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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0338/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0496/2014, de 12 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Vidal Marca Chaquilla, Osear Montaña Guardia, 

Rosa Mamani Condori y Amílcar Dloniclo Cortez 

Quiroga. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0097/2015//CBA-0263/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 202-204 del expediente), la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0496/2014 de 12 de diciembre de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

181-189 del expedienle); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0338/2015 (fs. 231-

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 
La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, según Memorándum No 1148/2012 

de 5 de julio de 2012 (fs. 201 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 202-
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204 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0496/2014 de 12 de diciembre de 2014 (fs. 181-189 del expediente), emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

i. Señala que la ARIT considera como amparada la mercancía, sin tomar en cuenta 

los números de serie identificados en los productos decomisados, argumentando 

que dicho registro sólo es exigible para productos consignados en los Fax 

Instructivos emitidos por la Aduana Nacional (AN). Al respecto, alega que los 

mismos establecen las partidas arancelarias para aquellos productos que deben 

contar con registro de series en el Sistema de la Aduana, no delimita la 

consignación de datos como el número de serie en el Campo 31 y/o Página de 

Documentos Adicionales de las DUI para los demás productos, toda vez que, el 

Artículo-101 en su Parágrafo (debió decir Párrafo) Último del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), establece 

que: "La declaración de mercancfas deberá contener la identificación de las mismas 

por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional". 

ii. Agrega que, la Administración Aduanera actuó y procesó el caso de conformidad al 

Artículo 101 modificado por el Parágrafo 11 de la Disposición Adicional Única del 

Decreto Supremo No 708 y el Parágrafo 11, Artículo 1 del Decreto Supremo No 784; 

además, de los antecedentes y la presentación de descargos, compulsando la 

mercancía, especificando la descripción de la mercancía y números de series, 

replicando en el cuadro expuesto en el acto impugnado a fin de exponer la 

valoración que se realizó. 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente en cuanto a los (tems 5, 4, 6, 7, 8, 

9, 1 O, 12, 13, 16, 19, 25 y 26, dejando sin efecto la Resolución del Recurso de 

Alzada y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0226/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0496/2014, de 12 de 

diciembre de 2014 (fs. 181-189 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0226/2014 de 20 de mayo de 2014, emitida por 
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la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), en 

razón a que los items 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 no se 

encuentran amparados; por otra parte, los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 1 o, 12, 13, 16, 19, 25, y 

26 se encuentran amparados y el ítem 4 ampara parcialmente en la cantidad al estar 

respaldado documentalmente sólo 20 de los 40 productos aforados en dicho ítem 
' 

correspondiendo la devolución de los ítems 4 (20 unidades), 5, 6, 7, a, 9, 10, 12, 13, 

16, 19, 25 Y 26 descritos en el acto impugnado, con los siguientes fundamentos: 

i. En cuanto a la valoración de la prueba presentada como descargos, advierte que 

están en antecedentes las DUI C-467, C-2198, C-871, C-430, C-1648, C-9196; 

asimismo, cursa la DUI C-23793 y C-559 las cuales corresponde descartarlas en 

razón a que su fecha de emisión es posterior a la fecha del Operativo, por lo que no 

podrían acreditar la legal internación a territorio nacional de la mercancía comisada, 

debido a que el despacho y levante fue posterior al comiso de la mercancía que se 

tratará en el presente caso. Con referencia a las diferencias sobre la nominación y/o 

traducción técnica de los productos comisados, indica que consideró lo expuesto por 

la Aduana Nacional (AN) en la compulsa documental en el Informe Técnico, así 

como la traducción presentada por los recurrentes en calidad de prueba, en 

aplicación de los Artículos 81 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4, Inciso d) de la Ley N' 

2341 (LPA). 

ii. Por otra parte, con referencia a los números de serie manifiesta que su aplicación 

no corresponde, en función a que no se podría aplicar retroactivamente una norma; 

adicionalmente, presentan ante esta instancia la Nota AN~GNNGC~DTANC~No C· 

102/2012 de 20 de diciembre de 2012, que responde a la consulta realizada por uno 

de los recurrentes sobre si, las DUI de la mercancía comisada deberían contener 

números seriales de los productos, en respuesta la Aduana Nacional (AN) cita la 

norma y le adjunta el Fax AN-GNNGC-F-01 0/2012 de 17 de julio de 2012 en 

fotocopia simple en el que se detallan las partidas arancelarias sujetas a control 

mediante registro de número de serie y los productos detallados en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA·C-437/11, no figuran en dicho detalle; 

consiguientemente, dentro la compulsa documental, no se tomará en cuenta los 

códigos o números de serie de los productos comisados, debido a que los 

recurrentes presentaron en calidad de prueba la documentación emitida por la 

citada Aduana que establecen las partidas arancelarias específicas que necesitan 
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contener números de serie, y que la mercancía decomisada no se encuentra 

detallada y consignada en las partidas arancelarias, a cuyo efecto elabora un 

Cuadro Descriptivo. 

iii. Realita en un Cuadro el análisis 'por cada ítem, la descripción de la mercancía, 

cantidad, documentos evaluados, los resultados de la compulsa según la ARIT, Y 

advierte que la valoración de los documentos de descargo presentados por los 

recurrentes y verificados por la Administración Aduanera mediante Informe No AN

CBBCI-V-1081/2012, con las DUI C-467: C-2198: C-871 C-1648 y C-430 y de la 

compulsa, análisis y revisión de los mismos, con un enfoque más amplio que 

responde a la sana critica, la verdad material, apartando 18. consideración de los 

números de serie bajo las consideraciones expuestas precedentemente, determina 

que los items 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23,24 y 27 no se encuentran 

amparados; por otra parte, los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 2'5, 26 se 

encuentran amparados y el ítem 4 ampara parcialmente en la cantidad al estar 

respaldado documentalmente sólo 20 de los 40 productos atorados en dicho ítem. 

iv. En referencia al agravio de que la Administración Aduanera tardó más de diez (10) 

días en emitir la Resolución Sancionatoria y aún más en notificarla, alega que el 

Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), menciona el plazo para la 'emisión 

de la Resolución, pero en caso de contrabando no contempla efectos o 

consecuencias sobre el incumplimiento de dicho plazo, es decir, la actuación del 

Ente Fiscal, fuera del tiempo establecido, no se constituye en causal de nulidad, 

toda vez que, el Parágrafo 111, Articulo 36 de la Ley No 2341 (LPA), instituye que la 

realización de actuaciones administrativas fuera dél tiempo establecido sólo dará 

lugar a la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o 

plazo, por el contrario simplemente conforme a la Ley No 1178 (LEY SAFCO), 

constituye responsabilidad funcionaria; por lo que, desestimó el agravio planteado 

por los recurrentes. 

v. Finalmente, con relación a la multa que se les imputó por el medio de transporte, 

aclara que el Segundo Párrafo del Segundo Considerando del acto impugnado, 

hace mención a un pago que se realizó el 19 de noviembre de 2012 por 23.006 

UFV, estableciendo un saldo a ser cancelado que equivale al 50% del valor de la 

mercancía comisada; consecuentemente, si la pretensión de los recurrentes, es el 

4 de 19 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUT4RJA 
[ ' ' '• .,- 1 '1, '•" , , _. • • > _,¡ <J ,_> ~<col' •, " , 

® • " . 

