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E•tado Plurlnoclonol de Bolivia 

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0306/21014 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAIRA 0551/2013, de 22 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, em¡~ida 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

por la Autoridad Regional de Impugnación de 

Cochabamba. 

DIESELRIO, representada por Freddy Ovando Carv;.¡,lt 

Administración de Aduana Interior Coch11bamb•~ de 

la Aduana Nacional (AN), representada por 

Milenka Muf\oz Gamarra. 

AG IT /0071/20 14//C BA-0308/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por DIESELRIO (fs. 67·71 

del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAIRA 0551/2013, 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tribuiiaria 

Cochabamba (fs. 55·64 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-S[jR,J-

0306/2014 (fs. 81-95 del expediente); los antecedentes administrativos, lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo 

DIESELRIO representada por Freddy Ovando Carvajal, interpuso 

Jerárquico (fs. 67-71 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

CBAJRA 0551/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regiqlnal 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, presentando los siguientes argumentos: 

Justicia tributaroa para viv1 r bien 
Jan m1t'ay~r ¡ach'~ kJman: {Avmo'a) 
,\lana tasJq ~uraq kama<hiq :q;;e<hua) 

Mburuv1sa tendod~gua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae \~uaron•l 
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i. Señala que en su Recurso de Alzada impugnó la Resolución Administrativa bajo dos 

criterios: el reclamo sobre aspectos formales del procedimiento administrativo y el 

reclamo de fondo sobre el erróneo criterio para proceder con la imposición de la 

comisión del ilícito tributario; al efecto, refiere que la Resolución Administrativa 

debería expresar un adecuado fundamento en las situaciones y justificaciones 

jurídicas para determinar las responsabilidades, por lo que señala que no cumple 

con el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB). Respecto a los descargos presentados, 

por memorial de 6 de junio, adjuntó documentos de descargo que justifican la legal 

importación de la mercancía comisada, sin embargo, recién fueron valorados en la 

Resolución Administrativa, pero no fueron mencionadas en el Acta de Intervención 

notificada el 5 de junio y el 17 de julio, vulnerando el debido proceso. 

ii. Añade que el Acta de Intervención COARCBA-C-0372/2013, tiene diferentes 

contenidos, pese a tener la misma numeración y fecha de emisión, ocasionando la 

nulidad del acta al vulnerar el debido proceso y los derechos constitucionales a la 

defensa. Alega que en el presente caso, el Acta de intervención está dirigida a dos 

personas: Manuel Tercero lriarte y Rossemary Escobar; sin embargo, la Resolución 

Administrativa ha sido dictada contra su empresa unipersonal DIESELRIO, al emitir 

una Resolución Administrativa contra alguien que no fue parte del Acta de 

Intervención, lo cual implica vulneración al derecho a la defensa, al efecto, cita las 

Sentencias Constitucionales Nos. 222/2001-R, de 22 de marzo, y No 95/01, de 21 

de diciembre de 2001. 

iii. Por otra parte, aduce que la Resolución de Alzada no otorga validez al argumento 

referido a que el análisis técnico ha sido incorrecto y la mercancía objeto de 

decomiso ha sido importada legalmente, así se demuestra con la DUI C-15956 y su 

Factura MAHLE No 93246158 y demás documentos, siendo un simple 

desconocimiento de los funcionarios que realizaron la verificación de la mercancía 

en señalar que no se encuentra amparada, siendo que cualquier error de 

transcripción o errores de falta de coincidencia de datos enunciados en la 

Resolución Administrativa, resulta un simple error de hecho que merece la exclusión 

de responsabilidades en virtud a que se brindó una declaración oportuna. 

iv. Manifiesta que la ARIT en la fundamentación técnico-jurídica, ni siquiera ha valorado 

la prueba, bajo el argumento que esta prueba debería haberse presentado como 

prueba de reciente obtención, aplicando de manera errada lo determinado por el 
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Articulo 70 de la Ley N" 2492 (CTB), de manera que este actuar trasgrede el 

derecho a la defensa. Añade que no ha valorado de manera adecuada la prtle~'a 

presentada, incumpliendo con lo determinado por los Artículos 81 y 215 de la Ley 

2492 (CTB), siendo que presentó la Cartas de 15 y 21 de agosto de 2013, 

por el representante legal de la empresa alemana MAHLE, en las cuales certific.l 

envío de un pistón en varias cajas, los paises de referencia de la Factura 

93246158, y la mercancía enviada en la Factura N" 93.246158, además 

documentos que respaldan la legal importación de la mercancía, tramitadas 

Agencia Despachante de Aduana Veliz SRL, pruebas que no fueron ni siiqui+ra 

tomadas en cuenta por la ARIT, bajo argumentos burdos, señalando que no 

presentaron las mismas en fase administrativa ya que estas pruebas son de 

posterior a la Resolución Sancionatoria, por lo que, se ha vulnerado el principio 

seguridad jurídica y el debido proceso. Cita la SSCC 70/2010, 

2010, y 0486/2010, de 5 de julio de 2010. 

de 3 de mayo . 

v. Finalmente, solicita revocar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CilAIRA 

0551/2013, y por consiguiente dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 

GRCGR-CBBCI 0625/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de All~a<ja. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 055112013, de 

de noviembre de 2013 (fs. 55-64 vta. del expediente), pronunciada por la ALJtOJ'id¡¡q 

Impugnación Tributaria Cochabamba, resolvió confirmar la Resolución Adlministr¡lliva 

N" AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, de 31 de julio de 2013, emitida 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a los cuestiones de nulidad, con carácter previo señala que ini•:ialme•nle la 

documentación presentada como descargo y posterior a la notificación 

J~Sti(ia tributam para v¡w bien 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA·C·0372/2013, de 29 de 

2013, no fue mencionada en esta, principalmente porque su presentación 

posterior a la emisión y notificación de esta, además que el Parágrafo 11 del A~JcuJo 

96 de la Ley No 2492 (CTB), no contempla este aspecto, por lo que no se estaría 

contraviniendo ninguna diSposición; inclusive, con la segunda Acta de llr 1terver1bi11n 

Contravencional, que subsana errores de transcripción, se le otorga el plazo la 
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presentación de descargos; además de considerar los presentados en la primera 

oportunidad, por lo que indica que no es evidente lo señalado por el recurrente. 

ii. Alega que la emisión y notificación de dos (2) Actas de Intervención Contravencional, 

es motivada por un error que advirtieron en la transcripción de los datos de los ítems 

4 y 23, según refiere el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC N" 581/2013, este hecho 

no incide ni afecta los derechos del recurrente, toda vez que los descargos 

presentados en la primera oportunidad fueron considerados. Si bien la Administración 

Aduanera debió formalmente emitir una Resolución Administrativa en la que se 

declare nula o se observe las correcciones pertinentes a la citada Acta de 

Intervención Contravencional, esta instancia recursiva, en aplicación de los Incisos n), 

1) y k) del Articulo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), no identifica un vicio insubsanable, toda 

vez que no se vulneraron las garantías constitucionales del recurrente y su 

observación solo dilataría la resolución de la presente controversia por un formalismo 

que por la sustanciación del proceso, no tiene mayor incidencia, porque como se dijo 

precedentemente, se le notificó con la misma y se le otorgó el plazo pertinente para 

que el ahora recurrente asuma defensa, presentando la documentación 

correspondiente que haga a su derecho. 

iii. Con referencia a que el Acta de Intervención Contravencional fue solamente dirigida a 

dos (2) personas y recién la Resolución Administrativa fue dictada contra la empresa 

del recurrente, impidiéndole ejercer actos de defensa previa, expresa que el 

recurrente desde el inicio del proceso administrativo estuvo al corriente de todas las 

actuaciones de la Administración Aduanera, por lo que mal podría aducir indefensión, 

toda vez que presentó descargos y los mismos agravios planteados en su Recurso de 

Alzada dan cuenta de este extremo, por lo que tácitamente manifestó el conocimiento 

del proceso contravencional, además que de la documentación revisada se tiene que 

no existe identificación para su correspondiente inclusión en el Acta de Intervención 

como presunto contraventor, apersonándose posteriormente a la notificación con el 

Acta de Intervención, haciendo conocer su interés legítimo sobre la mercancía 

decomisada. 

iv. Respecto a que la Resolución Administrativa no cumple con los requisitos 

establecidos en el Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), manifiesta que el acto 

impugnado contiene: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho firma, 
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nombre y cargo de la autoridad competente, por lo queda desvirtuada la ob,servaclión 

del recurrente. 

v. Con relación a la pruebas, evidencia que la Aduana Nacional valoró la onJet>a 

presentada en el proceso administrativo, no coincidiendo la mercancía comisada 

la descripción de la Declaración Única de Importación ofrecida por el int<oresac1o 

de mas descargos, estableciendo que los ltems 1, 3, 5, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 1 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 no se encuentran ampar.a~o•s, 

aspecto corroborado por la ARIT al valorar la documentación expuesta 

recurrente y la Administración Aduanera, según cuadro. 

vi. Añade que conforme al cuadro expuesto y del análisis de la prueba presentada 

recurrente a la Administración Aduanera y ante esta instancia recursiva, . 
apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, determinado que : el ítem 1 

encuentra amparado por no coincidir en cuanto a Modelo/Código y Origen: el 

no se encuentra amparado por no coincidir en cuanto a Descripción Come!rcial 

Modelo/Código; los ítems 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26,27 

no se encuentran amparados por no coincidir en cuanto a Origen; y los items 8, 

23, 24 y 25 no se encuentran amparados por no coincidir en cuanto a De•scriobión 

Comercial y Origen, con la descripción referida en los descargos presentados; lo 

que en virtud de lo previsto en el Artículo 101 del Decreto Supremo No 25870 \""'1'"1· 

modificado por los Decretos Supremos No 0708, de 24 de noviembre de 2010, 

784, de 2 de ·febrero de 2011, - las DUI deberán contener la identificación 

mismas por números de series u otros signos que adopte la Aduana Nacíc>r•<l, 

establece que la DUI C-15965, y su documentación soporte, no coinciden 

mercancías consignadas en el Acta de Intervención Contravencional CClAI~CB-l-.-C-

0372/2013, por lo que las mismas no amparan la legal importación. 

v11. Prosigue indicando que al no coincidir con la información consignada en los 

descargos presentados por el recurrente, se establece que la mercancía co<mi!;~dla, 

no se encuentra debidamente respaldada, incumpliendo con lo dispuesto los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA); por lo que concluye que el sujeto p,.;ivo 

incurrió en las conductas descritas en el Numeral 4) del Artículo 160 y en los llndisos 

b) y g), Artículo 181, de la Ley N" 2492 (CTB), siendo que la doc:um<entabi,;n 

presentada como descargo, no ampara la legal importación de la 

comisada, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), por 

justtCIJ tr•butar,a p~r.l vivir bie~ 

)an ,·fay~r ¡ach'a kama~i :Ayrca•a) 
,\1ar>J tasaq kurac ka'T·achi~ (QuPcl,,,,¡ 
\·1 buruw;a ~~ndode¡;ua mbaeti 
onomita mbaerepi Vaf' (Gu . .r.,ní) 
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concluyó confirmando la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 

0625/2013. 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

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

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

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

Superintendencia 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 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0308/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0025/2014, de 13 de 

enero de 2014 (fs. 1-75 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de enero 

de 2014 (fs. 76-77 del expediente), actuaciones notificadas el 29 de enero de 2014 (fs. 

