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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0284/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0031/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

SOW Importaciones y Servicios SA., representada

por Ambrosia Quispe Flores.

Administración Tributarla: Administración de Aduana interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

Número de Expediente: AGIT/0127/2017//ORU-0254/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 125-129 del expediente): la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 85-96 vta.

del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0284/2017 (fs. 146-154 vta.

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

CONSIDERANDO I:

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 N"

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 99 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 125-129 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos:
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Cita algunas partes de la Resolución del Recurso de Alzada y sostiene que de

manera equivocada revocó la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-

RC-1190/2016, modificada por la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RS N° 23/2016, al considerar que la protección del rompenieblas y la falta de

espejo en el retrovisor delantero, no son parte de la estructura externa del camión

cabinado sino accesorios reemplazables; señala que el Parte de Recepción N" 401

2016 85460 consigna como: Fecha de Ingreso 17 de febrero de 2015; Documento

de Embarque: 0001-04/30; Consignatario: SDW Importaciones y Servicios SA. con

NIT 303324028; Cantidad de Bultos: 1; Tipo de Bulto: NE (No Empacado); Peso

(kg): 9.810; Tipo de Recepción: Deposito Temporal; Chasis cabina usado, Marca

VOLVO, Modelo FH-750, Motor S/N, Año 2012. Chasis N° YV2AZZODXCA730567 y

en las Observaciones de Recepción de Carga índica: Rompeneblina clisado,

retrovisor delantero no tiene espejo, no tiene llave; en tal entendido, indica que la

mercancía ingresó bajo la modalidad de Depósito Temporal y al haber transcurrido

sesenta días, sin haber presentado la Declaración de Mercancías para la aplicación

de un determinado Régimen Aduanero, se encuentra en calidad de mercancía en

abandono.

Expresa que el vehículo en cuestión se encuentra dentro de las prohibiciones y

restricciones, debido a que tiene daños leves en la estructura exterior, como son

Rompeneblina clisado, retrovisor delantero sin espejo, no tiene llave, en ese

entendido, contraviene lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 2232, de 31 de

diciembre de 2014, que realiza modificaciones al Reglamento para la Importación de

Vehículos Automotores, aprobado por Decreto Supremo N° 28963, de 6 de

diciembre de 2006, estableciendo en el Artículo 9, Parágrafo I que no está permitida

la importación de: a) Vehículos Siniestrados, así como aquellos que tengan

cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave; a

ta vez, refiere que el Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, que

modifica el Decreto Supremo N° 28963, en el Artículo 2, Parágrafo I, inciso w)

dispone que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños

leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal,

entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura

exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento; en tal entendido, sostiene que al
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no encontrase permitida la importación del vehículo en el presente caso, por tanto,

no cuenta con la documentación que respalde su legal importación a territorio

boliviano, hecho que se encuentra al alcance del Inciso f). del Artículo 181 de la Ley

N" 2492 (CTB),

111. Señala que según la ARIT el argumento en cuanto al cambio irregular de las piezas

en el vehículo en cuestión, no se encuentra debidamente respaldado con

documentación probatoria, conforme exigen los Artículos 76 y 77 de la Ley N" 2492

(CTB), resultando sólo una conjetura; ante lo cual, sostiene que la ARIT realizó una

errónea valoración de las pruebas presentadas, toda vez que, cursa en

antecedentes la prueba que demuestra que el cambio irregular de las piezas del

vehículo en cuestión no es una presunción y que está respaldado por el Parte de

Recepción que consigna los datos con los que ingresó el vehículo -entre ellos-

reflere que en la parte de Observatíones de Recepción de Carga se consigna que

Ingresó con Rompenebllna clisado, retrovisor delantero no tiene espejo y que no

tiene llave; añade, que tales aspectos, no fueron valorados y más si en Inspección

Ocular constató que el Rompenieblas se encuentra en buenas condiciones, cuando

según el Parte de Recepción el mismo se encontraba clisado, demostrándose

fehacientemente que hubo un cambio irregular en las piezas del vehículo. Añade,

que existe el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-IT N" 319/2016, de 5 de mayo de

2016, el cual establece los daños existentes en el vehículo en cuestión, así como las

fotografías que respaldan lo aseverado.

11 MíUm» c'

iv. Indica que conforme exigen ios Artículos 76 y 77 de la Ley N® 2492 (CTB), demostró

con pruebas fehacientes, que existió un cambio irregular en el vehículo en cuestión,

por lo que refiere que no son simples conjeturas, y que la ARIT habría realizado una

apreciación inexacta a los descargos presentados, contraviniendo lo previsto por el

Parágrafo III, del Artículo 211 del citado Código Tributario.