Justicia tnbutaria paril -,ivir b1en 
Jan ;nit'Jyir ¡dch·a kamanr 
Mana liloaq ~uraq k,1n;achiq 

no pago de la multa establecida en el Parágrafo 111, Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), los mismos tenían la obligación de la carga de la prueba conforme al Artículo 

76 de la citada Ley, a fin de desvirtuar la contravención atribuida a sus personas y 

por el que se les procesa, en tanto, el pago realizado se encuentra expuesto y 

deberá ser considerado como pago a cuenta al momento de liquidar o cancelar en 

su totalidad la multa que le corresponda; en ese sentido, Jos argumentos expuestos 

por Jos recurrentes, quedan desvirtuados al evidenciarse que no existe ninguna 
confusión o distorsión en el fin del pago que realizaron. 

vi. Por Jo expuesto, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR

CBBCI 0226/2014 de 20 de mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana 
Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas . 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0263/2014, remitido 
por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDERJCA-0055/2015, de 19 de 
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enero de 2015 (fs. 1-221 del expeidiente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero 

de 2015 (fs. 222-223 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 

28 de en9ro de 2015 (fs. 224 del expediente). El plazo para el conOcimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del 

Código Tributario Boliviano, vence el 10 de marzo de 2015, por lo que, la presente 

Resolución se emite dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El18 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secr~taría a 

Ramón Condori Canaviri en representación de Amílcar Oionicio ·Cortez, Rosa 

Mamanl Condori y Vidal Marca ChaquiUa, así como a Dina Calque Ayaviri y 

Nemia Calizaya Calque, con el Acta de Intervención Contravencional 

COAIRCBA-C-437/2011, Operativo Simón 11, de 1 de julio de 2011, el cual indica 

que el 15 de junio de 2011, efectivos del COA en la Localidad de Anzaldo del 

Departamento de Cochabamba, interceptaron un camión Marca Volvo F-12 con 

placa de control 1198-CIH, conducido por Ramón Condori Canaviri, donde 

evidenciaron la existencia de cajonería de herramientas de procedencia 

extranjera, en ese momento el conductor no presentó ninguna documentación; 

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y posterior traslado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.), para 

su respectivo atoro físico, inventariación e investigación; determinando por 

tributos omitidos 42.529 UFV; calificando la conducta como contravención 

aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB), otorgando 3 días de plazo para presentar descargos, a partir de 

su legal notificación (fs. 89-95 y 976-979 de antecedentes administrativos c.1 y 

c.3 respectivamente). 

ii. El 23 de septiembre de 2013, Cándido Mamani Huarachi en representación de 

Amílcar Dionicio Cortez, Rosa Mamani Condori y Vidal Marca Chaquilla, 

mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera se ratificó en las 

pruebas presentadas dentro del proceso penal, solicitando la compulsa y 
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devolución de la mercancía decomisada, (fs. 981 de antecedentes 
administrativos, c.3). 

iii. El 30 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN
CBBCI-SPCC-0037/2014, el cual señala que de acuerdo a los antecedentes, 
análisis técnico documental, aforo físico y consideraciones legales, concluye 
indicando que de la compulsa de los datos de la mercancía decomisada, con los 
registrados en los documentos de descargo presentados durante el proceso 
penal y ratificados dentro el período de prueba, establece que las Facturas Nos. 
000766 y 000767 de 13 de junio de 2011, presentadas en forma posterior al 
Operativo, en aplicación del Último Párrafo, Numeral 8 de la RO N" 01~005~13 
serán evaluadas solamente a efecto de la devolución de la mercancía si 
correspondiera; respecto a las DUI C~2198, C~430, C·25078 y C·430, no son 
admisibles como prueba de descargo debido a que las mismas hacen referencia 
a otro tipo de mercancía y no a la comisada; asimismo, las DUI C· 467, C·871 y 
C·1648, no amparan la legal importación de los Ítems 1 al 27 del Cuadro 
detallado en el Punto 111. Aforo físico, porque los datos documentales no guardan 
correspondencia con los de la mercancía decomisada, de conformidad con el 
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Supremo N" 25870 (ALGA) en concordancia con la Carta Circular AN-GNNGCX
DNPNC~CC·1 0/08 y recomendó emitir la Resolución correspondiente (fs. 989· 
1034 de antecedentes administrativos, c.3). 

iv. El 4 y 13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente 
a Nemia Ninfa Calisaya Calque y en Secretaría a Amílcar Dionicio Cortez 
Quiroga, Rosa Mamani Condori, Osear Montaña Guardia, Vida! Marca Chaquilla, 
Ramón Condori Canaviri y Dina Calque Ayaviri, con la Resolución Sancionatoria 
N' AN-GRCGR-CBBCI 0226/2014 de 20 de mayo de 2014, que declaró probado 
el Contrabando Contravencional de la mercancía comisada en el Acta de 
Intervención Contravenciona! No COARCBA·C·0437/2011 de 1 de julio de 2011, 
disponiendo su comiso definitivo; asimismo, impone la multa de 84.707,12 UFV, 
en sustitución del comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 
SO% del Valor de la mercancía considerada contrabando en aplicación al Artículo 
111 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 1 1 52-1 1 75 y 1 1 76-1 1 82 de an1ecedentes 
administrativos, c.3). 
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IV .2. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 CUf1!plan con {os requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

/as sigui(3ntes: 

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 q1.1e fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en /os numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

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

presentarlas con jurl{lmento de reciente obtención. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigtdos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de f!lercancías extranjera sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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ií. Decreto Supremo N!! 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). 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: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

1) Otros Documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 
solicita. 

iii. Decreto Supremo No 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones). 

