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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0128/2014 

La Paz, 27 de enero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Judith Benita Ticona Laura, representada por Mario 

Ticona Apaza. 

Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Wilder Fernando 

Castro Requena. 

AG IT 12214120131/0RU-01 0212013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 73-79 y 85 del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de octubre de 

2013 (fs. 60-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0128/2014 

(fs. 96-101 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actu~do; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite No 

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 84 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 73-79 y 85 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y señala que aplicó el Título 

4 del Manual para el Procedimiento por Contrabando Contravencional referente a 

la valoración con el objeto de establecer el precio referencial de la mercancía 

decomisada, para lo cual indica que tomó en cuenta las características de la 

mercancía a efectos de establecer el valor de una mercancía similar; empero, que 

ello de ninguna manera puede considerarse como admisión del origen de la 

mercancía como refiere la ARIT; así también, expresa que entre los métodos de 

valoración consignados en el Artículo 250 del Reglamento a la Ley General de 

Aduana se encuentra el método del valor de transacción de mercancías similares 

como el método del último recurso que pueden ser aplicados en el presente caso. 

u. Señala que en las fotografías de cada uno de los ítems del Cuadro de Valoración 

N' ORUOI-VA 297/2013, se puede observar que en el caso de los ítems 2 y 3 se 

registra el origen China, sin embargo, no sucede lo mismo con el ítem 1; además, 

que la DUI 2013/421/C-298 fue presentada como descargo para los ítem 2 y 3 y 

que de la compulsa se determinó que si amparan estos dos ítems, empero, la 

misma DUI la presenta como descargo para el ítem 1, siendo incomprensible el 

hecho de que en dos ítems se cuente con el origen y no en uno de ellos; así 

también indica que la existencia de errores en la declaración de mercancías es 

responsabilidad del importador y que éste no aclaró el hecho de que la mercancía 

físicamente no consigne origen, al respecto cita el Articulo 2, Parágrafo 11, del 

Decreto Supremo No 784 que modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo No 

25870. 

iii. Manifiesta que realizó la verificación fisica del 100% en detalle de la mercancía, 

anotando todas las características, series, cantidad y demás propiedades, en 

cumplimiento al Primer Párrafo del punto 3 del Manual para el Procedimiento por 

Contrabando Contravencional, aspecto que aduce está reflejado en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA - 297/2013; sostiene que la Aduana Nacional tiene la 

atribución de interpretar por vía administrativa las disposiciones legales y 

reglamentarias, siendo atribución del Presidente Ejecutivo el dictar resoluciones en 

el ámbito de su competencia, por lo que a momento de realizar la inventariación, 

valoración y compulsa señala que se hizo en estricto cumplimiento de la RO No 01-

005-13, sin causar indefensión a la contribuyente, además, de observar el 
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cumplimiento de los requisitos previstos en los Artículos 99, Parágrafo 1( de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (CTB). 

iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se confirme la 

Resolución Administrativa AN GRORU-ORUOI-SPCC N' 806/2013, de 1 de julio de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de octubre de 2013, del Recurso 

de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, que 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC No 

806/2013, de 1 de julio 2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior Onuro de 

la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, deja sin efecto el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el ítem 1, del Cuadro de Valoración COARORU-C-0047/2013; 

dispuesto en la parte Resolutiva Primera, quedando firme la parte Resolutiva Segunda 

y Tercera de lo señalado en la Resolución Administrativa, con los siguientes 

fundamentos: 

i. En relación a los vicios de nulidad invocados y la valoración de la prueba, expresa 

que la recurrente el 3 de mayo de 2013, aportó pruebas de descargo antes de ser 

notificada con el Acta de Intervención, en ejercicio de su derecho legítimo a la 

defensa, previsto en el Numeral 7, Artículo 68, de la Ley N' 2492 (CTB); 

documentos que fueron considerados en la Resolución Administrativa AN-GRORU 

ORUOI-SPCC N' 806/2013; lo cual demuestra la valoración por parte de la 

Administración Aduanera de los documentos presentados, en aplicación de lo 

previsto por los Artlculos 99, Parágrafo 11, de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB), estableciendo que no existe vicio de nulidad por esta 

causa. 