V. Por todo lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017, de 9 de enero de 2017 y confirme la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016, de 8 de agosto de 2016,

modificada por la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°

23/2016, de 14 de septiembre de 2016, por ajustarse la misma a toda forma de

derecho, siendo la misma justa e imparcial.
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i.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0031/2017, de 9 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 85-96

vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancíonatoria en Contrabando

ORUOI-RC-1190/2016. de 8 de agosto de 2016, modificada por la Resolución

Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-flS N® 23/2016, de 14 de septiembre de 2016;

consecuentemente, deja sin efecto ia Contravención Aduanera por Contrg¿)ando

establecida mediante el Acta de Inten/ención Contravencional N" ORUOI-C-0650/2016, con

ios siguientes fundamentos:

En relación a las observaciones del Parte de Recepción, cita la normativa aplicable

al caso, y expresa que el Parte de Recepción de Mercancías N° 401 2016 85460, de

3 de marzo de 2016, consignada a nombre de SDW Importaciones y Servicios SA.,

consistente en un vehículo Marca VOLVO, Modelo FH-16, Sub-tipo 750, año modelo

2012, Chasis N" YV2AZZ0DXCA730567, fue firmado en señal de constancia al pie

de dicho documento por el encargado del Recinto Aduanero, el Técnico Aduanero

de ia Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) y el

transportador, respectivamente; posteriormente, se remitió la sección Inventario y

Valuación para prosecución del trámite; señala que el citado Parte estableció

Rompenieblas clisado, retrovisor delantero no tiene espejo y no tiene llave,

observaciones que refiere son cuestionadas por ai Sujeto Pasivo, en ei sentido de

que las mismas fueron asentidas por un chofer (Reynaldo Rodríguez) respecto ai

cual ni siquiera tiene una relación laboral, de tal manera, no se encontraba facultado

a suscribir dicho documento; al respeto, aduce que ei documento antes mencionado

fue firmando en constancia por el encargado de almacén (Ariel Luna Álvarez -
Auxiliar de Servicios y Operaciones de Depósitos Aduaneros Bolivianos), el

funcionario de Aduana (Carlos Alexis García Sanjinés-Técnico Aduanero de la

Aduana Nacional) y el transportador (Reynaldo Rodríguez-Transportista).

Señala que Reynaldo Rodríguez estampó su firma en el espacio inferior central del

documento, reservado precisamente para "El Transportador": dando su conformidad

por el contenido de dicho documento: en ese sentido, al ser responsabilidad del

Recinto de Aduana, la recepción y almacenamiento de la mercancía, entiende que

tos funcionarios encargados de dicha recepción en uso de sus atribuciones
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realizaron el control respectivo del transportista que entrega la mercancfa y de los

receptores de la misma, acreditando con la emisión del citado Parte de Recepción

de manera correcta y en sujeción a la normativa especifica aplicable al caso; agrega

que, conforme el Artículo 161 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el Parte

de Recepción constituye el único documento que acredita la entrega y recepción de

mercancías en el depósito a los efectos legales y que de la revisión de los

antecedentes administrativos, no se advierte que el consignatario SDW

Importaciones y Servicios SA., como importador hubiese presentado alguna

discordancia con dicha recepción, por esa razón, la recepción de la mercancía en

cuestión fue correcta y el Parte de Recepción goza de toda la legitimidad y

legalidad.

iii. En cuanto a que, Reynaldo Rodríguez no sería personal dependiente de su

Empresa, refiere que es una aseveración que no fue respaldada con documentación

probatoria conforme exigen los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CT8),

estableciendo su inconsistencia; consiguientemente, constata que el Parte de

Recepción N" 401 2016 85460, de 3 de marzo de 2016, cumple con lo dispuesto en

los Artículos 160 y 161 del Decreto Reglamentario a la Ley General de Aduanas,

cuya norma específica el proceso de recepción de mercancías.

rve:

VTJ* ̂

iv. Respecto al Contrabando Conlravencional, hace una relación de los antecedentes

administrativos y señala que el Acta de Intervención Contravencionat N® ORUOl-C-

0650/2016, de 15 de junio de 2016, establece la presunción de comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando, debido a que identificó el ingreso de

mercancía prohibida a territorio nacional en aplicación del Artículo 9 del Anexo del

Decreto Supremo N° 28963; señala que el Sujeto Pasivo presentó pruebas y

consiguientemente, se emitió ta Resolución Sancionaíoria en Contrabando ORUOI-

RC-1190/2016, de 8 de agosto de 2016, que concluyó que el medio de transporte no

cuenta con registro alguno en el país, por lo que, no se encuentra amparada y

declaró probada la Comisión de Contrabando Contravencional, tipificado por el

Artículo 181. Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido, refiere que el caso

bajo análisis es la concurrencia o no de la prohibición de ingreso del vehículo; que la

Administración Aduanera adecuó su observación en el Inciso w), referido a

vehículos siniestrados del Decreto Supremo N° 28963, alegando que el

Rompenieblas clisado y el retrovisor son parte integrante de la estructura exterior

5 de 20

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mtt'aylrjach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetl oñomita
mbaerepi Vae : Av. Víctor Sanjlnéz N' 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Telfs.^ax: (2) 24^2789 - 2412048 • www.aíLgob.bo • La Paz, BoHvfa



del camión cabinado, por lo que. el vehículo se encontraría dentro las prohibiciones

y restricciones para la importación conforme lo establecido en el Artículo 2,

Parágrafo IV del Decreto Supremo N° 2232, que modifica el Artículo 9, Inciso a) del

Decreto Supremo N° 28963.