11. Se modifica el Arlículo 101 del Decreto Supremo No 25870 de 11 de agosto de 
2000. 

"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 disposiciones 
vigentes. 

b} Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 
llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 
inhabiliten su aceptación. 

e} Exacta, cuando Jos 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 tos tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero". 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0338/2015 de 2 de marzo de 2015. emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Cuestión previa. 

i. En principio cabe hacer notar -que en el presente caso, sólo la Administración 

Aduanera interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT·CBAIRA 0496/2014 de 12 de diciembre de 2014, que resolvió revocar 

parcialmente los ítems 4 (20 unidades), 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 12, 13, 16, 19, 25 Y 26 

según el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-0437/2011, en ese 

entendido al no haber los Sujetos Pasivos subsanado la observación de su Recurso 

Jerárquico realizada por la ARIT, en el plazo establecido se declaró el rechazo de su 

Recurso Jerárquico de conformidad a lo establecido por el Parágrafo 111, Artículo 198 

del Código Tributario Boliviano; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica 

realizar el análisis solamente de los ítems citados. 

IV.3.2. Sobre la valoración de la prueba y el Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT 

consideró amparada la mercancía, sin tomar en cuenta los números de serie 

identificados en los productos decomisados, argumentando que dicho registro sólo 

es exigible para productos consrgnados en los Fax Instructivos emitidos por la 

Aduana Nacional (AN). Asimismo, alega que los mismos establecen las partidas 

arancelarias para aquellos productos que deben contar con registro de series en el 

Sistema de la Aduana, no delimita la consignación de datos como el número de 

serie en el Campo 31 y/o Página de Documentos Adicionales de las DUI para los 

demás productos, toda vez que, el Párrafo Último, Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) 

establece que: "La declaración de mercancías deberá contener la identificación de 

las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional". 

Agrega que, la Administración Aduanera actuó y procesó el caso de conformidad al 

Artículo 101 modificado por Parágrafo 11 de la Disposición Adicional Única del 

Decreto Supremo No 708 y el Parágrafo 11, Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, 

además de los antecedentes y la presentación de descargos, compulsando la 

mercancía especificando la descripción de la mercancía y números de series, 

replicando en el cuadro expuesto en el acto impugnado a fin de exponer la 

valoración que se realizó. 

ii. Al respecto, los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N!l 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías 
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sin la documentación legal, así como la tenencia o comercialización de mercancías 
extranjeras sin que previamente hubiera sido sometida a un Régimen Aduanero. 

iii. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada Ley, determina 

que 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. 

iv. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA) y modificado por el Decreto 

Supremo No 784, determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, 

correcta y exacta; 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, y que la declaración de 

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de 

serie; asimismo, conforme al Artículo 111 del citado Reglamento, los documentos 

soporte de la DUI son la Factura Comercial, la DAV y otros documentos 

imprescindibles de acuerdo al Régimen Aduanero que se solicita· (las negrillas son 

añadidas). 

v. En este contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que durante el proceso se presentaron como descargo las DUI C-467, C-2198, 

C-871, C-430, C-1648, C-25078 y C-23793 con sus respectivos documentos 

soporte, así como las Facturas Comerciales Nos. 766 y 767 (fs. 412-416 y 440-451, 

417-420, 421-424, 425-433, 505-512, 503-504, 832-831 de antecedentes 

administrativos, c.1 ); consecuentemente, la Administración Aduanera, emitió el 

Informe Técnico N' AN-CBBCI-SPCC-0037/2014, indicando que las DUI C-2198, C-

430 y C-25078, no son admisibles como prueba de descargo debido a que las 

mismas hacen referencia a otro tipo de mercancías y no a la comisada en el 

operativo "Simón 11", además que las DUI C-467, C-871 y C-1648 fueron 
compulsadas conjuntamente con su documentación soporte, concluyendo que del 
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análisis'y evaluación de los descargos, no amparan la legal importación de los ítems 

1 al 27 del Cuadro detallado en el aforo físico, debido a que los datos documentales 

no guardan correspondencia con los de la mercancía decomisada, -identificando 

diferencias en cuanto a medida, producto, modelo y que no existe número de series 

en Ja documentación presentada-; y finalmente el 20 de mayo de 2014, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCl 

0226/2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada (fs. 989-1034 y 1152-1173 de antecedentes administrativos, c.3). 

vi. Posteriormente, los Sujetos Pasivos interponen Recurso de Alzada, contra la 

referida Resolución· Sancionatoria y dentro del término de prueba iniciado según el 

Auto de 13 de octubre de 2014 (fs. 128 del expediente), mediante memorial de 4 de 

noviembre de 2014 (fs. 169 del expediente), presentaron pruebas consistentes en: 

DUI C-467, C-871, C-1648 y C-559, Certificación dellnslituto Técnico CEALM, Nota 

AN-GNNGC-DTANC-No C-102/12, de 20 de diciembre de 2012 y la nota AN

GNNGC-DTANC-W C-102/12 de 20 de diciembre de 212, de la Aduana Nacional 

(AN), que responde a una consulta respecto al Regfstro de Series de determinadas 

Partidas Arancelarias concerniente a la DUI C-467, adjuntando el Fax Instructivo 

AN-GNNGC-F-010/2012, de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana 

Nacional (AN), donde establece que conforme al Anexo de las Partidas Arancelarias 

no se aplica el Registro de números de Series para su mercancía (fs. 131-168 del 

expediente). En cuanto a la Certificación del Instituto Técnico "CEALM", que efectúa 

aclaración respecto a los ítems 1, 2, 3, 13, 17,21 y 24, se tiene que no son objeto 

del presente análisis, que si bien refiere a los ítems 13 y 16, serán analizados de 

conformidad a las DUI presentadas. 