78 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 21 O, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de mayo de 2013, funcionarios del COA elaboraron el Acta de 

000631, operativo "Cilindros", por el decomiso preventivo en la Tranca de Loc:ot¡•lj 

el Bus - de la empresa Expreso Cochabamba de 11 cajas de cartón co1ntenie•pdo 

repuestos de vehículos, en la cual se señala que el conductor Jase Manuel Te1·c~ros 

lriarte, en el momento del comiso presentó la guía de encomienda No 02001 a 

nombre de Rossemaly Escobar (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

11. El5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Ro,ss•e~aly 

Escobar y Jesús Manuel Terceros lriarte, con el Acta de Intervención Co,ntravoenc:i~rlal 

N° COARCBA·C-0372/2013, Operativo '"Cilindros", de 29 de mayo de 2013. el 

señala que el 14 de mayo de 2013, en la localidad de Locotal del De¡Jantarl'tenltcj 

Cochabamba, efectivos del COA interceptó un vehículo, tipo ómnibus, 

"Mercedes Benz", color blanco, con placa de control 430-ASF, de la empresa "TI,•n• 

Expreso Cochabamba" conducido por Jesús Manuel Terceros lriarte, en el 

pudieron evidenciar la existencia de 11 cajas de cartón de diferente 

conteniendo en su interior repuestos de vehículos de procedencia 

momento en el que el conductor, no presentó ningún documento que oernu.>Sirf la 

legal internación al país, por lo que presumiendo el ilicito de contrabando prctce,di~ron 

al comiso y posterior traslado a dependencias de ALBO SA; asimismo, de'tennin;arcm 

por tributos omitidos 5. 785,89 UFV; calificaron la conducta como 

contravencional, de conformidad a los Incisos b), g) y f} de la Ley No 2492 

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, computables a 

de su legal notificación (fs. 9-12 y 18-19 de antecedentes administrativos). 

iii. El 7 de junio de 2013, Freddy Ovando Carvajal en representación de Dt,loSEL~I(), 

mediante memorial presentó los descargos correspondientes a la citada 

Intervención, solicitando la devolución de la mercancía, por lo que adjuntó fotoJcp.pia 

legalizada de la DUI C-15956 más su factura comercial No 93246158, así et 

original de la Factura No 020010 a nombre de Rossemaly Escobar y fotocopia 

Factura No 69 a nombre de Dieselrio y otros (fs. 20-46 de 

administrativos). 

lultic1a tribLtar,a para v¡v:r b1t:n 
Jan n1·t"ay1r ¡arh'a kaman' ·:Avr,,·,) 
,\\ara tasaq kuaq ka'T achiq ~ Qoe<Cca) 
,\\Duruvi>J te11dodegu<1 mbaet" 
oño[]l;ta mbaNepi Vae (Guacon•l 
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iv. El 27 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

CBBCI-SPCC N" 581/2013, mencionando que al momento de la transcripción en el 

sistema SCC, cometieron un error referente a los ítems 4 y 23, concluyendo en que 

se solicite autorización a la Gerencia Nacional de Sistemas para la apertura del 

sistema SCC hasta la etapa de inventario para su corrección (fs. 61-62 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 17 de julio de 2013, la Aduana Nacional notificó nuevamente en Secretaria a 

Jesús Manuel Terceros lriarte y Rossemaly Escobar con el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0372/2013, de 29 mayo de 2013, caso denominado 

"Cilindros", subsanando los errores observados inicialmente (fs. 76-79 y 83-84 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N" AN

CBBCI-SPCC-493/2013, el cual señala que de la compulsa de la documentación 

presentada, el aforo físico y consideraciones legales, concluyó declarando amparada 

la mercancía contenida en los items 2, 4, 6 y 7; y no amparada la mercancía de los 

items 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29 y 30, por lo cual, señaló que la mercancía decomisada está "Amparada en 

Parte", recomendando emitir la Resolución que corresponda para la mercadería 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional y el Aforo Físico del Informe de 

referencia (fs. 121-136 de antecedentes administrativos). 

vii. El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Freddy 

Ovando Carvajal, Jesús Manuel Terceros lriarte y Rossemaly Escobar, con la 

Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, de 31 de julio de 2013, 

que declaró probada en parte el contrabando contravencional, atribuido a los 

referidos contraventores, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita 

en los items 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 y 30 del Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-

0372/2013, de 14 de mayo de 2013; y se proceda a la devolución de la mercancía 

amparada detallada en Jos ítem 2, 4, 6 y 7 descritos en la citada Acta (fs. 137-147 y 

149-151 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacíonal de Bolivia, de 7 de de 

2009 (CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una ju,:(icl'a 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los prc>c~:sos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a /as 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en /os términos del f!rE>s+nte 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por Jos órganos co1npete•~t<>S 

al redactar la correspondiente Resolución. 

1 O. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 la 

Constitución Política del Estado. 

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

junsdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar Jos he1jhc>s 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Articulo 77. (Medios de Prueba}. 

l. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La onJec>a 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

Justiea tcibutana para vivir bien 
Ja~ m1t'ay" ¡a,h'a kamani (A~mor,l) 
\1ana tJsaq kuraq kamo<:hiq (Quechua; 
Mburu1·isa tendo<.icgua mbaet1 
oñomita l'lbaerepi Va e (Guoran1) 
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Artículo 81. {Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Articulo 90. (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que 

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Determinativa. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones es,pe,oia,l~s, 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que prev,ian?~/1/e 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo perm1ta. 

Último Párrafo.p Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación se la Prueba). 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

establecidas en Jos Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

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

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aofua•nie'fO, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su im,ooltac•/ón 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto So1p<em1~ N' 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacional) 

a) Dictar normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que la 

Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencia y facultades le 

asigna la Ley. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías) 

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

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las di1;pc,sic:i<)r>es 

vigentes. 

Justicia tributaria para vivir jJeF 

)Jn mot"ay1r ¡ach'a kamanr :r,yn·a•a) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechoo) 
,\1buruvisJ :endodegua mbaet; 

o~omrta mbaerepi Vae (Guarani) 
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b) Correcta, cuando Jos datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

e) 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. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

Arlículo 111. (Documentos Soporle de la Declaración De Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de Ja 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

v. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Arlículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley No 2492. 

( ... ) En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán 

una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

Arlículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

vi. Resolución Directorio N° RO 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprobó el Procedimiento del Régimen de lmporlación para el Consumo. 

A. Aspectos Generales. 2. Requisitos de la Declaración Única de lmporlación. 2.5 

Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI). La 

declaración Única de importación está integrada por todos Jos formularios en los que 
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el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, a 

continuación se detalla: 

• Declaración Única de Importación 

• Página de Documentos Adicionales 

• Nota de Valor 

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere 

declaración) 

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda) 

la 

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser 

reverso de la primera página de la DU/. 

imo.res.¡s a/ 

vii. La RD No 01-005-13, que aprueba el Manual de para el Procesamiento 

Contrabando Contravencional, de 28 de febrero de 2013. 

Aspectos Técnicos y Operativos 

5. Acta de Intervención 

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a 
funcionario del COA, en el momento de la ínteTVención aduanera, deberá 

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo 

10. Informe técnico 

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la 

y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7 y cumplirá 

siguientes funciones 

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en 

de ser necesario, efectuará la inspección física de la mercancía de,cotnisad~ 
El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar 

(. . .) 

11. Resolución sancionatoria, final o Administrativa 

a) El abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal. En el de 

cinco 5) días computables a partir de la recepción del cuaderno del 

elaborará el proyecto de resolución ( ... ). 

iusticia tributar:a paro viv:r bt~~ 
Jan ~vt"ay~r joch'a k~man; {Avrwa) 
MaPa tasaq kuraq kamachiq (que<.h· .• a) 
.\~buruvi>J tendodegltO mbaet· 
oñorrita mbaerepi Vae (Guaraní) 
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IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0306/2014, de 24 de febrero de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad. 

i. DIESELRJO representado por Freddy Ovando Carvajal en su Recurso Jerárquico 

manifiesta que en su Recurso de Alzada impugnó la Resolución Administrativa bajo 

dos criterios: el reclamo sobre aspectos formales del procedimiento administrativo y 

el reclamo de fondo sobre el erróneo criterio para proceder con la imposición de la 

comisión del ilícito tributario, al efecto refiere que la Resolución Administrativa 

debería expresar un adecuado fundamento en las situaciones y justificaciones 

jurídicas para determinar la responsabilidades, señala que no-cumple con el Artículo 

99 de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Respecto a los descargos presentados, por memorial de 6 de junio, adjuntó 

documentos de descargo que justifican la legal importación de la mercancía 

comisada, sin embargo, recién fueron valorados en la Resolución Administrativa, 

pero no fueron mencionadas en el Acta de Intervención notificada el 5 de junio y el 

17 de julio, vulnerando el debido proceso. Añade que el Acta de Intervención 

COARCBA-C-0372/2013, tiene diferentes contenidos, pese a tener la misma 

numeración y fecha de emisión, ocasionando la nulidad del acta al vulnerar el debido 

proceso y los derechos constitucionales a la defensa. Alega que en el presente caso, 

el Acta de intervención está dirigida a dos personas: Manuel Tercero lriarte y 

Rossemary Escobar, sin embargo la Resolución Administrativa ha sido dictada 

contra su empresa unipersonal DIESELRIO, al emitir una Resolución Administrativa 

contra alguien que no fue parte del Acta de Intervención implica vulneración a su 

derecho a la defensa, al efecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 222/2001-

R, de 22 de marzo, y N" 95/01, de 21 de diciembre de 2001. 

111. Al respecto, la doctrina administrativa establece que: "el acto debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del 

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" 
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(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. IV Tomo. Bva Ediciqn. 

Buenos Aires. 2004. Pag. 11-36 y 37). 

iv. En nuestra legislación, el Parágrafo 11, Artículo 115, de la CPE, determina 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, los Nume.ralle$ 

y 7, Articulo 68, de la Ley N' 2492 (CTB), establece que constituyen derechos 

sujeto pasivo: al debido proceso; formular y aportar, en la forma y plazos pre>vis1os 

en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cue~lla 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; por 

lado, el Articulo 81 de la señalada Ley, establece que las pruebas se aprec:iarlán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cu1mo,lan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad; de lo que se infiere; 

contribuyente tiene el derecho de presentar en su defensa las pruebas o de>sca~rgc>s 

que crea conveniente para desvirtuar los cargos que se le atribuyen, formando 

del debido proceso administrativo. 

v. Por otra parte el Parágrafo 11, Articulo 99, de la Ley N' 2492 (CTB) establece 

Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria deberá co11tejler 

como requisitos mínimos ~entre otros~ fundamentos de hecho y de 

concordante con lo establecido en el Artículo 19 del Decreto Supremo No n•!1n 

(RCTB). 

vi. De la compulsa de los antecedentes, se tiene que el14 de mayo de 2013, efe•ctivos 

del Control Operativo Aduanero COA, emitieron el Acta de Comiso N° 000631, 

comiso preventivo de cajas de cartón, conteniendo repuestos de vehículos, 

momento del operativo el conductor Jesús Manuel Terceros lriarte presentó la 

Jus~Lc1~ tr·hutarLJ para v1vir b•en 

de encomienda con No 02001 O a nombre de Rossemaly Escobar pOr lo 

proceden al comiso preventivo de la mercancía y el vehículo para su a 

ALBO. El 5 de junio de 2013, ·se notificó el Acta de Intervención Contrav,enc:iq1al 

COARLPZ-C-037212013, presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, de 

conformidad con los Incisos b), g) y f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (C"ijB) 

otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 8, 9-12 y 18-19 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 7 de junio de 2013, el sujeto pasivo solicitó a la Administración Aduanera, la 

devolución de su mercancía decomisada, adjuntado al efecto la fotocopia 

legalizada de la DUI C-15956 más su factura comercial N° 93246158, así como 

el original de la Factura No 02001 O a nombre de Rossemaly Escobar y fotocopia 

de la Factura N° 69 a nombre de Dieselrio y otros. Posteriormente, al advertir 

error en el inventario de los ítems 4 y 23 según Informe Técnico AN-CBBCI-SCCR 

N' 581/2013, de 27 de junio de 2013, se emitió y notificó el17 de julio de 2013, a los 

sindicados, con el Acta de Intervención COARCBA-C-0372/2013; en forma posterior, 

los descargos presentados fueron valorados y de la compulsa de los mismos se 

emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-493/2013 concluyendo que la DUI C-