V. Señala que la Administración Aduanera apoyada en la Nota CITE: DAB/SROR/N°

391/2016, de 13 de junio de 2016, emitida por el responsable del Recinto Aduanero,

señala que la parte interesada presumiblemente habría efectuado el cambio de la

pieza Rompenieblas del camión cabinado FH-16 Marca Volvo; en ese entendido,

aduce que se debe considerar que dentro del término probatorio aperturado en el

presente Recurso de Alzada, mediante Notas presentadas el 29 de noviembre y 5

de diciembre de 2016, respectivamente, solicitó Audiencia de Inspección Ocular a

desarrollarse en el Recinto Aduanero, actuación procesal llevada a cabo el 19 de

diciembre de 2016, en instalaciones del Recinto Aduanero DAB Interior Oruro, en

presencia de Ambrosia Quispe Flores, en representación legal de SDW

Importaciones y Servicios SA. y el abogado de la Administración Aduanera, en cuya

oportunidad, indica que evidenció que la pieza Rompenieblas se encuentra en

buenas condiciones, en tanto, el Servidor Público de la Aduana Nacional (AN), sólo

se limitó a mencionar lo señalado en la Nota antes citada, es decir, respecto a una

presunción sobre el cambio de la mencionada pieza.

vi. Aclara que uno de los agravios expuestos por la recurrente consiste en la falta de

atención por parte de la Administración Aduanera a la solicitud de señalamiento de

Inspección Ocular, la cual fue impetrada medíante el memorial presentado 20 de

junio de 2016, la cual mereció en respuesta, el Proveído de AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-PH-N" 138/2016, de 1 de agosto de 2016, por el cual, estableció no ha lugar

a dicho planteamiento debido a haberse realizado la inspección habiéndose tomado

las correspondientes placas fotográficas; en ese entendido, al existir un

pronunciamiento de parte del Ente Fiscal, no advierte vulneración al derecho de

petición; al margen de lo señalado, establece que se debe considerar que en

instancia de Alzada, se llevó a cabo la misma actuación procesal en cuya

circunstancia tuvo la oportunidad de realizar sus observaciones en respaldo de sus

intereses. Sostiene que en la Inspección Ocular, verificó que el retrovisor de tamaño

pequeño instalado en la parte superior de la cabina, le falta el espejo, además que
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constató que la pieza Rompenieblas del lado derecho del camión se encuentra en

buenas condiciones.

vil. Indica que el Decreto Supremo N' 2232, establece que no está permitida la

importación de Vehículos Siniestrados, así como aquellos que tengan cualquier tipo

de daño en su estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave; en ese

contexto, la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria indica que

conforme el Inciso w), del Artículo 3 del Decreto Supremo N" 28963, modificado por

el Artículo 2 del Decreto Supremo N® 29836, no se considera vehículo siniestrado a

aquel que presente daños leves, entendiéndose daños leves como raspaduras de

pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles que no alteren la estructura exterior

del vehículo; en ese entendido y de acuerdo a los antecedentes tácticos referidos

precedentemente, en la Audiencia de Inspección Ocular se pudo evidenciar que el

vehículo en cuestión, evidentemente presenta la falta del espejo retrovisor

delantero, entendiéndose en primer lugar que no se trata de un retrovisor principal,

como lo son los que se encuentran colocados en el lado derecho e izquierdo de la

cabina, sino un accesorio auxiliar pequeño situado en la parte superior externa del

vehículo; ahora bien, en lo que concierne al Rompenieblas del lado derecho del

camión, no obstante lo manifestado por la Administración Aduanera recurrida en

sentido de que presumiblemente habría sido cambiada y que no es una pieza

original, en dicha actuación procesal se pudo constatar que la pieza se encuentra en

buenas condiciones.

§ VB*
lis oiuro/ >'

viii. Establece, que de acuerdo al Principio de verdad material llega a la conclusión de

que el vehículo sólo presenta la ausencia de un accesorio como es un espejo, cuya

pieza Incluso es reemplazable, por lo que, la restricción del Artículo 9, Inciso a) del

Decreto Supremo N® 28963, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N®

2232, es imperativo al establecer claramente que no se permite la importación de

vehículos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea leve,

moderado o grave; no obstante, aclara que la estructura es la distribución de las

partes de un armazón, es aquello que da la forma al vehículo y los daños en ta

misma son todos aquellos que deforman la carrocería del vehículo, ya sea por

daños directos o indirectos; por esas razones y de conformidad con el propio Inciso

w), del Artículo 3 del Decreto Supremo N® 28963, modificado por el Artículo 2 del
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Decreto Supremo N° 29836, considera que el vehículo en cuestión no presenta

ningún tipo de daño en su estructura exterior ni leve, mucho menos moderado o

grave, aspectos debidamente corroborados mediante la referida Inspección llevada

a cabo por esa Instancia. Añade que en cuanto al cambio irregular de piezas en el

vehículo en cuestión, dicha aseveración no se encuentra debidamente respaldada

con documentación probatoria, conforme exigen los Artículos 76 y 77 de la Ley

2492 (CTB), de tal manera, establece su evidente inconsistencia, constituyéndose

en sólo una conjetura.

ix. Sostiene que al advertirse que la pieza de protección del Rompenieblas y la falta de

espejo en el retrovisor delantero, no son parte de la ^tructura externa del camión

cabinado, sino accesorios remplazables, no evidencia incumplimiento del Artículo 2,

Parágrafo IV del Decreto Supremo N" 2232, que modifica el Artículo 9, Inciso a) del

Decreto Supremo N° 28963; en consecuencia, revocó totalmente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RG-1190/2016. de 8 de agosto de 2016,

modificada por la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°

23/2016, de 14 de septiembre de 2016.