vii. Por otra parte, con relación a los números de serie, la instancia de Alzada señala 

que los Sujetos Pasivos reclamaron que no puede aplicarse retroactivamente una 

normativa adicional, ante lo cual presentó la Nota AN-GNNGC-DTANC-C-1 02/2012 

y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012 (fs. 165-166 del expediente), que detalla las 

partidas arancelarias sujetas a control mediante registro de número de serie, en el 

que no figura los descritos en el Acta de Intervención Contravencional, aspecto por 

el cual no tomó en cuenta los números de serie en su evaluación y compulsa de la 

documentación soporte. 
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viii. Al respecto, de la revisión de la citada Nota ésta refiere que: "(. .. ) la Aduana 
Nacional ha emitido Faxes instructivos incorporando en forma gradual fas partidas 
arancelarias sujetas a registro de los números de serie en el sistema informático 
(. . .)'~ lo que no implica que deba desconocerse lo previsto por el Artículo 101 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el Decreto Supremo No 
784, que de forma imperativa establece que !a de¡;:laración de mercancías deberá 
ser completa, correcta y exacta, donde exacta refiere a que los datos 
contenidos en la OUI deben corresponder en todos sus términos a la 
documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 
mismas, cuando corresponda; pudiendo el Declarante· hacer uso de la Página de 
Información Adicional de la DUI (Formulario que se encuentra integrado a la DUI) o 
la casilla "Otras características" de la Declaración Andina de Valor - OVA 
(documento soporte de la DUI) a fin de consignar la información que oermita 
identificar plenamente y de manera incuestionable la mercancía sujeta a despacho 
aduanero. conforme establece el Procedimiento de Importación a Consumo y el 
Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en consecuencia, la 
instancia de Alzada no puede desconocer la observación de la Administración 
Aduanera en cuanto a los números de serie, así como la normativa Que es aplicable 
desde su promulgación; no siendo evidente lo reclamado por los Sujetos Pasivos en 
cuanto a que se aplica retroactivamente una normativa; por lo que, corresponde 
revocar lo resuelto por la instancia de Alzada sobre este punto. 

ix. En este contexto, corresponde a esta instancia Jerárquica verificar los descargos 
presentados por los Sujetos Pasivos ante la Administración Aduanera durante el 
proceso Contravencional por Contrabando, y presentados nuevamente en instancia 
de Alzada, consistentes en las DUI C-871, C-1648 y C-467 y su respectiva 
documentación de soporte {ts. 412-416, 506-512 y 526-531 de antecedentes 
administrativos, c.1), respecto a las DUI C-559 de 24 de abril de 2012, C-23793 de 
29 de julio de 2011, se observa que fueron registradas en fecha posterior al 
decomiso de la mercancía, por Jo tanto, no corresponde su consideración. 

~,,;o'-'·M~~ x. En consecuencia, de la revisión de los Ítems 4 (20 unidades), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
$ V"W ~~\1 g Jo•Hio ;,;' 13, 16, 19, 25 y 26; comisados, se evidencia lo siguiente: '%\loo ,c.¿:,-. 
~"'-"'''57.1 ~~"-:';'~/ 

JmFCio tnbutar'1a para viv'wb'1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani 
Mana tasaq kuraq k~m~rhiq 
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1 
CONTRAVENCIONAL DOCUMENTACIÓN DE OBSERVACIONES OBSERVACIONES 
COARCBA-C-437/11 y DESCARGO V 

~ 
CONCLUSIONES 

AGIT 

DESCRIPCIÓN Y ADUANA ARIT 

[TEM CANT. CAS 1 CANTIDAD 

"" • itam • " 
,, ""' 201 01431/C-1 S4ll " IO>Cha 

""""' 2410812010. Porque ~· ITEM 3: Oescripc•ón Comercial: documentació<l dil1era respecto a 
PULIDORA LASDEMAS la mercW1Cia decomisada en: """"" PAIS DE ORIGEN: CN 

MARCA CROWN 

1=·" 1 ~~-IE-~1- hem 3 de la DUI 

~RQA_l,.~TE 
LAS OUI C-467 y C-1646 

CARACTERISTtCAS: Con el ltem 3 de ta tiQ_~~I\_fljlA 
221)-230V- SOFIZ · ~~ dlfl:~·~=pec:';t~ MERCANCIA 
1300W VELOCIDAD l,ow; '""" ""' ··;;;.,;;; 
1000-3000M-N-1 1 1 • en 

porque DECOMISADA, QUE SI 

OIAMETRO DEL 
pulidora m""' BIEN COINCIDEN EN 

4 40 ' ' .... ~~:: CT13045, cant1<1ad CUANTO A PRODUCTO. 
DISCO. IBOMM !M_!<=ill§ 

fl 1 "~~ic~;~ ROSCA DEL HUSO. iTEM 9: OeSCri!X'I6n Comercial: " unidades, MARCA, MODELO Y 

:~- ' ' ióooC '" ORIGEN NO COINCIDE 

"" LASDEMAS 

'"'""~' EN CUANTO A SERIE 
PAIS DE ORIGEN: CN ~~~· \~,m ""' T~~ ' "' 

MODELO: CT13045 '" ORIGEN. CHINA ~~_!_~RMACjQN ' HUSO , Pa~Q 
~ documenlalmente ' CONSIGNA fi"EM 9: 120 UN. PULIDORA 

ninguna Porque"' 
i i 

NUMEROS DE SERIE CROWN CT1304S. CANTIDAD: 1 

se e,;dern;ia 40 ¡~~e2rg tloeumentalmenla se consigna l 

"' 
TALADRO DE 
PERCUSIÓN Mo..M!f_I\RA AMPARA 

LA DUI C-467 !'!Q 

'"" "'~ El item 1 de la DUI 20111431/C· El item 1 de la DUI AMPARA LA 

;~~6~;; 
!MQ:lli 467 de I&CMe 2510412011 

'~i~~~'" .. MERCANCIA 

ITEM 1: Descnpc,ón Comercia!: Porque es1a documentacoón 0412011 DECOMISADA, QUE SI 

' TALADROS DE TODA CLASE dohere resp&Cto a la marcancoa " BIEN COINCIDE EN 

5 200 
MOO'W " '~:01,' 

INCLUIDAS 600U. M.TOSAt; decomisada en DESCRIPCIÓN m CUANTO A PRODUCTO, 

M:EPT34580 Porque físicamente se pu- <iatalla MARCA, MODELO, 

PAIS DE ORIGEN. CN ov1denciar ""' ~ tr~ta ~ ~~~~ de toda 
MEDIDA Y ORIGEN, NO 

TALADRO " PERCUSIÓN detallamko COINCIDE EN CUANTO 

g~~~~~~~A NUMEROS 
.,. documootalmenle .. MAAck unidades ASERIE 

cons1¡¡na solo taladro Tosan, 

' 

""" " ilem ' .. " '"' 20111431/C-467 .. 2511)4.12011' 
item 1 de la OUI 20101431/C-671 
de 2710412010 y DAV W 1037832 
Porque om documentación 

TALADRO DE 
dlf1ere respecto a la mercancla 

IMPACTO DUI C<:llL 
Oecomosada en. DESCRPCION: AMP:AM 

ÍTEM 1: Desm~iétl Comartiat 
~rque l1sicamente .. ·-· MARCA: CROWN, TALADROS DE TODA ClASE 
eo1denciar que .. trata •• E! ilem 1 de la DUI ' 1 !)IQ 

CARACTERISTICAS. INCLUIDAS LAS 
TALADRO " IMPACTO .,. 20111431/C-467 de 

DE 2 VELOCIDADES PERFORADORAS ROTATIVAS 
documantalmen1e .. consigna lacha 2510412011 ' 

220-230V- 50/60 Hz 100 U. TALADRO ELECTRICO 
solan>l)nta TALADRO. CMS<gna " 

DECOMISADA. QUE SI 
BIEN COINCIDE EN 

6 100 810 w, VELOCIDAD; O· MICROWN MICT 1 0001 1 C?n_ el_. ~em 1 de la DUI 
MODELO CT10067 CUANTO A PRODUCTO, 

1200/0-2800min-1 , PAIS DE ORIGEN: CN. 