15956 ampara en parte a la mercancía decomisada. Proceso que finalizó con 

emisión de la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, que 

dispuso el decomiso definitivo de la mercancía descrita en los 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29 y 30 descritos en 

el Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-0372/2013; asimismo, se 

proceda a la devolución de la mercancía detallada en los ítems 2, 4, 6 y 7 descritos 

en la citada Acta, mismos que se encuentran amparados con la DUI C-15956 (fs. 20-

46,61-62,76-79, 121-136 y 137-147 antecedentes administrativos). 

viil. En relación a lo argumentado por el recurrente en su Recurso Jerárquico referido a 

que la Resolución Administrativa debería expresar un adecuado fundamento en las 

situaciones y justificaciones jurídicas para determinar la responsabilidades, señala 

que ésta no cumple con el Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB); al respecto, cabe 

señalar que la Resolución Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, previa 

revisión, se evidencia que la misma contiene los fundamentos de hecho, en cuanto a 

la valoración de los descargos presentados y la razón porque estos no amparan la 

mercancía decomisada; detallando ítem por ítem el resultado de la compulsa de los 

descargos, de cuyo resultado declara probada en parte el comiso definitivo de las 

mercancía decomisada, además de los fundamentos de derecho, citando la 

normativa infringida, así como la calificación de la conducta a la que se adecúa el 

ilícito cometido por los contraventores, lo que determina que cumple con lo previsto 

en los Artículos 99, Parágrafo 11, de la Ley No 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 

N° 27310 (RCTB), no correspondiendo dar la razón al recurrente en este punto. 
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ix. En cuanto al argumento mencionado por el recurrente en su Recurso Je,rárauiba 

referido a que las pruebas presentadas con memorial de 6 de junio, recién fu<'lp'n 

valoradas en la Resolución Administrativa, pero no fueron mencionadas en las 

de Intervención notificadas el 5 de junio y el 17 de julio, lo cual vulnera elementatles 

garantías constitucionales del debido proceso; al respecto, conforme el Artículo 

Inciso a), del Reglamento a Ley General de Aduanas, el Directorio de la AOtJ8f1'a 

Nacional mediante la Resolución de Directorio Nc RO 01-005-13, de 28 de febrero 

2013, aprobó el Manual para el Procesamiento por Contravención, 

Numeral 5 -Acta de Intervención-, último párrafo, establece que u La do.cwne,nta·c{é•n 

entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los funcionarios del 

en el momento de la intervención aduanera, deberá ser detallada en el Acta !!de 
Intervención y ser remitida adjunta al mismo", en aplicación de la 

disposición, y de la compulsa de los antecedentes del presente caso, se advierte . 
el Acta de Intervención refiere como documentos presentados en el momento 

operativo a la Guía de Encomienda con N° 020010 a nombre de 

Escobar. 

x. De lo anterior y de la normativa citada, se tiene que correspondía detallar en el 

Ju>tiCia t .1butaria pa 'a vivir bien 

de Intervención tan sólo los descargos presentados en el momento del apE>rativ~ 

en este caso la Guia 02001 O a nombre de Rossemary Escobar, no 

presentado ninguna otra documentación que acredite la legal internación 

mercancía decomisada, cumpliéndose de esta manera el procedimiento estat>leooi~o; 

por tanto, los descargos presentados con memorial de 6 de junio de 2013, 

corresponden que sean considerados en el Acta de Intervención, aún si se enjlitió 

una segunda Acta, pues la misma refleja las actuaciones aduaneras al momento 

operativo. En ese sentido, en el marco de lo dispuesto por los Artículos 77 y 98 

Ley Nc 2492 {CTB), el sujeto pasivo una vez notificado con el Acta de lnto,rv•emlón 

presentó descargos, los que correspondían sean evaluados y considerados 

fundamento en la Resolución Administrativa a ser emitida por la Admit1ist.raclión 

Aduanera, conforme el Artículo 81 y 99, Parágrafo 11, del citado cuerpo legal, 

como los Numerales 1 O y 11 del Manual para el Procesamiento por Co•ntraba~tja 

Contravencional aprobado con RO 01-005-13, aspecto que sucedió en el preose¡nte 

caso puesto que los referidos descargos fueron objeto de su compulsa en el lnfc>rlrte 

Técnico y Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013. 

consecuencia, no es evidente la vulneración al debido proceso y derecho la 

defensa acusado por el recurrente. 
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xi. Respecto a lo señalado por el recurrente en su Recurso Jerárquico referido a que el 

Acta de Intervención tiene diferentes contenidos, señala tributos omitidos por 5.540 

UFV y en la otra 5.785,89 UFV, pese a tener la misma numeración y fecha de 

emisión, ocasionando la nulidad del acta al vulnerar el debido proceso y los 

derechos constitucionales a la defensa; cabe señalar que de la compulsa de los 

antecedentes, se advierte que una vez notificada el Acta de Intervención COARCBA~ 

C-0372/2013, de 27 de mayo de 2013, determinó como total de tributos de 5.785,89 

UFV (fs. 9-10 de antecedentes administrativos), empero, la Administración Aduanera 

según Comunicación Interna AN~CBBCJ~SPCC-CI No 379/2013 e informe AN~ 

CBBCI-SPCC W 581/2013 (fs. 61-62 y 66-67 de antecedentes administrativos) 

advierte la existencia de errores en los ítems 4 y 23, donde en el ítem 4 se consigna 

sólo un dato del modelo/código, cuando en realidad existen cuatro modelos/códigos, 

en cuanto que el ítem 23 consigna en cantidad 2 cuando Jo que se encontró 

físicamente es 1 y en el ítem 5 se consiga el modelo 038 N518085000 cuando el 

modelo correcto es 038 NS 18085000, además adjunta fotografías del aforo 

realizado; al efecto, se subsana los errores y se emite una nueva Acta de 

Intervención COARCBA-C-0372/2013, de 29 de mayo de 2013, contemplado las 

modificaciones y un tributo omitido de 5.540 UFV (fs. 76~ 79 de antecedentes 

administrativos) 

xii. Por lo anterior, se tiene que Jos errores encontrados por la Administración Aduanera 

derivan de una mala descripción en cuanto a los modelos/códigos y a las cantidades 

encontradas físicamente en el aforo físico y el consignado en la referida Acta, lo que 

afecta en el cálculo de los tributos omitidos; por lo tanto, la segunda Acta de 

Intervención modifica el tributo de 5.785,89 UFV a 5.540 UFV, lo que no ocasiona 

nulidad del Acta como refiere el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, toda vez 

que se cumplió con el procedimiento establecido, más aun cuando la segunda Acta 

de Intervención fue notificada por secretaria el17 de julio de 2013, lo que dio lugar a 

que el sujeto pasivo, presente sus descargos que hagan a su derecho, en aplicación 

de los Artículos 90 y 98 del CTB. Por lo que se confirma lo resuelto por la instancia 

de Alzada en este punto. 

xiii. Con relación al argumento referido a que el Acta de intervención está dirigida a dos 

personas: Manuel Tercero lriarte y Rossemaly Escobar, sin embargo la Resolución 

Administrativa ha sido dictada contra su empresa unipersonal DIESELRIO, al emitir 

una Resolución Administrativa contra alguien que no fue parte del Acta de 
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Intervención implica vulneración a su derecho a la defensa; corresponde señalar 

efectuado el operativo, se labra el Acta de Comiso y posteriormente, de 

Articulo 90 de la Ley N" 2492 (CTB), se procede a notificar el Acta de lln 1terver1cié>~ 

los presuntos autores de la comisión del contrabando a objeto de prestar del•ca,r¡jc>s 

correspondientes, de manera que una vez concluido el término de presentación 

descargos, se procede a la emisión de la Resolución Sancionatoria o Arlmini<tratlva 

según corresponda, la que también se notifica a las partes, y aquellas 

hubieran apersonado. 

xiv. Bajo ese contexto, en el presente caso, en el momento del operativo, cuando 

labró el Acta de Comiso No 000631 se encontraba presente el conductor del vehí 

Jesús Manuel Terceros lriarte, quien presentó la Guía de encomienda No 

la cual consigna el nombre de Rossemaly Escobar, por lo que se identificó . 
citadas personas como presuntos responsables de la comisión del 

contrabando, en cumplimiento del Inciso d) del Artículo 66 del Decreto Supremo 

27310 (RCTB), que dispone que el Acta de Intervención por contravención 

contrabando deberá contener -entre otros requisitos esenciales- la identificación 

los presuntos responsables, cuando corresponda; al efecto, el 7 de junio de 

asumiendo defensa Freddy Ovando Carvajal, mediante memorial solicitó 

devolución de la mercancía comisada el 14 de mayo del año en curso y aa.1uptc 

descargos consistentes en la fotocopia legalizada de la DUI C-15956, por lo 

Administración Aduanera lo notificó con la Resolución Administrativa No 

GRCGR-CBBCI 0625/2013, en la cual como resultado de la evaluación 

descargos presentados determinó la devolución de los ítems 2, 4, 6 y 7 descrito••len 

el Acta de Intervención. 

xv. En consecuencia, queda claramente establecido que, la Administración Adluane1ra 

consignó a Jesús Manuel Terceros lriarte y Rossemaly Escobar como pn•sLin~t>S 

responsables de la comisión del ilícito de contrabando, debido a que fueron 

personas quienes se encontraban en el momento del operativo, mismos que ,,,.,fon 

notificados con el Acta de Intervención COARCBA-C-0372/2013 el 5 de junio y 1 

julio de 2013. De igual forma, Freddy Ovando Carvajal tuvo conocimiento 

notificación del Acta de Intervención COARCBA-C-0372/2013 y ejerció su de1re~lhc 

presentando descargos, por lo que la Administración Aduanera lo incluyó y pusoll en 

su conocimiento el estado del proceso, notificándolo con la 

Administrativa No AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, actuando en el marco la 
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normativa vigente. Por tanto, la afirmación de haber emitido la resolución contra su 

persona en forma directa sin haberle permitido ejercer actos de defensa, no es 

evidente, toda vez que ejerció su derecho presentando descargos una vez que fue 

notificada el Acta de Intervención, conforme lo previsto por el Artículo 76 y 

Numerales 6, 7 y 1 O del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que demuestra que 

no se vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

Consecuentemente, la indefensión invocada por el recurrente es inexiste y este 

argumento carece de fundamento. 

xvi. Consiguientemente, esta instancia jerárquica no evidencia en este caso la 

vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa a Freddy Ovando Carvajal 

consagrados en el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado y los Numerales 6 y 1 O del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que 

las actuaciones de la Administración Aduanera cumplieron los requisitos formales 

para alcanzar su fin y la instancia de Alzada efectuó pronunciamiento correcto sobre 

los aspectos de nulidad impugnados. 

IV.3.2. Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Alzada no otorga 

validez al argumento que el análisis técnico ha sido incorrecto y las mercancías 

objeto de decomiso han sido importadas legalmente, así se demuestra con la DUI C-

15956 y su Factura No 93246158 y demás documentos, siendo un simple 

desconocimiento de los funcionarios que realizaron la verificación de las mercancías 

que estas no se encuentran amparadas, que cualquier error de transcripción o 

errores de falta de coincidencia de datos enunciados en la Resolución 

Administrativa, resulta un simple error de hecho que merece las exclusión de 

responsabilidades en virtud a que se brindó una declaración oportuna. 