ii. Por otra parte, procede a la valoración de la documentación de descargo (fotocopias 

legalizadas de las DUI C-58567 y C-33126) presentadas por la recurrente en esa 

instancia, así como la documentación presentada ante la Administración Aduanera 

respecto a los ítems 1, descrito en el Cuadro de Valoración y Acta de Intervención 

Contravencional, en aplicación del principio de verdad material y conforme a las 

reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); al 
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respecto, establece que la mercancía, en los datos correspondiente a los códigos, 

modelo y descripción, son concordantes entre la DUI C- 291 y el Acta de Inventario 

de Mercancías; en cuanto al origen, señala que de la verificación del Acta de 

Inventario y la valoración de la mercancía, evidencia que el técnico al momento del 

aforo no determina el origen de la mercancía; sin embargo, al realizar la valoración 

de la mercancía considera el precio que refleja el reporte que cursa a fojas 8 de 

antecedentes administrativos, mismo que indica que en la parte de detalles muestra 

como país de origen Zhejiang China, en ese entendido, considera que la Aduana al 

establecer la valoración de acuerdo a este documento, está admitiendo como origen 

de la mercancía "China~, por lo que toma como país de origen a China a efectos de 

establecer que la mercancía decomisada está amparada. 

iii. En tal entendido, señala que la DUI C-291 demuestra la legal importación de la 

mercancía decomisada, conforme a las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 

90 de la Ley N' 1990 (LGA), toda vez, que la documentación soporte de la DUI 

ampara la mercancía descrita en el ítem 1, por presentar los códigos descritos en la 

mercancía, en la Declaración Única de Importación, en el campo de descripciones 

adicionales; además, que la documentación en base a la cual la administración 

procede a la valoración de las bicicletas en sus especificaciones menciona como 

país de origen China. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009 que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaría y /as 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 Pofltica 

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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0102/2013 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1440/2013, de 5 de 

diciembre de 2013 (fs. 1-90 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de 

diciembre de 2013 (fs. 91-92 del expediente), actuaciones notificadas el 18 de 

diciembre de 2013 (fs. 93 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 27 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de enero de 2013, la Administración Aduanera emite el Acta de Comiso No 

0003285, en el operativo denominado "Bicicletas", efectuado en la localidad de 

Puente Español del Departamento de Oruro, en el que se interceptó el Bus 

Mercedes Benz con Placa UZ-3358, con 20 unidades de bicicletas de procedencia 

extranjera, procediendo al decomiso preventivo por no haber presentado ninguna 

documentación que acredite la legal internación del vehículo (fs. 5 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 3 de mayo de 2013, Mario Ticona Apaza solicita la devolución de la mercancía 

adjuntando a tal efecto la DUI C-291, respecto a cinco cajas con 15 unidades de 

bicicletas y la DUI C-298, ambas de 15 de enero de 2013, en cuanto a 5 cajas con 5 

unidades de bicicletas (fs. 14-25 de antecedentes administrativos). 

iii. E129 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Judith Ticona Laura y 

Luis Ríos Fernández con el Acta de Intervención COARORU-C-0047/2013, de 6 de 

mayo de 2013, en el que describe la mercancía consistente en 20 bicicletas de 

origen extranjero, establece el tributo omitido de 942,97 UFV; y presume la comisión 

Justicia tributaCia para vivir bie·1 
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de Contrabando Contravencional de conformidad al Inciso b) del Artículo 181 del 

Código Tributario, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 3-4 y 11-

12 de antecedentes administrativos). 

iv. El 1 de julio de 2013, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico AN 