11037832 • 
11 P~r~ue DAV __ ?p: ' detalla !aladros MARCA. MODELO, 

TAMAÑO DEL "' toda claS<O 

MANDRIL. 13mm, ~E INFQRM/\,QIQN consl¡¡nandc "" 
MEDIDA Y ORIGEN. NO 

MODELO: CT10067, ADICIONAL unidades da 13mm. 
COINCIDE EN CUANTO 

ORIGEN_ CHiNA ÍTEM_1;_50 UN. TALADRO 13 MM 1 ~,~~~~~:o:· MARCA CROWN, 
A SERIE. 

CROWN CT 10007. 
1 porque ORIGEN CMina_ 

CONSIGNA 
i i t se puada evidanc,ar 

NÚMEROS DE SERIE 
qua se trata de TALADRO DE 
IMPACTO pero documentalmente .. coos1gna solamente 
TALADRO. 
CANTIDAD Porque Hs•camente 
.., ov1dencia 100 un1dades pero 
documentalmenle se cons•gna 50 
unidades 
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5 

SIERRA CIRCULAR 
tro_M!M'ABA ~A.M p.!,i!J;-8_11 

El rtem 2 de la DUI 
MARCA CROWN, ITEM 4: Descr~perón Comercial· 

'" ,, rtem ' " " '"' LA DUI C-87! /:!'0 CAFIACTERISTICAS SIERRAS, INCLUIDAS LAS 20111431.'C-467 ,, 2510412011: 20111431/C-467 " AMMf!I\_LA 
220-230V - 50160H> TRONZADORAS 10U MICROWN rram 4 ~e 1~ our 20101431/C-871 lecha 2510412011 

MERCANCIA 
1200W. VELOCIDAD Mlct15087· 100 u SIERRA 185 de 2710412010, OAV No 1037832 y conSigna 

" DECOMISADA, OUE SI SOOOmin-1, DIAMETRO 1 MMM. . 
Factura " Reexpedrcrón '" 

MODELO CT15074 
BIEN COINCIDE EN y detalle SIERRAS, 

DEL DISCO 185mm, 
046207 • item " " " '"' INCLUIDAS '" 

CUANTO A PRODUCTO. PAIS DE ORIGEN CN '2010!431/C-1648 Porque esta 
TRONZADORAS MARCA, MODEW, MODELO: CT15074, j e_,O,G!t'JAP~_llifQBMij~ 

·documentacoón drf,ere respecto a 
MEDIDA Y ORIGEN, NO ORIGEN· CHINA AQ!QJO~ 

la mercancia decomrsada en· consignando "" COINCIDE EN CUANTO 
1 

IJEM 4_50 UN SIERRA 185 MM unidades OM 
ASERIE CROWN CT 15074 CIRCUlAR SERIES: Parametro Que no sera drámetro de dosco de CONSIGNA 

comemptado '" 
,, presente 1115mm. MARCA. 

CROWN, ORIGEN 
NUMEROS DE SERIE_ 

compulsa documentaJ 
China. 

AMeAB!!, 
LIJADORA 

El ítem 3 de la DUI 
20111431/C-467 " MARCA CROWN, lecha 2510412011 
consigna " 

CARACTERISTICAS. =· 1'1º--MIPABA 
MODELO CT13J76 

LIJADORA PARA Das.cnpctón Comerc1al. 
y detalla LIJAOORA lA DUI C..J671ro ACABADO 220-230V • LOS DEMAS 350 ESMERIL 

''" " ítem ' " " '"' ORBITAL ~~lA 50/60Hz 190w, M:CROWNN M:CT13003 201114311C·467 " 2511l412011 
consrgnandc '" 

MERCANCIA VELOCIDAD: PAIS DE ORIGEN_ CN. Porque asta dOcume~tacrón DECOMISAOII, QUE SI 110000MIN·1 difrere respecto . " mercMcla unidades. 
BIEN COINCIDE EN MARCA; CROWN, EP..G~_lliEQ!l.!.,t~ decomrsada en_ 

ORIGEN Chrna y la CUANTO A PRODUCTO, j MEDIDA DE LA BASE AD~~ DESCRIPCIÚN: Porque 

"' registre MARCA. MODELO Y 
físrcamente se evrdencoa lrradora <magan 

ORIGEN, NO COINCIDE 
t87><9QMM. ITEM 3: 60 UN LIJADORA 

f0!09r.ifloo cconcJde ORBITAL M CROWN M· CT para acabado (lrn<Sh sander), pero 
con la búsqueda en EN CUANTO A SERIE MODELO. CT13376. 13J76 documentalmente .. c0<1srgna 
Google lmágooes ) ORIGEN: CHINA l•iadora olbilal 
respecto " ltem 
anat<Zand<>, CONSIGNA 

concluyendo 
'~ 

NUMEROS DE SERIE. 

UJAOOAA ORBITAL 

" "" térmno 
técniCO ,, 

" hen-amien1a. 

AM~~ 

""-AMI?AM " rtem 4 da la '"' 20111431/C-671 " " " oc' lacha 2710412010 
'~ " ltem ' consrgna " SIERRA DE CORTE 20101431/C-1171 " 2710412010 

MODELO CT15097 Porque ••• documentac10n 

' detalla SIERRAS MARCA: CAOWN. difiere reSPecto a la mercancía 
INCLUIDAS '"' LA DUI C-671 1m CARACTERISTICAS !!JilJ>lli decomisada en· 
TRONZADO RAS AMPAB.a,_lA 220·230V·50/60Hz ITEM 4: Daacnpoo6n Conerc•al· DESCAIPCIÚN Porque 
consrgnando '" MERCANCIA 2200W, VELOCIDAD SIERRAS. INCLUIDAS LAS lisocamente se evrder>e•a SIERRA 
unrdades. MARCA. DECOMISADA, QUE SI 3750min·1. TRONZADORAS 10U. M/CROWN DE CORTE (cut '" saw, pero 
CROWN, ORIGEN SIEN COINCIDE EN DIAMETRO DE MICT15087, 100 u SIERRA 165 documootalm&nte .. consogna 
China ' " Imagen CUANTO A PRODUCTO. DISCO: 355mm, MM __ trozado<. 