11. Manifiesta que la ARIT en la fundamentación técnico-jurídica ni siquiera ha valorado 

la prueba bajo el argumento que esta prueba debería haberse presentado como 

prueba de reciente obtención, aplicando de manera errada lo determinado por el 

Artículo 70 de la Ley No 2492 (CTB), de manera que este actuar trasgrede el 

derecho a la defensa. Añade que no ha valorado de manera adecuada la prueba 

presentada incumpliendo con lo determinado por los Artículos 81 y 215 de la Ley No 

2492 (CTB), siendo que presentó la Cartas de 15 y 21 de agosto de 2013, suscrita 

por el representante legal de la empresa alemana MAHLE, en las cuales certifica el 
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envío de un pistón en varias cajas, los países de referencia de la Factura 

93246158, y la mercancía enviada en la Factura Nc 93.246158, además 

documentos que respaldan la legal importación de la mercancía, tramitada 

Agencia Despachante de Aduana Veliz SRL, pruebas que no fueron ni SICIU"I'" 

tomadas en cuenta por la ARIT, bajo argumentos burdos, señalando 

presentaron las mismas en fase administrativa ya que estas pruebas son de 

posterior a la Resolución Sancionatoria, por lo que, se ha vulnerado el principio 

seguridad jurídica y el debido proceso. Cita la SSCC 70/201 O, de 3 de mayo 

2010, y 0486/2010, de 5 de julio de 2010. 

iii. Al respecto, la Ley N" 2492 (CTB) en su Articulo 181, establece que 

contrabando el que incurra ~entre otras conductas- b) Realizar tráfico de me:rc!mclas 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

normas aduaneras o por disposiciones especiales; g) La tenencia o come>rcializacló'n 

de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas 

régimen aduanero que lo permita. 

iv. En cuanto a las pruebas, el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), determina que 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admi,si~les 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, rleo,;e,lrln 

rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, o en 

presentarlas con juramento de reciente obtención efectuada por sujeto pasivo 

obligación tributaria quien deberá probar que la omisión no fue por causa propia. 

ese mismo orden, el Artículo 98, Segundo Párrafo, de la referida Ley, determina 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el iir rteres!ldo 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) 

hábiles administrativos. 

v. En la normativa aduanera el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cum~~lan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. Por otra 

Juo;t1<:1a tributaria para vivlf bien 

el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado 

Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), determina que la declaración de mercanqías 

deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos 

ella correspondan en todos sus términos a la documentación de reosp!lldol<lE 

las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 
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vi. Del mismo modo, el citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, en el Artículo 

111, dispone que el despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: -entre otros- b) Factura Comercial o documento equivalente según 

corresponda. Asimismo, el acápite V, Literal A, Numeral 2.5, de la Resolución de 

Directorio No RD 01-031-05, que aprobó el Procedimiento de Importación a 

Consumo prevé que la DUI está integrada por todos los formularios en los que 

el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, como 

la Página de Documentos Adicionales (el resaltado es nuestro). 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que notificada el 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0372/13, Freddy Ovando 

Carvajal, mediante memorial de 7 de junio de 2013, presentó documentación de 

descargo consistentes en: fotocopias legalizadas de la DUI C-15956, la factura 

Comercial No 93246158, la factura W020010, C.l, Registro de Comercio de 

Bolivia; consecuentemente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-CBBCI-SPCC-493/2013, señalando que la referida DUI ampara los ilems 2,4,6 y 

7 y no ampara los items 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, al no cumplir el Articulo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA) puesto 

que lo declarado en la DUI con relación a la mercancía decomisada, no coincide en 

cuanto a la descripción comercial y el origen, proceso que concluyó con la 

Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013 (fs. 20-46, 83-84, 121-

136 y 137-147 de antecedentes administrativos). 

VIII. Posteriormente, Freddy Ovando Carvajal en representación de DIESELRIO 

interpuso Recurso de Alzada acompañando el registro de Comercio de Bolivia en 

original y el Acto impugnado. Asimismo, durante el término de prueba iniciado según 

el Auto notificado el 25 de septiembre de 2013 (fs. 31 del expediente), el Sujeto 

pasivo mediante memorial de 14 de octubre de 2013 (fs. 40-40 vta. del expediente), 

produce pruebas adjuntando: Carta de 15 de agosto de 2013, suscrita por el 

representante legal de la empresa alemana MAHLE, en la cual se certifica el envío 

de la mercancía consistente: en 1 pistón 0384300, 1 cilindro 037 WN 35 y 1 juego de 

0-rings 037 SK 50030, señalando que el pistón no fue enviado en una sola caja sino 

en varias; carta de 21 de agosto de 2013, también emitida por la empresa alemana 
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MAHLE, en la certifica que los paises de referencia de la factura No 93246158 

correctos y que corresponde a los siguientes ítems: 1 pistón 038 4300, 1 camisa 

WN 35 y 1 juego de Juntas SK 50030 y; la Certificación de 21 de agosto de 

emitida por la Agencia Despachante de Aduanas Veliz SRL, en la cual expresa 

realizó la OUI, copiando fidedignamente los documentos soporte que el im,nnrtarlor 

les proporciono, indica que al resultar la asignación de canal como verde, 

realizó aforo documentación ni físico a la mercancía. 

1x. Además de señalar en este memorial presentado el 14 de octubre de 2013, que 

virtud a que estos documentos son de fecha posterior al 

administrativo sancionatorio, en aplicación del Articulo 81 de la Ley No 2492 

solicitó señalar día y hora de audiencia para el juramento de reciente obtenc:iór1:l 

efecto la ARIT mediante proveido de fecha 15 de octubre de 2013, el 

Juramento para el día 21 de octubre de 2013, notificando a la empresa rec:urr·ehte 

con diligencia el 16 de octubre de 2013 (fs. 42 del expediente); sin err•ba"g<>,l el 

mismo no se llevó a cabo por inasistencia de Freddy Ovando Carvajal, tal 

se observa del Acta que cursa en fs. 44 del expediente. 

x. Bajo ese contexto, se evidencia que el sujeto pasivo en el proceso adr11ir1istrativo, 

dentro del término establecido por el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), pre1se•ptó 

pruebas de descargo, como también junto a su Recurso de Alzada, consistentes 

notas del proveedor MAHLE AFTERMARKET Gmbh y Certificación de la ADA 

Justicia tqbutana para vivir bien 

SRL, respecto a las cuales corresponde señalar, que el Parágrafo 11 del Artículo 

de la Ley N° 2492 (CTB), determina que son aplicables en los 

Administrativos todas las disposiciones establecidas .en los Artículos 76 al 82 

CTB; en ese sentido, el Artículo 81 del CTB es claro al establecer que se dellen 

rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y únicamente cuando el sujeto pa•livo 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con · de 

reciente obtención. En el presente caso, el sujeto pasivo presentó los do.cum<mlos 

citados como pruebas de reciente obtención sin cumplir los 

establecidos para su validez como lo es el juramento, ni demostrar 

omisión en su presentación fue por causa propia, pese a que la i·n slanci:al 

alzada fijó día y hora para el juramento respectivo velando por el pleno ejerci•ciol 

su derecho a la defensa, pero el sujeto pasivo no se presentó; por lo 

corresponde tomar en cuenta la referida documentación a momento de 

Resolución. 
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xi. En ese sentido, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 111 del citado Reglamento 

a la Ley General de Aduanas y Procedimiento de Importación a Consumo aprobado 

por RO 01-031-05, se advierte, que el recurrente adjuntó como pruebas de descargo 

la DUI C-15956 y la Factura N'" 93246158. Por lo que, en la valoración de la citada 

OUI se considera también la documentación soporte, que es parte integrante y de 

respaldo de la DUJO presentada en el momento del despacho aduanero, la cual está 

descrita en la página de documentos adicionales (fs. 101 de antecedentes 

administrativos). 

xii. En consecuencia, de la revisión de los ítems comisados según el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C-0372/13 se evidencia lo siguiente: 

ACTA DE INTERVENCiuN 
DOCUMENTACIÓN 

CONTRAVENCIONAL OBSERVACIONES 
DE DESCARGO 

COARCBA-C-037212013 OBSERVACIONES 

DESCRIPCION ADUANA ARIT Y CONCLUSIONES 

ITE 
CAN y DESCRIPCIÓN Y CBBA AGIT 

T. CARACTERIS CANTIDAD 
M 

TIC AS 

our C-15956 

ÍTEM 11 : Descripción 
No Ampara ya que da la 

ra•osión "' itam ' "' 
Comercial: CAMISAS NO AMPARA CON DUI 2013 cuadro " moro fisoro 

JUNTAS COD_037 WN '"' ' 15956 ITEM " cursante a fs 130-131 de 

PAGINA DE INFORMACION antecedente• admonislralo•os 
34 01 ADICIONAL, FACTURA N" Golondros (cytonder) Volvo 

CILINDROS LA DUI C-15956 NO 
93246158 ' '" ,. cod- 037 WN 35 Carnosa 

(CYLINDER) VOLVO 
1353743_ "' " húmeda ron ¡unta loroca, AMPARA LA 

cOD· 037 WN 35 Factura N~ 93246158 
CORRESPONDER " .. , MAHLE, origen MERCANCIA 

6 CAMISA 037 WN 34 01 CUANTO ' ALEMANIA 
DECOMISADA, NO HUMEDACON 

CAMISAS JUNTAS 1 PIEZ MODELOICODIGO ' Y de la revoso6n ele DUI ' JUNTA TORICA 
ORIGEN 15956 ítem 11. págona de COINCIDE EN 

AS ORIGEN IN 
ENTRE w 

DECLARADO onformaculn adooonal, factura CUANTO A ORIGEN 
MARCA MAHLE 

MODELO/COOIGO 037 WN w 9324615a y OVA N' 
YCODIGO INDUSTRIA· 

DAV 1353743 3.401 ORIGEN INDIA Y LO 1353743 se t'oane-. 
ALEMANA 

ltem 19 CAMISAS 
IDENTIFICADO Carnosas "" colondros 

FISICAMENTE modelo/códogo 037 NW 34 
CON JUNTAS MODELOICODICO 037 WN "' marca MAHLE. ongen 

P/MOTOR VOLVO 35. ORIGEN ALEMANIA INDIA. ~' 
, 

'"' ~ 

MAHLE 
coonoden "' cuanto • 

037 WN 34 01 
mOdalolcóóigo ~oro ¡¡en 

DUI C-15956 NO AMPARA CON DUI <013 No Ampa111 ya qua da la LA DUI C-15956 NO 
PISTONES 

ÍTEM 3: Descripción "' ' 15956 ITEM ' revosoón 00, item ' ""' (PISTONS)VOLVO PAGINA DE INFORMACION cuadro "" aforo fi.,oo AMPARA LA 

03-8 43 00 Comercial: EQUIPO ADICIONAL, FACTURA ,. cursante a fs 130-131 ele MERCANCIA 
6 JUEGO OE PISTON 9324615C ' "' " aniBCIIdenles adminostratovos CILINDRO Y CAMISA DECOMISADA, NO 

3 PIEZ 135":!743 iTEM 55 se toene 
COD. 038 43 90 POR NO CORRESPONDER Yálvulas (ven~la •aiYes) COINCIDE EN 

AS 
MARCA MAHlE EN CUANTO A ORIGEN, voiYO 037 VA 31067 000, CUANTO A ORIGEN 

INDUSTRIA 
ÍTEM 7: Descnpción 

ENTRE co DEClARADO valvula de escape, marca 
Y CODIGO (ITEM7 E 

ALEMANA ORIGEN ITALIA. MAHLE. orogan ALEMANIA 
Comercial: JUEGOS 

' w IDENTIFICADO Y ele la revosoón de DUI2013 ITEM 3}. 
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VALVULAS 

{VENTILE VAL VES) 

