORUOI-SPCCR N° 382/2010, de 5 de julio de 2010, emitido 

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB; manteniendo firme y 

subsistente la devolución de los ítems 6, 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 0235/2010, así como el comiso y posterior remate de la 

mercancía descrita en los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (seis sets), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  89 y 90 del mencionado 

Cuadro de Valoración, conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