GROGR SPCC W 858/2013, en el que valora las DUI C-291 y DUI C-298, 

estableciendo que las mismas amparan la 5 bicicletas para niños consignados en 

los ítems 2 y 3 del Cuadro de Valoración W ORUOI-VA W 297/2013; por otro lado, 

establece que no ampara 15 bicicletas marca Delta Montain Bike, debido a que la 

descripción física no coincide con el origen declarado en la referidas Declaraciones 

Únicas de Importación, recomendando se proceda a la emisión de la 

correspondiente Resolución (fs. 28-35 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notifica a Judith Benita Ticona 

Laura, Mario Ticona Apaza y presuntos autores y/o interesados con la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC W 806/2013, de 1 de julio de 2013, que 

declara probada la comisión de contravención por contrabando y decomiso definitivo 

de la mercancía registrada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA No 

297/2013, de 19 de abril de 2013, para su posterior procesamiento conforme lo 

establecido por la Ley N' 317, de 11 de diciembre de 2012, y; declara improbada la 

comisión de contravención aduanera en cuanto a los ítems 2 y 3 (fs. 65-70 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancias importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancias se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
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ii. Resolución de Directorio No RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba el 

nuevo manual para el procesamiento por contrabando contravencional. 

Aspectos Técnicos y Operativos. 

4. Valoración (segundo párrafo). 

( ... ) La valoración deberá realizarse en base a los valores vigentes al dla de la 

intervención aduanera, sobre el total de la mercancía decomisada (no considerar 

mercancía nacional) y contener todas las caracterlsticas obtenidas de la verificación 

física, utilizando los siguientes mecanismos de consulta: 

a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional. 

En caso de no contar con precios referenciales en la base de datos de la Aduana 

Nacional, podrá: 

b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas Web (. .. ). 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-012812014, de 24 de enero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera, ahora recurrente señala que aplicó el Titulo 4 del 

Manual para el Procedimiento por Contrabando Contravencional referente a la 

valoración, con el objeto de establecer el precio referencial de la mercancía 

decomisada, para lo cual indica tomó en cuenta las características de la mercancía 

a efectos de establecer el valor de una mercancía similar; empero, que ello no 

puede considerarse como admisión del origen de la mercancía como refiere la 

ARIT; así también expresa que entre los métodos de valoración consignados en el 

Artículo 250 del Reglamento a la Ley General de Aduana se encuentra el método 

de valor de transacción de mercancías similares como el método del último recurso 

que pueden ser aplicados en el presente caso. 

ii. Señala que en las fotografías de cada uno de los items del Cuadro de Valoración 

No ORUOI-VA 297/2013, se puede observar que en el caso de los ítems 2 y 3 se 

registra el origen China, sin embargo, no sucede lo mismo con el ltem 1; además, 

Justicia tributJr•a para viw bien 
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que la DUI 2013/421/C-298 fue presentada como descargo para los item 2 y 3, 

determinando que tales ítems si estén amparados, empero, que la misma DUI es 

presentada como descargo para el ítem 1, siendo incomprensible el hecho de que 

en dos ítems se cuente con el origen y no en uno de ellos; así también indica que 

la existencia de errores en la declaración de mercancías es responsabilidad del 

importador y que éste no aclaró el hecho de que la mercancía físicamente no 

consigne origen, al respecto cita el Artículo 2, Parágrafo 11, del Decreto Supremo No 

784 que modifica el Articulo 101 del Decreto Supremo N" 25870. 

iii. Manifiesta que realizó la verificación física del 100% en detalle de la mercancía, 

anotando todas las características, series, cantidad y demás propiedades, en 

cumplimiento al Primer Párrafo del punto 3 del Manual para el Procedimiento por 

Contrabando Contravencional; sostiene que al momento de realizar la 

inventariación, valoración y compulsa, señala que se hizo en estricto cumplimiento 

de la RD No 01-005-13, sin causar indefensión a la contribuyente, además, de 

observar el cumplimiento de los requisitos previstos en los Artículos 99, Parágrafo 

11, de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 27310 (CTB). 

iv. Al respecto, los Articulas 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), detenminan que 