VOLVO 

037VA31067000 

VALVULA DE 

ESCAPE 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA· 

ALEMANt', 

(GLEITLAGER 

BEARINGS) VOLVO 

036NS18085000 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

COD. 038 43 NO 

Factura N" 93246158 

038 43 90 

EQUIPO- CILINDRO 

ORIGEN: DE 

038 43 NO 

JUEGOS DE 

SEGMENTOS 

ORIGEN: BR 

DAV 1353743 

ltem 41 JUEGOS 

SEGMENTOS 

P/MOTOR VOLVO 

MAHLE 

038 43 NO 

ltem 51 :EQUIPO 

CILINDRO P/MOTOR 

VOLVO MAHLE 

038 43 90 

DUI C-15956 

ÍTEM 6 : Descripción 

Comercial: VALVULAS 

. 037 VA 31087 

100 

037VA31087100 

VALVULAS ORIGEN 

ITALIA 

DAV 1353743 

ltem 55 y 57 

VALVULAS MOTOR 

VOLVO 

MAHLE 

037 VA 31087100 

ÍTEM 1: Descripción 

Comercial: 

COJINETES DE BIELA 

Y DE BANCADA 

ALEMANIA de lnfl)rmación adocoonal. 

factura W 93246156 y 

<reclaracoón and1na de vall)r 

N" 1353743 ltem 55. se 

\leroe valvule 037 VA 31087 

100, marca MAHLE, origen 

ITALIA, por lO qLJO no 

COinciden en cuanto a 

ortgen 

rev1soón del ítem 6 del 

NO AMPARA CON DUI2013 cuadro de aforo fisooo 

301 C 15956 ITI:M 10, cursante a fs 130-131 <le 

PAGINA DE INFORMACION antecedentes adm1nistrat1voa 

ADICIONAL, FACTURA N" se tt-
93246156 'f DAV N" COjinetes (gleltlagar 

1353743ITEM 17_ bellfings) Volvo 038 NS LA DUI C--"~'" !lQ 
POR NO CORRESPONDER 18065 000 ¡uego cojonele de 

EN CUANTO A biela. rnaroa MAHLE. or~gen 

DESCRIPCIÓN ALEMANIA. 'f de la revisiÓ<l 

COMERCIAL '( ORIGEN, 

ENTRE LO DECLARADO 

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL JUEGO DE 

BUJES ÁRBOL DE LEVAS, 

' ORIGEN ESLOVAQUIA 

' w 
FISICAMENTE 

DESCRIPCIÓN 

de DUI 2013 301 C 15956 

ítem 10, pág1na (le 

información ad1c1onal, factura 

N" 93246158 y <!eclaracién 

and1na de valor N" 1353743 

ITEM 17 se 11er>e· ¡uego de 

bu¡es llrbol de levas, 

modelolcód.go 008 NS 

16065 000, maroa MAHLE, 

COMERCIAL COJINETES, origen· Eslo•aqu•a por lo que 

ORIGEN ALEMANIA M co•nc.den en cuanto a 

descnpción comercial y 

"' e 15956 ITEM " raviso6n "' it&m ' "" PAGINA DE INFORMACION cuadro •• • •• 
ADICIONAL. FACTURA 

,, 
cursante •• 

9324615-6 ' '" "" 1353743ITEM 13 se llene. 

POR NO CORRESPONDER COJinetes {gleotlager 

" CUANTO ' baanngs) Volvo "" " 
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10 
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PIEZ 

AS 

1 

PIEZ 

AS 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

COJINETES 

(GLEITLAGER 

BEARJNGS) VOLVO 

038 BS 18087 300 

ALOJAMIENTO DE 

BULON 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA. 

ALEMANA 

COJINETES 

(GLEITLAGER 

BEARINGS)VOLVO 

038 BS 18069 300 

ALOJAMIENTO DE 

BULON 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

Factura N" 93246158 

038 NS 18085 000 

JUEGO DE BUJES 

ARBOL DE LEVAS 

ORIGEN: SK 

DAV 1353743 

ltem 17: COJINETES 

DE ARBOL DE LEVAS 

MOTOR VOLVO 

MAHLE 

038 NS 18085 000 

DUI C-15956 

ÍTEM 8; Descripción 

Comercial: JUEGO DE 

BUJES PERNOS DE 

Coiii'"<oc'"'"'"'"' ,,,------, 18087 300 slo¡am.enlo de CUANTO A ORIGEN 

COMERCIAL Y ORIGEN. bulon, marca MAHLE. ongen 

ENTRE LO DECLARADO 

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL JUEGO DE 

ALEMANIA Y de la revisión 

de OUI 2013 301 C 15956 

ilem 8. página de 

BUJES PERNOS DE •nformac.ón adr<:~onal. faclura 

PISTON, ORIGEN. BRASIL. N" 93246158 y dedarac.ón 

IDENTIFICADO andina de valor N' 1353743 

FISICAMENTE ITEM 13 se t•ene· JUego de 

DESCRIPCIÓN bUJeS pernos de p10ton, 

COMERCIAL COJINETES. modeloJcOd.go 038 BS 

ORIGEN ALEMANIA 18087 300. marca MAHLE, 

ongen Eslovaquia por lo que 

no coonc•den en cuanto a 

de&Cflpc.ón com.,..c•al y 

or1gen 

No Ampara ya que de la 

NO AMPARA CON DUI 2013 rev1s16n del llem 10 d<O 

301 C 15956 ITEM 9, cuadro de aforo fis•co 

PISTON COD: 038 SS PAGINA DE INFORMACION cursante a fs 130-131 de 

18087 300, ORIGEN 

BR 

Factura N" 93246158 

038 BS 18087 300 

JUEGO BUJES 

PERNOS DE PISTON 

ORIGEN BR 

DAV N"1353743 

ltem 13: BUJES 

PERNOS DE PISTON 

MAHLE MOTOR 

VOLVO 038 BS 18087 

300 

DUI C-15956 

iTEM 9 : Descripción 

Comercial· JUEGO 

BUJES PERNOS DE 

PISTON COD. 038 

BS18089 300, ORIGEN 

SK 

Factura N" 93246158 

038 BS 18089 300 

JUEGO BUJES 

PERNOS DE PISTON 

ORIGEN SK 

ADICIONAL, FACTURA N" enleced<>ntes admm•strat•vos 

93246158 Y DAV N" setter>e 

1353743ITEM 39 

POR NO CORRESPONDER beanngs) 

(gle1tlagar 

Vol•o 038 BS 

EN CUANTO 

DESCRIPCIÓN 

A 18089 300 alo]am1enlo de 

bulon marca MAHLE. orrgen 

COMERCIAL Y ORIGEN. ALEMANIA. Y de la rev1so6n 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

ENTRE LO DEClARADO de DUI 2013 301 C 15956 DECOMISADA, NO 

DESCRIPCIÓN item 9. pagona ele COINCIDE EN 

COMERCIAL. JUEGO DE onformeci6n M1C1onal, laclura 

BUJES 

PISTON_ 

PERNOS DE N" 93246158 y OVA N' 

ORIGEN 1353743 ÍTEM 39 se t1ene 

ESLOVAQUIA JUego de bu¡es ¡>ernoo de 

Y LO IDENTIFICADO postO<l, modelo/código 038 

FISICAMENTE BS 18069 300. marca 

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL· COJINETES, 

ORIGEN ALEMANIA 

NO AMPARA CON DUI 2013 

301 C 15958 ITEM t. 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAl, FACTURA N" 

93246156 Y DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N" 

1353743 ÍTEM 35 

POR NO CORRESPONDER 

EN CUANTO A ORIGEN. 

MAHLE, origen- Eslo•aqu1a 

por lo que no cc1ooden en 

cuanlo • descnpoon 

No Ampar• ya que de la 

reviSión del ítem 11 dal 

cuadro de aforo físico 

cursanle a ls 130-131 ele 

anlecedenles admlnJOiraiNOS 

se t•eno 

COJinetes (gleoUager 

bea,ngs) Vol•o 037 PS 

16055 200 ¡uego co¡1ne1e de 

b1e1a. marca MAHLE. ""9"" 
ALEMANIA Y de la '"''"'ón 

de DUI e 15956 •tem 
ENTRE LO DECLARADO 

ORIGEN ESLOVAQUIA 

Y LO IDENTIFICADO 

FISICAMENTE ORIGEN 

ALEMANIA 
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93246158 y OVA N" 

1353743 llam 35, ¡uego 

COJ•netes de b•ela 037 PS 

18055 200_ marca MAHLE, 

or•gen ESLOVAQUIA, por lo 

CUANTO A ORIGEN 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

DECOMISADA. NO 

COINCIDE EN 

CUANTO A ORIGEN 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGN4CIÓN lRIBUT4RI4 
Esto do Plurlnocronol de Bollvio 

11 

12 

13 

jus:icia tributa·r~ para vivir b;en 

2 

PIEZ 

AS 

2 

PIEZ 

2 

PIEZ 

AS 

,an mot'ayrr joch'J kaman1 { ~)''"·"-') 
Man<J tasaq kuraq kamachiq (Quec'1Jo) 
Mburuvrsa tendodegua mbaeti 

oiíomita mbaerepi Vae t_G<:arani) 

COJINETES 

DAV N"1353743 

ltem 39: BUJES 

PERNOS DE PISTON 

MAHLE VOLVO 038 

BS 18089 300 

ÍTEM 1 : Descripción 

Comercial: 

COJINETES DE BIELA 

Y DE BANCADA, COD. 

(GLEITLAGER 037 PS 18055 200. 
BEARINGS) VOLVO ORIGEN SK 

037 PS 18055 200 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

Factura N° 93246158 

037 PS 18055 200 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

DAV N"1353743 

ltem 35. COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 18055 200 

DUI C DUI C-15956 

ÍTEM 1 : Descripción 

Comercial: 

que no i i 

s onge~. 

No Ampara ya que de 1 

reviarórl MI i\em 12 

cuadro de aforo 

curllanta a fs 131J--131 de 

NO AMPARA CON DUI2013 arrtecedentes admrnrstra~vos 

301 e 15956 ITEM 1, setiene· 

PAGINA DE INFORMACION COJine1es "''"''' -·1 (0-15l156 ~ 
ADICIONAL. FACTURA N" beanng~':':::V::"i"~::"',;':,:,,: 

1 

:;,;;~~~ 93246158 Y DECLARACION 18055 

DE VALOR N" brela, marca MAHLE, origen 

1353743ITEM 34 ALEMANIA. Y de la ...,...;Són 

POR NO CORRESPONDER de DUI C 15 958 item 1, 

EN CUANTO A ORIGEN, p~gina de 

ENTRE LO DECLARADO adicional, factura 

ORIGEN ESLOVAQUIA 93246158 y OVA N" 

LO IDENTIFICADO 1353743 item 34. oe tr<me. 

FISICAMENTE ORIGEN juego COJinetes de brela 

ALEMANIA. PS 18055 210, 

MAHLE. 

ESLOVAQUIA, por lo quot 

coincrden !lfl ouanlo 

Mgen. 

No Ampara ya que de la 

revisión del itom 1 3 del 

cuadro do aforo flsioo 

eurunte e ls 130-131 de 

COJINETES DE BIELA NO AMPARA CON DUI2013 anlecedentes admtnisll"Qiiv.:" 

COJINETES 

(GLEITLAGER 

BEARINGS) VOLVO 

037PS1B055210 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

iGLEITLAGER 

BEARINGS\VOLVO 

038PS19915000 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA. 

ALEMANA 

Y DE BANCADA, COD. 

037 PS 18055 210, 

ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 PS 18055 21 O 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

DAV N"1353743 

ltem 34: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 18055 210 

DUI C DUI C-15956 

ÍTEM 1 : Descripción 

Comercial: 

COJINETES DE BIELA 

Y DE BANCADA, COD. 