CONSIDERANDO II:

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, determina la extinción de las Superintendencias;

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

Superíntendencia General Tributaria 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 especifica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado": ©n ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 3 de febrero de 2017, mediante Nota ARlTLP-SC-JER-0036/2017, de 2 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-ORU-0254/2016 (fs. 1-133 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de febrero de 2017 (fs. 134-135

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de febrero de

2017 (fs. 136 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 27 de marzo de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO ÍV;

tV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 5 de mayo de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-IT N" 319/2016, el cual señala que según el Parte de Recepción N®

401 2016 85460, de 3 de marzo de 2016, consignado a nombre de SDW

Importaciones y Servicios SA., correspondiente a la mercancía consistente en un

vehículo Marca VOLVO, Modelo FH-16, Sub-tipo 750, año modelo 2012, Chasis N®

YV2AZZ0DXCA730567, el mismo habría caído en abandono el 3 de mayo de 2016;

empero, que de la verificación física del vehículo al evidenciarse que tiene daños

leves en la estructura como es el Rompenieblas rajado y retrovisor delantero sin

espejo, por lo que debe aplicarse lo previsto en el Inciso a). Artículo 9 del Decreto

Supremo N® 28963, modificado por el Decreto Supremo N® 2232, sugiriendo se

inicie el trámite correspondiente, a tal efecto adjunta fotografías y Reporte de los

datos del vehículo (fs. 16-23 de antecedentes administrativos).

tWé Uww B

ii. El 22 de junio de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al

representante SDW Importaciones y Servicios SA., con el Acta de Intervención

Contravencional ORUOI-C-0650/2016, de 15 de junio de 2016, el cual señala que

conforme al precitado Informe en el Parte de Recepción N° 401 2016 85460 con

Documento de Embarque N® QQ01-04/30. se registró el vehículo, marca Voivo,

modelo FH-750, con Chasis N® YV2AZZ0DXCA730567. que según observaciones

tiene un "Rompeniebla clisado"; "retrovisor delantero sin espejo" y que 'lio tiene
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llave": presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional, tipificando la

conducta de conformidad al Artículo 181, Inciso f) de la Ley N" 2492 (CTB),

asimismo, determinó por tributos 80.477,29 UFV. otorgando tres días para presentar

descargos, computadles a partir de su legal notificación (fs. 1-2 y 27 de

antecedentes administrativos).

iii. El 20 de junio 2016, la representante de SDW Importaciones y Servicios SA.,

presentó descargos a la precitada Acta de Intervención Contravencional, señalando

que el 17 de febrero de 2016, arribó al Recinto de la Administración de Aduana

Interior Oruro el camión en perfectas condiciones de transitabilldad e impecables en

cuanto a su estructura exterior, cumpliendo ¡o establecido en el Parágrafo II, del

Artículo 2 del Decreto Supremo N" 2232; que Reynaldo Rodríguez quien firma el

Parte de Recepción N" 401 2016 85460, validando las observaciones inexistentes,

no es el chofer registrado en el MIC/DTA N° 3366269; no representa a la Empresa y

que no tiene ningún vínculo con la misma, por lo que sostiene que el Contrabando

Contravencional que se le atribuye no tiene ningún sustento; así también, señala

que se establece que el Rompenieblas se encuentra clisado, cuando en realidad

tiene una cinta que fue colocada por seguridad, como protección para que no sufra

daño en el Tránsito Aduanero: respecto al retrovisor Indica que es un accesorio

renovable que no forma parte fundamental de la estructura exterior del vehículo:

menciona que adjuntó documentación; asimismo, solicitó Inspección Ocular (fs. 29-

47 de antecedentes administrativos).

¡V. El 1 de agosto de 2016, ta Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

ORUOI-IN N" 0234/2016. que establece que conforme los antecedentes expuestos

el camión Volvo con Chasis N" YV2AZZ0DXCA730567. registrado en el Acta de

Intervención ORUOI-C-0650/2016. no se encuentra amparado; al encontrarse

dentro las Prohibiciones y Restricciones establecidas en el Artículo 9 del Decreto

Supremo N" 2232; consecuentemente, no cuenta con la documentación que

respalde la legal importación a territorio boliviano, hecho que se encuentra

alcanzado por el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley 2492 (CT8), y recomendó se

emita la Resolución que corresponda (fs. 49-58 de antecedentes administrativos).
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V. El 17 de agosto de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ramiro
Condori Choque, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