"' registro MARCA. MODELO Y CARACTERISTICAS; Porque 
lotográiK:o coincida ORIGEN. NO COINCIDE MODELO: CT15087, PAIS DE ORIGEN; CN_ fisocamente se evldenc1a una sena 
con la búsqueda en EN CUANTO A MEDIDA ORIGEN: CHINA. 

" caracterfstrcas 220·230V - Google lmtlgenas Y SERIE. 50/60Hz 2200W, Velocodad 
respecto • -CONSIGNA 3?50mor~-1, D1árnetro " Disco 
analizando, NUMEROS DE SERIE. 355mm, .,m documentalmente 
concluy~ndo '"' "' .. consigna ninguna 
SIERRA característica. 
TRONZADORA " "" tannino técnmo 
de la herremrenta_ 
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SIERRA DE CORTE 

MARCA: CROWN, 
CARACTERI$TICAS: 
221l-230V·50/60Hz 
2200W, VELOCIDAD 

37S0mln·1. 

DIAMETRODE 
DISf'..O: 3S5mm. 

MODELO. CT15007, 
ORIGEN: CHINA 

CONSIGNA 
NUMERO$ DE SERIE 

AMOLADORA 
Afi¡GULAAII'UUOOR 

MARCA. CROWN 
CAAACTERISTICAS: 
AMOLADORA 
ANGULAR Y 
PULIDORA220-230V-

50/60HZ 700W 
VELOCIDAD.(). 
11000min-1 
DIAMETRO DEL 

DISCO 125mm 
ROSCA EL HUSO M14 

MOOELO:CT13013 
ORIGEN: CHINA 

CONSIGNA 
NUMERO$ DE SERIE 

CEPILlAOORA 

MARCA. CROWN 

CARACTERISTICAS: 
220·230V- 50/60Hz 
650W VELOCIDAD. 

14501mm·1 ANCHURA 

DE CORTE 112mm 

MODELO: CT14004 
ORIGEN. CHINA 

CONSIGNA 
NUMERO$ DE SERIE. 

O!.!!.&lli 
(TEM 4: Descn.,ci6n Comerc•al: 

SIERRAS, INCLUIDAS LAS 

TRONZADORAS \OU. MICROWN 

MICT 15087, lOO u SIERRA 165 

MM 
PAIS DE ORIGEN- CN 

PAGINA DE INfORMACION 

~No relie•e al modelo 

C:T 15007. 

O!.!t&lli 
ÍTEM 2: Descrt¡>e16n Comercial: 

SIERRAS, INCLUIDAS LAS 

TRONZADORAS 200U. SIERRZ 

165MM MICROWN MiCTI574 __ 

PAIS DE ORIGEN· CN. 

ft,GINA O~lliEQ81MQ)Q~ 

AQICtONAL No ratoere el modelo 

CT 15007. 

~ 
ITEM 3: Descripción Comerc1al. 