038 PS 19915 000. 

ORIGEN SK 

301 C 15956 ITEM 1, satiane 

PAGINA DE INFORMACION cojinetes lollo<II••O'<I LA DUI C··1!;p!;6 ~ 
ADICIONAL. FACTURA N" baarings) Volvo 038 

93246156 Y DECL.ARACION 19915 000 juego co¡rnate 

ANDINA DE VALOR N" b<ela. marca MAHLE, O<rgen 

1353743 ITEM 44 ALEMANIA Y de la reviS<ón 

POR NO CORRESPONDER de DUI C-15956 llem 1. 
EN CUANTO A ORIGEN. pá¡¡rne de informac.On 

ENTRE LO DECLARADO adrc.ooal, feclura 

ORIGEN ESLOVAQUIA 93246158 y OVA N" 

IDENTIFICADO 1353743 llem 44, se loono 

FISICAMENTE 

ALEMANIA PS 19915 000. 

MAHLE, ongen 

ESLOVAQUIA, f>O' lo que no 

co,ncoden en cuanto a 

orr¡¡on 

301 C 15956 rTEM 1. revrSrón del 

PAGINA DE INFORMACION eu~dro t!e aloro 

FACTURA N" 

93246158 Y OECLARACION 

ANDINA DE VALOR N" co1rneta• 

1353743ITEM 31 t>eanng•J Volvo 037 PS 

POR NO CORRESPONDER 10683 

EN CUANTO A ORIGEN, biela. marca MAHLE, 

ENTRE LO DECLARADO ALEMANIA Y de ls revisiOn 

ORIGEN ESLOVAQUIA de DUI C-15956 ltam 1, 
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Factura N" 93246158 ' " IDENTIFICADO polg•na " 1nformación 

038 PS 1991S 000 
FISICAMENTE ORIGEN adiaonal. factura " ALEMANIA 93246156 ' '" " JUEGO BIELA VOLVO 1353743 itom 31 SO t10r.e 

ORIGEN SK ¡uogo co¡motes de boola 037 

" . ~, 050 . m•= 
MAHLE. ongen 

DAV N"1353743 ESLOVAQUIA, por lo que oo 

llem 44: COJINES DE co1neJden 00 cuanto • 
BIELA MAHLE VOL VO 

Oflgen 

038 PS 1991S 000 

OUt e DUI e-15956 No Ampara ya que de la 

ÍTEM 1: Descripci6n rovosoón "' 11om " "" cuadro " aforo fisooo 
Comercial: JUEGO cursante . ,, 130-131 " COJINETES COJINETES DE BIELA 

NO AMPARA CON DUI2013 
antecedenles adm1n<Strat1vos 

(GLEITLAGER "' ' 15956 ITEM ' 
Y DE BANCADA, COD. cqonete• (gla.tlager 

BEARINGS)VOLVO PAGINA DE INFDRMACION 
beanngsl Volvo "' " 037 PS 10663 050 037 PS 10683 OSO ADICIONAL, FACTURA N" 
10683 025 juego cojtnele de 

JUEGO COJINETE 
93246158 Y OECLARACION 

LA DUI C-1S9S6 NO btela, marca MAHLE, ongen 
2 DE BIELA 

ANDINA " VALOR " Factura N" 932461S8 13537 43 ITEM 30 
ALEMANIA Y de la rev,.1ón 

AMPARA LA 
14 PIEZ de DUI 2013 301 C 15956 

037 PS 10683 OSO POR NO CORRESPONDER MERCANCIA 
AS ítem ' pág1na " JUEGO BIELA VOLVO " CUANTO A ORIGEN, 

DECOMISADA, NO MARCA MAHLE informaciÓn adtcional, factura 
INDUSTRIA ENTRE " DECLARADO 

ORIGEN SK ORIGEN ESLOVAQUIA 
N' 93246156 y declaración 

COINCIDE EN 
ALEMANA and1na de valor N' 1353743 

' " IDENTIFICADO CUANTO A ORIGEN 
ilem " .. liana ¡uago 

FISICAMENTE ORIGEN 
DAV N"1353743 

ALEMANIA 
COJtMtOS de biela 037 PS 

llem 31· COJINES DE 
10683 025, marca MAHLE. 

BIELA MAHLE VOLVO 
origen ESLOVAQUIA, por lo 

que no co•nCJden on cuanto 

037 PS 10683 OSO a o" ¡¡en 

DUI e OUI e-15956 
No Ampara ya que do la 

reviS6n "" ítem " ,., 
[TEM 1: Descripción cuadro "' 

,,. fiSICO 

Comercial. JUEGO 
curs.amo a fs. 130--131 de 

NO AMPARA CON DUI 2013 anlece-dentos adm1n1slrat<vos 

COJINETES 
COJINETES DE BIELA 

'"' ' 15956 ITEM " so liana LA DUI C-1S9S6 NO 
(GLEITLAGER 037 PS 10683 02S PAGINA DE INFORMACION ooj1netes (gl91llagor 

SEARINGS) VOLVO ADICIONAL. FACTURA ,. baa"';gs) Volvo OO< "' 
AMPARA LA 

037 PS 10083 025 9324B158 ' "'' " 106112 050 )UeQO COjinete da MERCANCIA 
1 JUEGO COJINETE Factura N" 93246158 1353743 ITEM 29. ~lela. marca MAHLE, or1gBn 

DECOMISADA, NO 
15 PIEZ DE BIELA 037 PS 10683 02S POR NO CORRESPONDER AlEMANIA. Y do la revistón 

" CUANTO A ORIGEN. do DUI C-15956 ltem "· COINCIDE EN 
A JUEGO BIELA VOLVO 

MARCA MAHLE ENTRE w DECLARADO p;ig1na o. 1nformac1ón CUANTO A ORIGEN 

INDUSTRIA ORIGEN SK ORIGEN BRASIL adtaonal, factura " ALEMANA ' w IDENTIFICADO 93246158 ' '" " 
DAV N"1353743 FISICAMENTE ORIGEN 1353743 item 29, se t1ena: 

ALEMANIA. ¡uogo coj1neles de biela 037 
ltem 30: COJINES DE 

" 
,~, 050, marca 

' BIELA MAHLE VOLVO MAHLE, OfiQOn Brasil. por lo 

037 PS 10683 02S que oo colnCJden en cuanto 

a origen 

COJINETES DUI C DUI C-15956 NO AMPARA CON DUI2013 No Ampara ya que de la 
LA DUI C-1S9S6 NO 

(GlEillAGER 
ITEM 14: Descripción '" ' 15956 tTEM " reVISIÓn "'' item " "'' BEARINGS)VOLVO PAGINA DE INFORMACION cuadro o. aforo fiSICO AMPARA LA 

037 PS 10062 050 Comercial: JUEGO ADICIONAL, FACTURA N" cursanle a fs. 130-131 00 MERCANCIA 
1 JUEGO COJINETE 93246158 Y OECLARACION anlecedenles admtnlslfalovos COJINETES DE BIELA DECOMISADA, NO 

16 PIEZ DE BIELA ANDINA " VALOR " se llene 
COD.037 PS10682 13537 43 ITEM 32 A cojinetes (gle1Uager COINCIDE EN 

MARCA MAHLE OSO, ORIGEN BR POR NO CORRESPONDER bearir.gsl Volvo "" " CUANTO A ORIGEN 

INDUSTRIA " CUANTO A ORIGEN. 18055 210 juego co¡1nete de 

ALEMANA ENTRE " DECLARADO btela_ marca MAHLE. orio;¡en 
Factura N" 93246158 ORIGEN BRASIL ALEMANIA '1 de la reviSión 
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AliTORID4D DE 
IMI_IliGN4CIÓN T RIBUT4RI4 
[>tOdo Plurlnaolonal de BOitvlo 

17 PIEZ 

A 

6 

18 PIEZ 

AS 

2 

19 PIEZ 

AS 

J,JSIILid tributana paca viv1r bien 

Ja~ mit"ayi~ ¡ach'o komani (Aymore) 

Mano tas~q kuraq kamachiq (Quechua; 

Mburuvisa tendodeg~a mb.Jeti 

oñomita mbaerepi Va e (Guor~n'l 

COJINETES 

iGLEITLAGER 

BEARINGSI VOLVO 

03?PS16055210 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

COJINETES 

VOLVO 

036 HL 20100 000 

JUEGO COJINETE 

DE BANCADA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA. 

ALEMANA 

037 PS 10682 000 

JUEGO COJINETE 

DE BIELA 

MARCA MAHLE 

INOUSTRV. 

037 PS 10682 050 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN BR 

OAV N"1353743 

ltem 30: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 10682 050 

[TEM 1: Descnpción 

Comercial. JUEGO 

COJINETES DE 

BIELA, COD.037 PS 

18055 210, ORIGEN 

SK 

Factura N" 9324§158 

037 PS 18055 210 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

OAV N"135374~ 

ltem 34: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 180555 210 

1 

[TEM 13: Descnpción 

Comercial: 

COJINETES DE BIELA 

Y DE BANCADA, COD. 

038 HL 20100 000, 

ORIGEN AU 

Factura N" 93246158 

038 HL 20100000 

PAR COJINETES DE 

BANCADA 

ORIGEN: AU 

DAV N"1353743 

ltem 25: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

038 HL201 00 000 

[TEM 1: Descripción 

Comercial: JUEGO 

COJINETES DE 

BIELA, 

COD.037PS 10682 

,--¡¡¡---¡¡;;'iffi,8,0,56l de DUI C-15956 1lem 14. r-----t----, 
FISICAMENTE 

ALEMANIA. 

ORIGEN pág1na da tnfonnactón 

ad1c1ona1. factura N" 

93246156 OVA N' 

1353743 itern 32. se llene· 

JUego cqonates de biela 037 

PS t6055 210. merca 

MAHLE. oflgen Bras11. por lo 

que no co.nc1de<1 ..., cuanto 

a orogen 

No Ampoora ya que de la 

reViSión 0e1 ilem 16 del 

ouadro de aforo fis1co 

oursante a ts. 130-131 de 

NO AMPARA CON DUI 2013 antecedentes administrativos 

1 C t5956 ITEM 13. sehene 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL. FACTURA N' 

COJinetes (gletUager 

beanngs) Volvo 031! Hl 

93246158 Y DECLARACION 20100 000 ¡uego cojinete d& 

ANDINA DE VALOR N' bancada. marca MAHLE. 

LA DUI C-15;!;6 !!Q 

1353?43 iTEM 25 or~gen ALEMANIA Y de la . NO 

POR NO CORRESPONDER re;,so6n de DUI C-15956 COINCIDE 

EN CUANTO A ORIGEN. 

ENTRE LO DECLARADO 

ORIGEN AUSTRIA. 

ítem págtna 
de CUANfOA 

inlurmaclón adiCional. factura 

N" 93246158 y OVA N" 

' " IDENTIFICADO 1353743 item 25. se tiene 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN JU9110 COJon&les de b1ela 

Volvo 038 HL 20100 000. 

marca MAHLE. ongen 

Auotraha. por lo que no 

cooncoden ..., cuan1o a 
origen 

No Amp~r• ya que de la 

revisoón del otem 19 del 

cuadro de Elforo lisoco 

cufllante a fs 130-131 d& 

an1eceden1es admonLSlralo""s 

se llene· lA DUII C-'159!;6 NO 

NO AMPARA CON OUI2013 

301 e 15956 ITEM 1. 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL. FACTURA N" 
1 ,,,_,,,Y DECLARACION 

cojinetes volvo 037 

10062 000 jU"'fO COJinete ':1 ~;;~~;j 
boela. marca MAHLE. orogen 

ALEMANIA Y de la revuoón ~:~:~~~~~~~~~· N 

'"<o~•ooo / . O 
de DUI C·15956 ilem 1. 

págtna de 
CUANTO A ORIGEN. '>IRII3E.N 

DE VALOR N" 

adtcoonal. ti>Clura w CUANTO A r-
ENTRE LO DECLARADO 

93246158 y OVA N" 
ORIGEN ESLOVAQUIA 

Y LO IDENTIFICADO 
1353743 1lem 3. se ~~ene· 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN ¡uego co¡metes de biela 
Volvo 037 PS 1061l2 000. 