1190/2016, de 8 de agosto de 2016, que declaró probada la comisión de

Contrabando Contravencional, tipificado por el Artículo 181, inciso f) de la Ley N®

2492 (CTB). conforme al Informe Técnico N® ORUOI-IN-N® 0234/2016, disponiendo

el comiso definitivo del ítem 0-1-VEH de la mercancía registrada en el Acta de

intervención Contravencional N® ORUOt-C-0650/2016 (fs. 72-81 de antecedentes

administrativos).

vi. Ei 14 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al

representante de SDW Importaciones y Servicios SA., con ia Resolución

Administrativa AN-GROGR-ORUOi-SPCC-RS N° 23/2016, de 14 de septiembre de

2016, que rectificó ia parte Resolutiva de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOI-RC-1190/2016. de 8 de agosto de 2016, bajo el siguiente

contexto: declaró probada ia comisión de Contravención Aduanera por Contrabando

contra el referido supuesto contraventor, en aplicación del Artículo 181, Inciso f) de

ia Ley N® 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo del ítem 0-1-VEH de la

mercancía (vehículo) registrada en el Acta de Intervención Contravencional N®

ORUOI-C-0650/2016, de fecha 15 de junio de 2016 y su posterior procesamiento de

acuerdo a lo establecido en el Artículo 4, Inciso b) de la Ley N° 615, de 15 de

diciembre de 2014. Asimismo, anuló la notificación a Ramiro Condori Choque, de 17

de agosto de 2016. por no ser parte de ese Proceso (fs. 88-92 de antecedentes

administrativos).

fv'B! %

íf

1V.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

tributarias del Sujeto Pasivo:

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

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

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

conductas descritas a continuación:
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida.

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los

principios descritos en el Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341,

de 23 de abril de 2002, a los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus

obligaciones tributarias hasta que. en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.

I¡. Decreto Supremo N" 2232, de 31 de diciembre de 2014, que realiza modificaciones

al Reglamento para ia Importación de Vehiculas Automotores, aplicación del

Arrepentimiento Eficaz y la Política de incentivos y Desincentivos, mediante la

aplicación del impuesto a los Consumos Específicos (ICE), aprobado mediante

Decreto Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 2006.

Artículo 2. (Modificaciones).

IV. Se modifica el Artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos

Automotores. Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y

Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos -

ICE, aprobado por Decreto Supremo N' 28963, da 6 de diciembre de 2006, con el

siguiente texto:

"Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones).

I. No está permitida la importación de:

a) Vehículos siniestrados, asi como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su

estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave.

Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas francas en

contenedores cerrados o no, y estén comprendidos en el párrafo anterior del presente
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Inciso, deberán ser reembarcados o reexpedidos en el plazo de sesenta (60) días

computables a partir de su recepdón".

iii. Decreto Supremo N" 0572, de 14 de Julio de 2010.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Se modifica el Articulo 117 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, de 11

de agosto de 2000, con el siguiente texto:

"Artículo 117. (Prohibiciones).

I. Sin perjuicio de las prohibiciones estabiecidas por Ley y en otras normas legales,

se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías:

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación".

W||

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ 0284/2017, de 21 de marzo de 2017, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Sobre el proceso administrativo.

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico sostiene que la ARIT de

manera equivocada revocó la Resolución Sancíonatoría en Contrabando, al

considerar que la protección del Rompenieblas y la falta de espejo en el retrovisor

delantero, no son parte de la estructura externa del camión cabinado sino

accesorios reemplazables; señala que el Parte de Recepción N° 401 2016 85460

consigna como: Fecha de Ingreso el 17 de febrero de 2015; Documento de

Embarque: QQ01-04/30; Consignatario: SDW Importaciones y Servicios SA. con

NIT 303324028; Cantidad de Bultos: 1; Tipo de Bulto: NE (No Empacado); Peso

(kg); 9.810; Tipo de Recepción: Deposito Temporal; Chasis cabina usado. Marca

VOLVO, Modelo FH-750, Motor S/N, Año 2012, Chasis N' YV2AZZ0DXCA730567 y

en las Observaciones de Recepción de Carga indica: Rompeneblina clisado,

retrovisor delantero no tiene espejo y no tiene llave; en tal entendido, indica que la

mercancía ingresó bajo la modalidad de Depósito Temporal y al haber transcurrido

sesenta días, sin haber presentado la Declaración de Mercancías para la aplicación
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de un determinado Régimen Aduanero, se encuentra en calidad de mercancía en

abandono.

ii. Expresa que el vehículo en cuestión se encuentra dentro de las prohibiciones y

restricciones, debido a que tiene daños leves en ia estructura exterior, como son:

Rompeneblina clisado, retrovisor delantero sin espejo y no tiene Nave, en ese

entendido, contraviene lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2232. de 31 de

diciembre de 2014, que realiza modificaciones al Reglamento para la Importación de

Vehículos Automotores, aprobado por Decreto Supremo N" 28963, de 6 de

diciembre de 2006. estableciendo en ei Artículo 9, Parágrafo I que no está permitida

la importación de: a) Vehículos Siniestrados, asi como aquellos que tengan

cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave; a

ia vez, refiere que el Decreto Supremo N" 29836, de 3 de diciembre de 2008, que

modifica el Decreto Supremo N° 28963, en el Artículo 2, Parágrafo I. Inciso w) prevé

que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en

su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose

como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como

rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no

afectan su normal funcionamiento; en tal entendido, sostiene que al no encontrarse

permitida ia importación dei vehículo en ei presente caso, por tanto, no cuenta con

ia documentación que respaide su legal importación a territorio boliviano, hecho que

se encuentra al alcance dei inciso f). de! Artículo 181 de ia Ley N° 2492 (CTB).