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

v. Además que el Párrafo segundo, Numeral 4 - Valoración, Aspectos Técnicos y 

Operalivos, de la Resolución de Directorio W RD 01-005-13, de 28 de febrero de 

2013, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, establece que: "La valoración deberá realizarse en base a /os 

valores vigentes al día de la intervención aduanera, sobre el total de la mercancía 

decomisada (no considerar mercancla nacional) y contener todas las 

características obtenidas de la verificación física, utilizando los siguientes 

mecanismos de consulta: a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional 
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(. . .); b) Realizar la búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas web 

( .. .)"(las negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de 

enero de 2013, mediante Acta de Comiso N' 0003285, efectivos del COA, 

comisaron preventivamente 20 unidades de bicicletas, toda vez que en ese 

momento no se presentó ningún documento; posteriormente, el 3 de mayo de 2013, 

Mario Ticona Apaza solicita la devolución de la mercancía adjuntando a tal efecto la 

DUI C~291 respecto a cinco cajas con 15 unidades de bicicletas y la DUI C-298 en 

cuanto a 5 cajas con 5 unidades de bicicletas; consiguientemente, el 29 de mayo de 

2013, la Aduana notifica a Judith Ticona Laura y Luis Ríos Femández con el Acta 

de Intervención COARORU/C-0047/2013, de 6 de mayo de 2013, en el que describe 

la mercancía consistente en bicicletas, establece el tributo omitido de 942,97 UFV y 

presume la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad al Inciso b) 

del Articulo 181 del Código Tributario, otorgando 3 dlas para la presentación de 

descargos (fs. 3-5; 11-12 y 14-25 de antecedentes administrativos). 

vii. Consecuentemente, el 1 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN GROGR SPCC W 858/2013, en el que valora las DUI C-291 y 

DUI C-298 en relación a las 20 bicicletas decomisadas, estableciendo que la 

primera DUI ampara 2 bicicletas y las segunda DUI ampara tres bicicletas, en 

ambos casos de niños, correspondientes a los ftems 2 y 3 del Cuadro de Valoración 

W ORUOI-VA W 297/2013; por otro lado, coteja las dos DUI citadas con la 

mercancía consignada en el ítem 1, estableciendo que no amparan a 15 bicicletas 

marca Delta Montain Bike, debido a que la descripción física no coincide con el 

origen declarado en la referidas Declaraciones Únicas de Importación, 

recomendando se proceda a la emisión de la correspondiente resolución (fs. 28-35 

Justicia tributaria para vivir bie~ 

de antecedentes administrativos). Por lo que el 3 de julio de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a Judith Benita Ticona Laura, Mario Ticona Apaza y presuntos 

autores y/o interesados, con la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI

SPCC W 806/2013, de 1 de julio de 2013, que declara probada la comisión de 

contravención por contrabando y dispone el decomiso definitivo de la mercancía 

registrada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA W 297/2013, de 19 de 

abril de 2013, para su posterior procesamiento conforme lo establecido por la Ley W 
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317, de 11 de diciembre de 2012, y declara improbada la comisión de contravención 

aduanera en cuanto a los ítems 2 y 3 (fs. 65-70 de antecedentes administrativos). 

viii. De lo anteriormente expuesto, se tiene que la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria estableció que la mercancía descrita en el item 1, no está 

amparada por la documentación presentada como descargo, toda vez que no 

corresponde con lo encontrado físicamente, como es el origen, ya que en las DUI C-