301 C 15958 ITEM 1. revLS16n del ilem 20 del 

PAGINA OE INFORMACION cuadro de aforo 

1 :::~:~~· FACTURA N" oursanle a fs 130-131 
Y OVA N' antecade<1tes administrativOs 

1353743ITEM 37 se toena 

POR NO CORRESPONDER cojinete$ volvo 037 

EN CUANTO A ORIGEN. 10588 000 JUego co¡inete de 
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20 

21 

22 

ALEMANA 

COJINETES VOLVO 

037PS10588000 

JUEGO COJINETE 

2 DE BIELA 

PIEZ 

AS MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

COJINETES VOLVO 

037PS10683000 

JUEGO COJINETE 

2 DE BIELA 

PIEZ 

AS MARCA MAHLE 

INOUSTR~A

ALEMANA 

2 

PIEZ 

AS 

COJINETES VOL VD 

037 pS 10588 050 

JUEGO COJINETE 

DE BIElA 

000. ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 PS 10682 000 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

DAV N"1353743 

ltem 3: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 10682 000 

DUI C DUI C-15956 

[TEM 1: Descripción 

Comercial: JUEGO 

COJINETES DE 

BIELA. 

COD.037 PS 10588 

000. ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 PS 18055 000 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

DAV N"1353743 

ltem 37: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 10588 000 

DUI C OUI C-15956 

ÍTEM 1: Descripción 

Comercial: JUEGO 

COJINETES DE 

BIELA, 

COD 037 PS 10683 

000, ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 PS 10683 000 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

ENTRE LO DECLARADO b1ela. marca MAHLE ongen ,---------, 

ORIGEN ESLOVAQUIA ALEMANIA Y 00 la rav1S1ón 

Y LO IDENTIFICADO de DUI C-15956 ítem 1, 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN 

NO AMPARA CON DUI2013 

301 C 15956 rfEM 1. 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL. FACTURA N" 

93246156 Y DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N" 

1353743 iTEM 33. 

POR NO CORRESPONDER 

pilg.na 

ad1C1onal, factura N" 

93246156 y OVA N' 

1353743 item 37 se tiene 

ruego co¡1netes de b1ala 

Volvo 037 PS 10588 000, 

marca MAHLE, ongen 

Estovaqu1a. por lo que no 

oo1nc1den M cuanlo a 

origen 

Nn Amp•r• ya que de la 

rev1016n del ótem 21 del 

cuadro de aforo lis1oo 

cursante a fs_ 130-131 de 

anlecedenles admln•strativos 

se 11ene 

oo¡1ne1es volvo 037 PS 

10683 000 ¡uego coronela de 

b•ela, marca MAHLE. ongen 

ALEMANIA Y de la reVISIÓt1 

da DUI C 15956 ítem 1, 

informac1ón 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

DECOMISADA, NO 

COINCIDE EN 
EN CUANTO A ORIGEN, 

ENTRE LO DECLARADO 
adiCIOOSI. 

93246158 

factura N" CUANTO A ORIGEN 

" ORIGEN ESLOVAQUIA 

Y LO IDENTIFICADO 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN 

1353743 item 33. se llene· 

juego co¡inetes de ~1e1a 

Volvo 007 PS 10663 000. 

marca MAHLE. ongen 

Eslovaquia, por lo que no 

co1nc1den en cuanto a 

ongen 

No Ampara ya que de la 

rev<S16n del Hem 22 del 

cuadro de aforo fis1co 

cursante a fs_ 130-131 de 

NO AMPARA CON DU12013 antecedentes adm1n•strai1VOS 

301 C 15956 ITEM 1, set1ene 

PAGINA DE INFORMACION COflnetes volvo 037 PS 

ADICIONAL FACTURA N" 10588 050 ¡uego co¡1nete de 

93246151l Y OVA 

1353743ITEM 36 

N" b1ela. marca MAHLE, o"gen 

AlEMANIA Y da la 'GVISión 

POR NO CORRESPONDER de OUt C 15956 ilem 1, 

EN CUANTO A ORIGEN, pégina 1nformaaón 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

DECOMISADA, NO 

COINCIDE EN 

ENTRE LO DECLARADO adiC~t>nal. factura w CUANTO A ORIGEN 
ORIGEN ESLOVAQUIA. 93.246155 y OVA N' 

Y LO IDENTIFICADO 1353743 item 36. se 11ene 

FISICAMENTE 

DAV N"1353743 ALEMANIA 

ORIGEN juego cojinetes de b<ela 

Volvo 0)7 PS 105M 050, 

marca MAHLE, ongen 

Eslovaquia, por lo q"" no 

COinCiden en cuanto a 

ongen 

ltem 33: COJINES DE 

BIELA MAHLE VOLVO 

037 PS 10683 000 

DUI C DUI C-15956 

ÍTEM 1: Descripción 

Comercial: JUEGO 

NOAMPARACONDU12013 No Alll9a,. ya que de la 

301 C 15956 ITEM 5. rev1s1ón <!al ítem 23 del 

PAGINA DE INFORMACION cuad'o de aforo fis1co 

ADICIONAL, FACTURA N" cursante a fs 130-131 de 
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.4.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonol ele 8ollv1o 

23 PIEZ 

A 

24 PIEZ 

A 

Justicia tributJna para v;vir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamJni (A¡moro] 

Ma~a tasJq kurJq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendoJeguJ mbJeti 

oñomita rnbaerepi Va e (CuJr,.~l) 

! 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

COJINETESVOLVO 

037 BS 20552 JOO 

ALOJAMIENTO OE 

BULON 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA· 

ALEMANA 

1 COJINETESVOLVO 

037 BS 20635 300 

ALOJAMIENTO DE 

BULON 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA· 

ALEMANA 

COJINETES DE 

BIELA, 

COD.037 PS 10588 

050, ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 PS 10588 050 

JUEGO BIELA VOLVO 

ORIGEN SK 

DAV N'1353743 

ltem 36: COJINES DE 

""'"'"''"w'i'l antecedentes "'"'""'""'""'fi'iEíxiMts.wjo::N'ol 
1353743ÍTEM38 set1ene. 

POR NO CORRESPONDER COjonetes Volvo 037 BS 

CUANTO A 20.552 300 alo¡amoento de 

DESCRIPCIÓN l>ulón, marca MAHLE. origen 

COMERCIAL Y ORIGEN, ALEMANIA Y da la reviSión 

ENTRE LO DECLARADO de DUI C-15956 ilem S. 

DESCRIPCIÓN plig1na de 

COMERCIAL- JUEGO DE ad•c•onal. factura 

BUJES 

PISTDN. 

AUSTRIA 

' co 

PÉRNOS DE 93246156 OVA N' 

ORIGEN. 1353743 ITEM 36 se llene 

¡uego da bu¡es pamos de 

IDENTIFICADO pistón, modelckódigo 037 

FISICAMENTE BS 20552 300. marca 

OESCRlPCIÜN MAHLE, ongen Auslral•a por 

COMERCIAL COJINETES, lo que no COinciden en 

COINCIDE 

CUANTO A 

BIELA MAHLE VOLVO ORIGEN. ALEMANIA 

037 PS 10588 050 

cuanto • 
comercial y ongen. 

iTEM 5 : Descripcióro 

Comercial: BUJES 

PERNOS DE PISTON 

COD. 037 BS 20552 

300, ORIGEN AU 

Factura N~ 9324615!:! 

037 BS 20552 300 

BUJES PERNOS DE 

PISTON VOLVO 

ORIGEN:AU 

DAV N"1353743 

ltem 38: BUJES DE 

PERNOS DE PtSTON 

MAHLE VOLVO 037 

BS 20552 300 

iTEM 5 : Descripción 

Comercial: BUJES 

PERNOS DE PISTON, 

eco. 037 BS 2063.5 

300, ORIGEN AU 

Factura N" 93246158 

037 BS 20635 300 

JUEGO BUJES 

PERNOS DE PISTON 

VOLVO ORIGEN:AU 

DAV N"1353743 

ltem 8: BUJES DE 

NO AMPARA CON DUI 2013 

301 C 15956 ITEM 5. 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL, FACTURA N' 

93246156YDVA 

No Amp.ara ya que de la 

ravi•ión del item 24 del 

cuadro de aloto fio•co 

curs..me a ls. 130-131 da 

anteeadenl<l!l admomstral1V06 

oe\lene 
N' 135374:3 ÍTEM a. 
POR NO CORRESPONDER OOjine!es Volvo 037 B$ 

EN CUANTO A 20635 "300 alo¡amoento da 

DESCRIPCIÓN 
bulón, marca MAHLE, On!IM 

ALEMAN~ Y 0e la rev1s1ón 
COMERCIAL Y ORIGEN, 

de DUI C-15956 llem 5, 
ENTRE LO DEClARADO 
DESCRIPCIÓN pligina de lnformacit>n 

adocional, factura N" 
COMERCIAL JJEGO DE 

93248158 "' 
,. 

BUJES p¡ORNOS DE 
1353743 ÍTEM 6 se llene· 

ORIGEN: PISTON, 
jua¡;¡o de l>u¡es pemos de 

IDENTIFICADO pistón, modelolcódiQO 037 

FISICAMENTE 

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL COJINETES, 

ORIGEN. ALEMANIA 

BS 20635 300, marca 

MAHLE, ongen Auslflllis por 

lo que no cotnciden en 

• deocnpci6n 

comeroial y O<IQOO 

301 C 15956 ITEM 9, ravosión del 1lem 25 del 

PAGINA DE INFORMACION cu~dro de aforo físico 

ADICIONAL. FACTURA N' cursante a ls. 130-131 C!a 

93246158 Y DEClARACION arllecadentes adm<nostral1V06 

DE VALOR N" seliene 

1353743 ÍTEM 15 COjinetes Volvo 037 BS 

POR NO CORRESPONDER 16148 .300 elo¡amienlo de 

EN CUANTO A buión, merca MAHLE, or•gen 
DESCRIPCIÓN ALEMANIA Y de la rev1s1ón 

COMERCIAL Y ORIGEN, de DUI C 15956 ilem 9, 

LA DUI C-'159!;6 NO 

NO 

CUANTO A 

LA DUI C-1$J<;6 NO 

=~A, NO 

ENTRE LO DECLARADO pligina de informacL6n COINCIDE 
DESCRIPCIÓN factura 

COMERCIAL JUEGO DE 93246156 OVA N' 

BUJES PÉRNOS DE 1353743 ITEM 15 se hene 

PISTON. ORIGEN· ruego Os bujes pernos de 

ESLOVAQUIA post6n. modelo/código 037 

Y LO IDENTIFICADO BS 1a14a 300. marca 

FISICAMENTE 

DESCRIPCIÓN 
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25 

26 

1 

PIEZ 

A 

1 

PIEZ 

A 

1 

27 PIEZ 

A 

COJINETESVOLVO 

!J~7BSI6146300 

ALOJAMIENTO DE 

BULON 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

COJINETES VOLVO 

037HSI6057200 

JUEGO COJINETE 

DE BANCADA 

MARCA MAHLE 

INDUSTRIA· 

ALEMANA 

PERNOS DE PISTON 

MAHLE VOLVO 037 

BS 20635 300 

DUI C-15956 

ÍTEM 9: Descripción 

Comercial: JUEGOS 

BUJES PERNOS DE 

PISTO N, COD_037 BS 

18148 300, ORIGEN 

SK 

Factura N" 93246158 

037 BS 18148 300 

JUEGOS BUJES 

PERNOS DE PISTON 

ORIGEN SK 

DAV N"1353743 

llem 15: BUJES DE 

PERNOS DE PISTON 

MAHLE VOLVO 037 

BS 18148 300 

DUI C-15956 

ÍTEM 1: Descripción 

Comercial: 

COJINETES DE BIELA 

Y DE BANCADA, COD. 