Señala que según la ARIT el argumento en cuanto al cambio irregular de las piezas

en el vehículo en cuestión, no se encuentra debidamente respaldado con

documentación probatoria, conforme exigen los Artículos 76 y 77 de la Ley N" 2492

(CTB). resultando sólo una conjetura; ante lo cual, sostiene que la instancia de

Alzada realizó una errónea valoración de las pruebas presentadas, toda vez que,

cursa en antecedentes la prueba que demuestra que el cambio irregular de las

piezas del vehículo en cuestión no es una presunción y que está respaldado por el

Parte de Recepción que consigna ios datos con los que ingresó el vehículo -entre

ellos- que se encontraba con Rompeneblina clisado, retrovisor delantero no tiene

espejo y que no tiene Nave; añade, que tales aspectos, no fueron valorados, más sí

en Inspección Ocular constató que el Rompenieblas se encuentra en buenas

condiciones, cuando según el Parte de Recepción ei mismo se encontraba clisado,
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demostrándose fehacientemente que hubo un cambio irregular en las piezas del

vehículo. Añade, que existe el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-IT N° 319/2016.

de 5 de mayo de 2016, el cual establece los daños existentes en el vehículo en

cuestión, así como las fotografías que respaldan lo aseverado.

iv. Indica que conforme exigen los Artículos 76 y 77 de la Ley N® 2492 (CTB), demostró

con pruebas fehacientes, que existió un cambio irregular en el vehículo en cuestión,

por lo que refiere que no son simples conjeturas, en ese sentido, la ARIT habría

realizado una apreciación inexacta a los descargos presentados, contraviniendo lo

previsto por el Parágrafo III. del Artículo 211 del citado Código Tributario.

V. Al respecto, el Inciso e). del Parágrafo I, del Artículo 117 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N® 25870, modificado

por la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo N® 0572, establece

que se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el

ingreso a territorio nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos,

usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos

de importación.

vi. Por su parte, el Inciso a), del Parágrafo I, del Artículo 9 del Decreto Supremo N"

28963, modificado por el Parágrafo IV, del Artículo 2 del Decreto Supremo N°

2232, establece que no está permitida la importación de Vehículos Siniestrados,

así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior,

sea éste leve, moderado o grave; asimismo, que los vehículos que sean

internados a recintos aduaneros o zonas francas en contenedores cerrados o no,

y estén comprendidos en el párrafo anterior del presente Inciso, deberán ser

reexpedidos en el plazo de sesenta días (60) días computadles a partir de su

recepción.

/ví%
il jmmmm s)

vii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, del Parte de Recepción N®

401 2016 85460, de 3 de marzo de 2016; Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-

IT N° 319/2016, de 5 de mayo de 2016 y fotografías adjuntas al mismo, se

advierte que el vehículo Marca VOLVO, Modelo FH-750, año modelo 2012,

Chasis N° YV2AZZ0DXCA730567, ingresó a Recinto de la Administración de

Aduana Interior Oruro con daños externos como son el "Rompenieblas rajado y

retrovisor delantero sin espejo"; asimismo, se tiene que ante la solicitud del Ente
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Aduanero, et Jefe de Operaciones del Recinto de Aduana Interior Oruro,

mediante CITE: DAB/SROR/N° 391/2016, de 13 de junio de 2016, informó que el

3 de marzo de 2016, realizó e! inventario del citado vehículo en presencia de

Reynaldo Rodríguez y procedió a elaborar el Parte de Recepción 401 2016

85460-QQ1-04/30, en el que refiere que en uno de los laterales una parte del

Rompenieblas presenta clisaduras y un retrovisor delantero no tenía espejo, por

lo que, presume que la parte Interesada habría realizado el cambio de piezas en

el vehículo, burlando las medidas de seguridad, adjuntando fotografías en las

que se puede observar tos aspectos señalados (fs. 16-23 y 25-26 de

antecedentes administrativos).

viií. En ese entendido, la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención

Coníravencional ORUOl-C-0650/2016, de 15 de junio de 2016, en la cual señala

que el 16 de mayo de 2016, realizó el Inventario del vehículo advirtiendo que no

coincide con el Parte de Recepción N° 401 2016 85460, puesto que en el aforo

físico no se evidenció el Rompenieblas Clisado, por lo que. refiere que el 13 de

junio de 2016, solicitó al Concesionario de la DAB informe sobre tal situación,

quien mediante CITE: DAB/SROR/N°391/2016. de 13 de junio de 2016, señaló

que se presume el cambio de piezas burlando la seguridad del Recinto; en

consideración a tales aspectos, se tiene que el Ente Aduanero presume que la

conducta del Sujeto Pasivo se configura en lo previsto en el Inciso a), del

Artículo 9 del Decreto Supremo N" 28963, modificado por el Decreto Supremo H"