LOS OEMAS 350 ESMERIL 

M.CROWNN M:CT13003 

PAIS DE ORIGEN. CN 

~~~ 

~ 
lllM.1_ 120 UN. PULIDORA M: 

CROWN M: CT 13013. 

DUI C-467 
ITEM 3: Descn¡>e16n Comercoal: 

LOS OEMAS 350 ESMERIL 

M CROWNN M:CT13003 

PAIS DE ORIGEN: CN 

PAGINA QJ::.INF0AM8QQb[ 

8Q1CIONAL 

~30 CEPILLOS 62X2 M. 

CROWN CT14004 

Con la DUI 2011/43t/C·467 de 

25/0412011, DUI 20101431/C-

11)411. Factura de rea•pedlc¡ón N • 

105764. DUI 20101431/C-871, 

Factura de Reaxpedio16n N" 

046207 y OIW N" 1037832 

P~rque esta documantac100 

d~oera respac10 a la mercancía 

decomisada en. 
DESCRIPCIÓN; Porque 

físicamente sa evidencia SIERRA 

DE CORTE (Cut oH saW) paro 

documentalmente no se oonsogna 

esa llpO da ,.;arra 

CARACTERISTICAS. PorQue 

fis¡camente se ev1denc1a una serie 

da ~aracteristicas 220-230V -

50/50Hz 2200W, Velocodad 

3750mln·1, Diámetro de ÜISCO 

355mm, paro documentalmente 

no se consigna ninguna 

carru:terlstiCa. 
MODELO: Porque Ksocamante se 

ev•denc1a motlalo CT15007 pero 

documentalmente no se coosigna 

este mOO&to. 

C~n el otem 
20101431/C-467 
Porque esta 
d1f1ere respac1c 
decom1sada 911: 

DESCRIPCIÓN. 
fisicamente 
AMOLADORA 

3 de ta OUI 
de 25104/2011 
dooumemactón 

a la mercancía 

ANGULAR/PULIDORA (angla 

1 gnnder/¡>Oiisher}, pero 

1 t!ocumentalmente no se consigna 

esta mercader! a. 
CARACTERISTICAS: Porque 

fls1camenta se eVIdencoa una sen·e 

de caractenst1oas 2W·230V -

50/60Hz 700W. Velocodad o-
11000mon·1, Diámetro de Oosco 

125mm, Rosca del Huso M-

14,pero documentalmente no se 
CMSign~ ntngyna caracterts\ca. 

Con el llem 3 da la DUI 

20101431/C-467 de 2510412011, 

•lem 2 de ta OUt 20101431/C-871 

de 2710412010, Factura de 

Ree•pedicton w 046207 y DAV 

N" 1037632 Porque asta 

documemaoocln d1toere raspec1o a 

la mercancía decomisada en. 

SERIES: Parámetro que 

no será oontemplado en la 

presente corrpulsa 

documental. 
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El itam 2 de :a OUI 
20111431/C-467 ele 

tacha 25.'0412011 
ccns,gna al 

MODELO CTI5007 
y detalla SIERRAS 
INCLUIDAS lAS 
TRONZADOA.AS 
consignando io 1 467 NO 

un1dadas. MARCA; 1 ~:: 
CROWN, ORIGEN 1 

China. , 

documentalmente se 1 

detalla 14" 

(pulo_adas), ~~~~~'":~~'-..;'-~:'~o¡'~·:'" ·,'f,G~~"·~'· ''oo' 
conwtl6<1do a 1 E~~ ~C-l!..~TO 
molometros rasulan Y SERIE 

355 6mm además 

que la Imagen del 
registro lotogrilllcO 
001nCide con ·¡a 

búsqueda en Googla 
lmil¡¡enes respecto 

al 1lem analizando. 
concluyendo ~ua 

SIERRA 
TRONZADORA es 
un térmono 1érn1CO 

de la herramienta_ 

El ítem 3 de la DUI 

20111431/C·467 de 

fecha 2510412011 
co~s<gna el 

MODELO CT13013 

y detalla LAS 
OEMAS 
cons•gnando 120 
unidades para este 
modelo MAACI\, 

CROWN, ORIGEN 
Ch1na. 

El ítem 3 de la DUI 
20101431/C-467 da 

2.M.l-l.r.2011, itam 2 

de la DUI 

LA DUI C-467 NQ 
AMPAfll!,LA 
MERCANCIA 
DECOMISADA. QUE SI 

BIEN COINCIDE EN 

CUANTO A PRODUCTO, 

MARCA, MODELO, Y 
ORIGEN, NO COtNCIOE 

EN CUANTO ASERIE 

20101431/G-671 de LA OUt C-467 ('!Q 

2710412010 AM~ LA 

consognan el MERCANCtA 

MODELO CT140()4 i DECOMISADA. QUE SI 

Y de1altan LAS 1 BIE-. COINCIDE EN 

DE MAS CUANTO A PRODUCTO 

consignando 30 y 40 i MARCA. MODELO, . 

unidades MEDIDA Y ORIGEN, NO 

respectovamente coo 1 COINCIDE EN CUANTO 

anchO de cone de A SERIE_ 

82mm y 2mm de 
profundodad como la 

descnpc,ón reloere 
112><2 MARCA, 
CRQWN. ORIGEN 
China 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTJ\RI4. 

."usti(ia tribut~ria para vivir b1en 
Jan mit'ayir jach"a kamani 
.'1\ana ta>aq kuraq kamachiq 

AMOLADORA 
ANGULAR 

~ M!~ 
MARCA·CROWN O_l,/LC·1M6 Coo " ilem , 

" 
,, "' El ilem 3 de la DUI CARACTERISTICAS ITEM 9; Dascnpc¡on Comercial 201114311C·467 " 2510412011, 2010/431/C-467 " 

LA DUI C·1648 !'!Q 220·230V- 50/60Hz 20 U ESMERIL DE BANCO 11em 9 da la "' 20101431/C· 2510412011, ítem ' 
~t_.I__M~LA 1200WVEWCIDAO MARCA CROWN MOO.C7183 31 1648. Fac!ura de Re&XJ>o-dlción w 

" " '"' 
MERCANCIA 

16 200 6500mm-1 DIAMETRO PAIS DE ORiGEN. CN 105764, i1em ' " " ''' 20101431tC-1648 DECOMISADA. QUE SI DEL DISCO 150mm 201 01431/C-871, Fae!ura " consignan " 
BIEN COINCIDE EN ROSCA EL HUSO M14 P_AGIN,>,__Qf INfQR_/\1_AC!Q!\[ ReexpediCIÓn N" 046207 y OAV MODELO CT1302S CUANTO A PRODUCTO, .!illJCJQ.NAh ,. 1037832 Porque es!a ' de!allan '" MARCA. MODELO. MODELO CT13029 [TEM__~ 400 UN ESMERIL DE documen!ao•ón d1f1are respec!o a DEMAS MEDIDA Y ORIGEN, NO 

1 

ORIGEN· CHINA 1~0 MM CROWN CT 13029. la mercancia decomiSada en consignando w ' 
COINCIDE EN CUANTO 

DESCRIPCIÓN: Porque •oo un.dades ASERIE CONSIGNA fis•camenle ~ evidenc•a respe<:tlvamoote con 

1 

NUMEROS DE SERIE. AMOLADORA ANGULAR (esmenl Mcho de diSCO de angular) ~" documentalmente 1SOmm. MARCA, Solo se conSrgna es'"<!nl CROWN, ORIGEN 
Ch1na. 

TALADRO DE 
IMPACTO 

MARCA. CROWN, 
CARACTERISTICAS: 

Dt,!!__C_·4!IT ~ DE 2 VELOCIDADES ...... 22D-230V- 51)/(;0 H> iTEM 1' D~scripo1ón Comarc•al· 
Coo " rtam ' " " "' LA DUI C-467 !'!Q B!OW. VELOCIDAD· Q. TALADROS DE TODA CLASE 
20111431/C-467 " 2510412D11 El ltem 1 de lB DUI AMPARA LA 2500min·1, TAMAÑO INCLUIDAS 800U. M TOSAN 
PorQue asTa dooumentac•ón 20111431/C-467 "' MERCANCIA DEL MANDRIL 13mm. M:EPT345BO 
difiere respeclo . " mercancía lecha 25104/2011 DECOMISADA, QUE SI 19 95 CAPACIDAD DE PAIS DE ORIGEN- CN 
decom•sada e~: cons•gna ,, BIEN COINCIDE EN PERFORAR ACERO 
DESCRIPCIÓN Porque MODELO CT!0039 CUANTO A PRODUCTO. 13mm, MADERA !:AQtM__D_!;,INF_Q~ 
lis¡camame .. eVIdMCia y detalla TALADRO MARCA. MODELO. 30mm. CONCRETO M.JIQQI:>iAI. 
TALADRO DE IMPACTO (1mpac1 t~mm con••gnando MEDIDA Y ORIGEN, NO 16mm, !IEM.1.150 UN- TALADRO DE 13 
drillrOl&ry hamrner) '" un•dadas. COINCIDE EN CUANTO MM CFIOWN CT 10039. ~" MARCA: CROWN. ASERIE documentalmente solo .. MODELO CT10039. 
c0<1s1gna taladro. ORIGEN Ch1na. 

ORIGEN: CHINA 

CONSIGNA 
NUMERO$ DE SERIE 

A.toi_MBA 
TALADRO DE 

~Q ~ME'~BA El item 1 de la Dlil IMPACTO QJJLC::Ul1 