037 HS 18057 200, 

ORIGEN SK 

Factura N" 93246158 

037 HS 18057 200 

JUEGO COJINETES 

DE BANCADA 

ORIGEN: SK 

DAV N"1353743 

ltem 27: COJINES DE 

BANCADA MAHLE 

VOLVO 037 HS 18057 

200 

COJINETESVOLVO DUI C-15956 
037HSI8057220 

JUEGO COJINETE 

DE BANCADA 

ITEM 1: Descripción 

Comercial: 

COMERCIAL COJINETES. cuanto • descnpc:.Or\ r--------, 
ORIGEN ALEMANIA 

NO AMPARA CON OUI 2013 

C 15956 ITEM 9, 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL. FACTURA N' 

93246158 Y DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N" 

1353743 ÍTEM 15 

No Ampara ya que da la 

ravosoón del otem 25 del 

cuadro aforo fisico 

cursante a fs_ 130-131 de 

antecedentes admonostrat1vos 

se loene 

COJinetes Votvo 037 BS 

18148 300 alotamoento de 

bulón, marca MAHLE, ongen 

ALEMANIA Y de la reviSIÓI1 

de out 2013 301 e 15956 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

POR NO CORRESPONDER 

EN CUANTO A 

DESCRIPCIÓN 

COMERCIAL Y ORIGEN, 

ENTRE LO DECLARADO 

DESCRIPCIÓN 

item 9, págrna de DECOMISADA, NO 

COMERCIAL JUEGO DE 

rnformac16n ad•c:.onal, factura 

N' 93246153 y declaracoón 

BUJES 

PISTON, 

E andtna de valor N" 1353743 

p RNOS DE ITEM 15 sa l1ene. juego da 
ORIGEN· 

ESLOVAQUIA 

IDENTIFICADO 

FISICAMENTE 

DESCRIPCION 

COMERCIAL· COJINETES_ 

ORIGEN ALEMANIA 

NO AMPARA CON DUI 2013 

301 C 15956 ITEM l. 

PAGINA DE INFORMACION 

ADICIONAL. FACTURA N' 

93246158 Y DECLARACION 

ANDINA DE VALOR N' 

1353743ITEM27 

POR NO CORRESPONDER 

EN CUANTO A ORIGEN. 

ENTRE LO DEClARADO 

ORIGEN ESLOVAQUIA 

IDENTIFICADO 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN 

bu,.s pernos de ¡ntón, 

modal01c6dtgo 037 BS 

18148 300, marca MAHLE 

ongen Eslo•aqwa por lo qLJO 

no co1nc:.den en cuanto a 

de•cr1pcoón comerctal y 

orogen_ 

No Ampara ya que de la 

revtstCn del item 26 del 

cuadro de aforo rtsioo 

cursante a fs 130-131 de 

antecedentes adminiStrativos 

se bene· 

co¡1netes Volvo 037 HS 

18057 200 Juago co¡inete de 

bancada, marca MAHLE, 

origen ALEMANIA Y d& la 

ravosoón de OUt 2013 301 e 
15g56 itam 1, pág1na de 

1nformacolm adicional. factura 

N" 93246158 y dedarac•ón 

and•na de valor N' 1353743 

11am 27 se trena ¡uago 

COJinetes de boela Votvo 037 

HS 16057 200. marca 

MAHLE, ongan Eslovaqu•a 

por lo qua no C01ncoden on 

cuanto a or~gan 

NOAMPARACONDU12013 No Ampara ya que de la 

301 C 15 956 ITEM 1, reVISión <!el ítem 27 del 

PAGINA DE INFORMACION cuadro de aJoro fiOICO 

ADICIONAL, FACTURA N" cursante a t. 130-131 de 

COINCIDE EN 

CUANTO A ORIGEN 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

MERCANCIA 

DECOMISADA, NO 

COINCIDE EN 

CUANTO A ORIGEN 

LA DUI C-15956 NO 

AMPARA LA 

COJINETES DE BIELA 93246158 Y DECLARACION antecadantes Mmln,.tratovos MERCANCIA 
MARCA MAHLE 

INDUSTRIA 

ALEMANA 

Y DE BANCADA, COD. 

037 HS 18057 220, 

ORIGEN SK 

ANDINA DE VALOR N" se llene 

1353743ITEM 26 co¡tnelM Volvo 037 HS 

POR NO CORRESPONDER 10057 220 Juego <:aJinele da 

DECOMISADA, NO 

COINCIDE EN 

EN CUANTO A ORIGEN. bancada, marca MAHLE CUANTO A ORIGEN 
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Just'CIJ uibuta"a para vivir bien 
Jan mit'ay¡r J~Ch'o kJma~l (Aym,1r,1) 

M~n;, tasaq kuraq kamachiq (Quecoua) 
,\-1buruv•sa tendodcgua mbaet1 
o~omita mbaerepi Va e (G.~aroní) 

Factura N" 93246158 

037 HS 18057 220 

JUEGO COJINETES 

DE BANCADA 

ORIGEN: SK 

f'"¡¡¡'-¡nrn'l'iM01~ origen ALEMANIA Y de ls ,-----+----, 
ORIGEN ESLOVAQUIA 

IDENTIFICADO 

FISICAMENTE 

ALEMANIA 

ORIGEN 

revisión de DUI 2013 301 C 

15956 ítem 

MAHLE. on~n Eslovaquia, 

por lo que oo coinc1tlefl en 

cuento a oogen 

No Ampara ya que de la 

revo.;ón del item 28 <1<>1 

cuadro de aforo fí i 

cursante a ls. 130· 1 31 

se 11er1e. 

co¡•neles Volvo 037 HS 

20442 000 jLJegc ccjinele de 

barl<:ada. marea MAHLE, 

origen ALEMANIA Y de la 

rev1s16n do DUI 2013 301 C 

LA DUI'C-'15I,;e !!Q 

DECI)MISA~A,, NO 

15956 rtem pilgina COINCIDE 

;~::::;,;':~::•,: .::~':: 1 CUANTO A pR.IGE;N 
N" 93246158 y 1 r 

andina d~t valor N" 1353743 

ltem 24. se tiene. 1uego 

coj,'ne1es da brela Volvo OJ7 

HS 20442 000, marca 

MAHLE, origen Eslovaquia, 

~r lo qua no coinciden 

cuanto a origen_ 

No Ampara ya qu11 ele !a 

revisión de! 11em 29 del 

cuadro da aforo 

CUrün1e a ls 

se tiene. 

CO,rnelas Volvo 

revis•6n de DUI 2013 301 C 

15956 llem 

rnfonnacr6n adicional 

N" 93246158 y ~""'"'" 1 
and1na de valor N" 1353743 

ltem 28. se liana ¡uego 

cojinales de biela Volvo 037 

HS 16569 220, mares 

MAHLE. or1g<>n Eslovaquia. 

por lo qua no co¡ncrden en 

cuan1o a ongen 

LA DUI C-1$<;6 NO 

DECOMISA!>A,, NO 

COINCIDE 

CUANTO A loRIGE;N 



DUI C DUI C-15956 

ÍTEM 1: Descripción 
No Ampara ya que de la 

rev1s1ón "" iten> " "" Comercial· JUEGO cuadro "' aforo ftsioo 

COJINETES DE cursante a fs 130-131 de 
NO AMPARA CON DUI 2013 

antecedentes admtni•trattVOS 
BIELA, COD.037 "' e 15956 ITEM ' LA DUI C-15956 NO 

Mlte!le. 
COJINETES VOL VD 

PS10683 025, ORIGEN 
PAGINA DE INFORMACION 

AMPARA LA COJinetes Votvo "'' " 037 PS 10683 025 ADICIONAL. FACTURA N' 

JUEGO COJINETE SK 9324615<! Y DECLARACION 
10683 025 ¡uego co¡tnate <!e MERCANCIA 
bancada, marca MAHLE. 

1 DE BIELA ANDINA " VALOR ,. DECOMISADA, NO 
1353743 ÍTEM 30 

ongan ALEMANIA Y de la 

30 PIEZ Factura N" 93246158 rev¡&tón <le DUI 2013 301 C COINCIDE EN 
POR NO CORRESPONDER 

A 037 PS 10683 025 15956 ítem 1. pág•na de CUANTO A ORIGEN MARCA MAHLE " CUANTO A ORIGEN, 

ENTRE " 
tnformactón ad<e<onal, factura 

INDUSTRIA JUEGO BIELA VOLVO DECLARADO 
N' 93246158 y declarac•lln 

ALEMANA 
ORIGEN SK 

ORIGEN ESLOVAQUIA 
and1na ele valor N" 1353743 

' w IDENTIFICADO 
ilem " .. Mne ¡uago 

FISICAMENTE ORIGEN 

DAV N"1353743 ALEMANIA 
co¡<nalas de b1ala 037 PS 

10683 025, marca MAHLE 

ltem 30: COJINES DE origen Eslovaqllla, p<>r lo que 

BIELA MAHLE VOLVO no COinCidan en cuanto a 

037 PS 10683 025 
origen 

- -{La refenda DUI y documentos soportes cursan en fs. 24 43 y 85 108 de antecedentes adm1n1strat1vos} 

xiii. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que los ítems 1, 3, 5, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de la mercancía 

decomisada, no están amparados por la DUI C-15956, al no existir relación 

respecto al origen y código de modelo, por lo que la mercancía decomisada no 

corresponde a la declarada en la DUI y su documentación soporte presentada como 

descargo, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No 784. 

Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el sujeto pasivo en la 

etapa administrativa, no ampara la mercancía decomisada conforme el cuadro 

precedente, de lo que se infiere que la Administración Aduanera y la ARIT analizaron 

y valoraron dicha documentación; consiguientemente, su conducta se adecua a las 

previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

xiv. En relación a lo señalado por el recurrente en su Recurso Jerárquico de que cualquier 

error de transcripción o errores de falta de coincidencia de datos enunciados en la 

Resolución Administrativa, resulta un simple error de hecho que merece la exclusión 

de responsabilidades en virtud a que se brindó una declaración oportuna; al respecto, 

corresponde señalar que una DUI debe contener datos exactos conforme manda el 

Artículo 101 del RLGA, modificado por el Decreto Supremo No 784, siendo así que la 

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado permite concluir 
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que la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la de,claraq,ión 

presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre la DUI la 

mercancía), toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el y 

el consignatario de forma correcta, completa y exacta. Pudiendo la 

Despachante de Aduana haber solicitado examen previo a efectos de consignar 

las características que identifiquen plenamente a la mercancía declarada; por lo 

no corresponde señalar exclusión de responsabilidad. 

xv. En consecuencia, al evidenciarse que el recurrente, dentro del 

Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo - no sollcil:ó 

inspección de la mercancía decomisada, ni cumplió el Artículo 81 de la Ley No 

(CTB) y otros - que demuestren la importación legal de la mercancía , se 

advierte que el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos incurridos en estricta aplic¡lfi<in 

del Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), puesto que en los procedimientos mout~nos 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos del~e,·á 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xvi. De lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resollucíó~ del 

Recurso del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0551/2013, de 22 de novierr1br~ 

2013. que confirmó la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 06:25/:2D13, 

de 31 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Cochabamba 

Aduana Nacional; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el 

definitivo de los items 1. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 descritos en el Acta de Intervención C011tr.1Vei1Ci~>nal 

COARCBA-C-0372/13. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia i1r 1depe11di,lnt·e, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBNRA 0551/2013, 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Jerárquico. 

Justici~ tnbutana para vivir bien 
Ja~ mit"ay'r jach'o ko:r.ani (A~mJr-') 
Móna tasaq kur.1q kamachiq (Q·"echua) 
MburuvtiO te~dodeguo rnbaeti 
oñomila mb~Nepi Vae (Gua·anl 
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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 de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 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 -CBNRA 

0551/2013, de 22 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por DIESELRIO 

representada por Freddy Ovando Carvajal, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 0625/2013, de 31 de 

julio de 2013, emitida por la Administración Aduanera; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

"""""""" 
Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 

RPGNCG-ZAP·OMBiabr 
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