2232, como Contrabando Contravencional (fs. 1-2 de antecedentes

administrativos).

ix. Posteriormente, se advierte que el Sujeto Pasivo, presentó descargos a la precitada

Acta de Intervención Contravencional, señalando que el 17 de febrero de 2016,

arribó al Recinto de ta Administración de Aduana interior Oruro el camión en

perfectas condiciones de transitabilidad y en condiciones impecables en cuanto a su

estructura exterior; que Reynaldo Rodríguez quien firma el Parte de Recepción N®

401 2016 85460, validando las observaciones inexistentes, no es el chofer

registrado en el MIC/DTA N® 3366269: no representa a la Empresa y que no tiene

ningún vínculo con la Empresa, por lo que sostiene que el Contrabando

Contravencional que se le atribuye no tiene ningún sustento: así también, indica que

se establece que el Rompenieblas se encuentra clisado, cuando en realidad tiene
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una cinta que fue colocada por seguridad, como protección para que no sufra daño

en el Tránsito Aduanero: respecto al retrovisor refiere que es un accesorio renovable

que no forma parte fundamental de la estructura exterior del vehículo; en

consecuencia, reiteró que el camión fue internado a territorio nacional en perfectas

condiciones, cumpliendo lo establecido en el Parágrafo II, del Artículo 2 del Decreto

Supremo N" 2232, a tal efecto, se evidencia que adjuntó: fotocopia de la Factura

SDW-SHIPPING #612, de 7 de enero de 2016, Manifiesto Internacional de Carga N"

3366269, de 30 de enero de 2016, Carta de Porte Internacional por Carretera N"

QQ01-04/30; Parte de Recepción de Mercancías N® 401 2016 85460 - QQ01-Q4/30

(ilegible): Documento de Protección de la Capa de Ozono N® 0051225; Certificación

Medioambiental del Instituto Boliviano de Metrología N® CM-OR-401-574-2016 e

Inspección Física del Vehículo N® 00572, de 15 de marzo de 2016 (fs. 29-47 de

antecedentes administrativos).

X. En ese contexto, si bien en antecedentes administrativos cursa una copia del Parte

de Recepción N® 401 2016 85460, el mismo es ilegible, en consecuencia, siendo

que es un documento imprescindible que demuestra las condiciones en las que

ingresó el vehículo en cuestión; toda vez que en materia administrativa, rige el

Principio de verdad material, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 200 del

Código Tributario Boliviano, por el cual, toda autoridad administrativa debe

investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, con el objeto de

establecer la realidad de los hechos en el presente caso, medíante Nota AQIT-

0284/2017, de 22 de febrero de 2017, se solicitó a Depósitos Aduaneros Bolivianos

(DAB) remita el citado Parte de Recepción y su inventario correspondiente; en

respuesta dicha Institución mediante Nota DAB-GNO-CE N® 019/2017, de 20 de

marzo de 2017, remite Fotocopia Legalizada de! Parte de Recepción N® 401 2016

85460. con fecha de recepción de 3 de marzo de 2016, de cuya revisión de

evidencia que consigna el ingreso del Camión Votvo, Mod. ELO FH-750, MOTOR

S/N DIESEL. AÑO 2012, CHASIS: YV2AZZCDXCA730567: en el Rubro 4. de:

"Controles de Vistos de Conformidad, consigna el Cód. 901179/según inv.

Rompeneblina clisado, retrovisor delantero no tiene espejo, no tiene llave"

(fs. 139-141 del expediente).

.11 MMno i)]

xi. En tal entendido, se evidencia que el vehículo marca VOLVO. Modelo FH-16,

Sub-tipo 750, Año modelo 2012, Chasis N® YV2AZZODXCA730567, ingresó a la
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citada Administración Aduanera, amparado con el Parte de Recepción N" 401

2016 85460, de 3 de marzo de 2016, con observaciones: Rompenieblas por estar

Clisado y el Retrovisor delantero sin espejo; aspecto corroborado en ias

fotografías adjuntas al Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-IT N" 319/2016, de

5 de mayo de 2016 y CITE: DAB/SROR/N®391/2016. de 13 de junio de 2016 y lo

señalado por el Sujeto Pasivo cuando manifestó que el retrovisor es un accesorio

renovable; asimismo, de la documentación que presenta, referente al Tránsito

Aduanero se advierte que sólo consigna datos generales del vehículo y si bien

adjunta fotografías escaneadas del vehículo, en las mismas no se puede verificar

que se trate del vehículo en cuestión, además que por la distancia en la que

fueron tomadas las fotos no se puede evidenciar si existe o no el clisado en el

Rompenieblas o la falta del espejo en el retrovisor; por lo que dicha prueba no

desvirtúa la observación efectuada por el Ente Aduanero.