291 y C-298 se consigna origen China y la mercancía comisada no determina origen 

alguno; al respecto, cabe señalar que si bien la Aduana Nacional señala que según 

la descripción expuesta en el Acta de Intervención la mercancía del ítem 1, 

consistente en 15 unidades de: ~Bicicleta de 21 velocidades, modelo: 2621DM-DB 

Aro: 26, desarmada, Marca Delta, de acuerdo a fotografías se lee Delta Montain 

Bike" no consigna ningún origen; asimismo, verificadas las DUI C-291 y C-298, las 

mismas indican como país de procedencia China, observación por la que la 

Resolución Sancionatoria, determinó que la mercancía no está amparada; empero, 

no demostró que el país de procedencia (China), consignada en la casilla 16 de las 

citadas DUI, es diferente al señalado en la mercancía decomisada, ya que la 

Administración Aduanera determinó que no consigna ningún origen. Por lo tanto, al 

no haber demostrado la Administración Aduanera la diferencia existente en cuanto 

al origen, no corresponde el comiso de la mercancía descrita en el ítem 1, del Acta 

de Intervención. 

ix. Por otra parte, respecto al argumento de la AN, referido a que conforme el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, utilizó sólo precios 

referenciales para darle valor a la mercancía, es decir, que se tomó en cuenta el 

resto de las características de la mercancía considerando el valor de aquella 

mercancía similar, aspecto que de ninguna manera puede considerarse como una 

admisión del origen tal como establece la ARIT, además, dentro de los métodos de 

valoración consignados en el Artículo 250 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, se encuentra el método del valor de transacciones de mercancías 

similares así como el método de último recurso que bien se puede aplicar al 

presente caso; al respecto, corresponde señalar que conforme a lo establecido en el 

segundo Párrafo, Numeral 4 - Valoración, Aspectos Técnicos y Operativos, de la 

Resolución de Directorio N" RD 01-005-13, la valoración realizada por la 

Administración Aduanera deberá contener todas las características obtenidas 
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de la verificación física, misma que puede ser obtenida de la Base de Precios 

Referenciales de la AN o en búsqueda de precios en fuentes especializadas o 

páginas web, por lo que al haber tomado como referencia el reporte extraído del 

internet (fs. 8 de antecedentes administrativos) en el que se establece un valor para 

la mercancía, se considera que la Administración Aduanera tomó en cuenta los 

parámetros mencionados, entre estos, el país de origen; en ese sentido, al 

evidenciarse que el precio referencial utilizado por la AN corresponde a Zhejiang -

China (Mainland), este origen en la página de intemet corresponderla a la 

mercancía declarada en el Acta de Intervención. 

x. Además, se debe mencionar que el presente caso se trata de mercancías 

decomisadas, por lo que no corresponde la aplicación de la valoración respecto al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC a la que hace 

mención la Administración Aduanera, puesto que esta valoración se aplica cuando 

existe una negociación internacional, mediante la cual se haya producido una venta, 

por lo que se aplican los métodos de valoración para establecer el valor en aduana, 

aspecto que no sucede en el presente caso. 

xi. Consiguientemente por todo lo expuesto, al no haber demostrado la Administración 

Aduanera, que las DUI presentadas como descargo, no amparan la mercancía 

consignada en el ltem 1, del Acta de Intervención Contravencional en cuanto al 

origen, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de octubre de 2013; en consecuencia, se 

deja sin efecto legal el comiso definitivo del ítem 1 de la Resolución Resolución 

Administrativa N' AN-GRORU-ORUOI-SPCC-No. 806/2013, de 1 de julio de 2013, 

asimismo, se mantiene firme y subsistente la parte resolutiva segunda y tercera de 

la citada Resolución. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, 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 del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1074/2013, de 28 de octubre de 2013, emitida por la 
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Jan m1t'ayir ¡ach"a kamani (A·.-m.lr<) 
Mana ta>~q kuraq kar1och:q •. Qcechua) 
Mburuvisa tendodegua mjaeti 
oñomita mbacr~piVae (Guor,,.,' 

11 de 12 



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, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

1074/2013, de 28 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); que revocó 

parcialmente la Resolución Administrativa W AN-GRORU-ORUOI-SPCC-N' 

806/2013, en consecuencia se deja sin efecto legal el comiso definitivo del ítem 1, 

asimismo, se mantiene firme y subsistente la parte resolutiva segunda y tercera de la 

citada Resolución Administrativa; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/KOG/SAO/slt 
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