xii. De acuerdo a lo expuesto, es evidente que SDW Importaciones y Servicios SA.,

incumplió lo previsto por el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB),

que indica que el Sujeto Pasivo debe cumplir la Leyes tributarias especiales, así

como el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado

por el Decreto Supremo N° 0572 y el Parágrafo I, del Artículo 41 del Anexo del

Decreto Supremo N" 28963, que prevé que el Despacho Aduanero de

importación de vehículos debe efectuarse, cumpliendo las formalidades

aduaneras y demás disposiciones reglamentarias, puesto que al ingresar a

Recinto Aduanero un vehículo con daños en la estructura exterior, vulnera lo

previsto en el Inciso a), del Parágrafo I, del Artículo 9 del Decreto Supremo N®

28963, modificado por el Parágrafo IV, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2232,

que establece: "No está permitida la importación de Vehículos Siniestrados, así

como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea

éste leve, moderado o grave" (las negrillas y subrayado son añadidos); siendo

claro que por esta definición, en el presente caso, precisamente en el aforo físico

efectuado por la Administración Aduanera según Informe Técnico AN-GROGR-

ORUOI-IT N® 319/2016, de 5 de mayo de 2016 y Nota CITE:

DAB/SROR/N°391/2016, de 13 de junio de 2016, se evidenció que el vehículo

está siniestrado, ya que observó que el Rompenieblas está Clisado y el

Retrovisor delantero sin espejo; corroborado por las fotografías cursantes a fs.

20, 21 y 26 de antecedentes administrativos).
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xiií. Cabe señalar además, que si bien la ARIT manifiesta que en la Inspección

Ocular realizada en esa instancia {fs. 70-71 del expediente) evidenció que el

retrovisor de la parte superior no tiene espejo, señala que por otra parte,

constató que la pieza Rompenieblas del lado derecho del camión se encuentra

en buenas condiciones, situación que determinó que se revoque la Resolución

Sancionatoria; sin embargo, de los antecedentes y análisis precedentemente

efectuado, se advierte que el vehículo ingresó a la Administración de Aduana

Interior Oruro con el Rompenieblas Clisado y el Retrovisor delantero sin espejo,

aspectos que fueron evidenciados y registrados por el responsable del Depósito

Aduanero, como se tiene detallado en los documentos anteriormente citados, por

lo que al presentar el vehículo dichas observaciones se configura en un vehículo

siniestrado; de conformidad al inciso a), del Parágrafo I, del Artículo 9 del

Decreto Supremo N° 28963, modificado por el Parágrafo IV, del Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 2232, en ese sentido, la determinación asumida por la

Administración Aduanera de establecer Contrabando Contravencional por

encontrase el vehículo en cuestión como una mercancía prohibida de

importación, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley

N" 2492 (CTB), es correcta.

H  i

VB*
mwÍbm g
— ^ .9/

xiv. Por lo expuesto, se establece que SDW Importaciones y Servicios SA.. vulneró las

previsiones establecidas en el Inciso a), del Parágrafo 1. del Artículo 9 del

Decreto Supremo N° 28963, modificado por el Parágrafo IV, del Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 2232; por lo que, corresponde a ésta Instancia Jerárquica,

revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0031/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, mantener firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1190/2016, de 8 de agosto

de 2016 y la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 23/2016,

de 14 de septiembre de 2016, que determinan el Contrabando Contravencional

del vehículo Marca VOLVO, Modelo FH-16, Sub-tipo 750, Año modelo 2012,

Chasis N" YV2AZZ0DXCA730567, registrado en el Acta de Intervención

Contravencional N° ORUOI-C-0650/2016, de fecha 15 de junio de 2016.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director Ejecutivo

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia Independiente, Imparcíal y

19 de 20

Justicia trIbuOrfa para vivir bien
Jan mlf aylr jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamacMq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae . . Av. Víctor San{lr>ézN' 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza España)

Te(fs./Fax: (2) 2412789 ■ 2412048 • www.altgob.be • La Paz, Boilvla



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 0031/2017, de 9 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le

corresponde ei pronunciamiento sobre ei petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de ia Autoridad General de impugnación Tributaria, designado

mediante Resolución Suprema N® 10933, de 7 de noviembre de 2013, en ei marco de los

Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia

(CPE) y 141 del Decreto Supremo N^ 29894, que suscribe la presente Resolución

Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de

los Artículos 132, Inciso b): 139; y, 144 del Código Tributario Boliviano.

RESUELVE:

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0031/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz. dentro dei Recurso de Alzada interpuesto por SDW

Importaciones y Servicios SA., contra ia Administración de Aduana Interior Cruro de ia

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene fiime y subsistente la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOl-RC-1190/2016, de 8 de agosto de

2016 y la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 23/2016, de 14

de septiembre de 2016, que establecen el Contrabando Contravencional del

vehículo Marca VOLVO, Modelo FH-16, Sub-tipo 750, Año modelo 2012, Chasis N°

YV2AZZ0DXCA730567. registrado en ei Acta de inten/ención Contravencional N®

ORUOI-C-0650/2016. de fecha 15 de junio de 2016; todo de conformidad a lo previsto

en el inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boiiviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

orlj«9fflv^ffn*ril 1,1.
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