iTEM 1; Oescmx:iOn Comerc,al. 20t1/43!/C·467 .. 

MARCA: CROWN. TAlADROS DE TODA CLASE Coo " '~ ' ,, 
" "' fecha 2510412011 LA 001 C·871 !'!Q CARACTERISTICAS INCLUIDAS LAS 20111431/C-467 .. 25.1041201 1; c0<1s1gna " ~MLA 22tl-230V - 50150Hz PERFORADORAS ROTATIVAS hem 1 de la DUI 2010/431/C-671 MODELO CT10032 MERCANCIA 1050W, VELOCIDAD· TOO U TALADRO ELECTRICD .. 2710412010. Factura •• y de!alla TALADROS DECOMISADA, OUE SI 25 30 o-aOOJ0.2SOOmin·1, M/CROWN MICT 10001 Reexpedk:lón N" 046207 y DAV " TODA CLASE, BIEN COINCIDE EN TAMAÑO '" PAIS DE ORIGEN: CN '" 1037832 Porque asta INCLUIDAS CUANTO A PRODUCTO, MANDRIL 16MM dooumenlae<ón difiere respecto a PERFORADORAS MARCA. MODELO Y f'Mii!M DE INFORMACIO!'! la mercar~<: la dec=••Ma en: ROTATIVAS ORIGEN, NO COINCIDE MODELO: CT10032, AQ)_~ DESCRIPCIÓN: Po,que cons1gnando "" EN CUANTO A SERIE-ORIGEN: CHINA ]IEM_j_ 1 00 UN TALADRO 13 fiSicam•mte .. evidencia unidades ,.. ... 

MM CROWN CT 10032 TALADRO DE IMPACTO (impact modelo. MARCA: 
CONSIGNA dnll). pero documéntaJmente solo CROWN. ORIGEN 
NUMEAOS DE SERIE se co~s•gna !aladro China. 

~1\RA 
~RA SIERRA CIRCULAR Q!JLC_:IJ J .. -º1.2. 7_ -ª--ªl!!:!lsi.J" ,, 

" 1tem ' " " "' "" 20101431/C-87! "' 2710412010, El item 2 de la OUt MARCA CROWN, ITEM 4; DesonPC•6n Gomarc•al· 20111431/C-467 " CARACTERISTICAS. ~ERRAS. INCLUIDAS LAS Factura " Reexp<><IIC16n w 
·~· 

2510412011 LA DUI C-871 !:!0 220·230V 50/60Hz TRONZADORAS 10U. MICROWN 045207 ' '" w 1037832. 

" 
<!\MPARALA -

Po,que esta dooumenlac•ón oons1gna 
MERCANCIA 

1500W, VELOCIDAD M/ot 150-~7· 100u. SIERRA 185 MODELO CT15074 4800m,n-t MMM. dlf•ete respocto a la mercancía 
y detalla SIERRAS. DECOMISADA, QUE SI 26 32 d<"Com1sada en: 
INCLUIDAS '" 

BIEN COINCIDE EN MODELO. CT15013, PAIS DE ORIGEN CN CARACTERISTICAS: PorQue 
TRONZADO RAS CUANTO A PRODUCTO, ORIGEN_ CHINA Et\GII'!A.QEJNEQBMBCI~ tis1oamente sa evidenc1a una seria 
consignando '"" 

MARCA MODELO Y •• oaraclerisiiCru; 220·230V - ORIGEN. NO COINCIDE ~1'.1 
50/60Hz 1500W. Ve•oc,<iad: unidades ''" EN CUANTO A SERIE. IIEMA_40UN SIERRA doáme!ro de disco de CONSIGNA CI~CULAR CROWN CT 15013. 4800mln-1. 

''" 185mrn MARCA; NUMEROS DE SERIE documentalmenle no se oons¡gna 
CROWN. ORIGEN n1n~una oaractenst•ca 
China. -

xi. De conformidad al cuadro descrito precedentemente y de la compulsa de los 
descargos, se advierte que, si bien la mercancía decomisada coincide en cuanto al 
producto, marca, modelo, origen, medida y cantidad, no es menos cie~o que la 
observación de la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria No AN
GRCGR-CBBCI 0226/2014, se refiere a que no existe los números de serie en la 
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documerltáción presentada, y siendo evidente esta observación, se concluye que los 

itams 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 25 y 26, descritos en el Acto impugnado, no 

están amParados al no consignar el número de serie, que identifique o establezca 

la relación de la mercancía decomisada respecto a la documentación presentada 

por el recurrente ante la Administración Aduanera. 

xii. En consecuencia, la mercancía decomisada descrita según el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA~C~0437/2011, y la Resolución Sancionatoria No AN~ 

GRCGR-CBBCI 022612014, no corresponde a la declarada en las DUI C-871, C-

1648 y C~467, y sus Páginas de Información Adicional, parte integrante de las DUI y 

documentación soporte presentadas como descargo, incumpliendo lo establecido 

por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el 

Decreto Supremo No 784; que determina que la declaración de mercancías deberá 

ser completa, correcta y exacta; 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; y que la 

declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas 

por su número de serie; por consiguiente, la documentación de descargo ofrecida 

por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa no ampara la mercancía comisada, 

de lo que se infiere que la Administración Aduanera analizó y valoró dicha 

documentación; por lo que, corresponde revocar parcialmente la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

xiii. Por todo lo expuesto, Vidal Marca Chaquilla, Osear Montaña Guardia, Rosa Mamani 

Condori y Amílcar Dionicio Cortez Quiroga, no desvirtuaron la calificación de su 

conducta como Contrabando Contravencional, previstas por los Incisos b) y g), 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, corresponde a ésta instancia 

Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT. 

CBA!RA 049612014 de 12 de diciembre de 2014, en cuanto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 12, 13, 16, 19, 25 y 26 del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA

C-437/11, manteniéndose el comiso definitivo, al igual que los ítems 1, 2, 3, 11, 14, 

15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de la citada Acta Contravencional; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN~ 

GRCGR-CBBCI 022612014 de 20 de mayo de 2014, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 
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.4.UTORIDI\D DE 
IMPUGNI\CIÓN TRIBUTI\RII\ 
f ,, j, "_,, ""'". ',_. !\. ,, ' ' . 

J>'ic;a tributaria paro vivir bien 
11'' \"i\\\ <>'j\1 \<><.'r\ <. 1<-ama"i 
.\a na tasaq kuraq k.<ln1achiq 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director Ejecutivo·de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBA/RA 0496/2014 de 12 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad -General de' Jmpugnáció:n Tributaria, designado mediante Resolución Suprema N>l 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo N2 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
CBAIRA 0496/2014 de 12 de diciembre de 2014, emilida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba; dentro del· Recurso de Alzada interpuesto por 
Vida! Marca Chaquilla, Osear Montaña Guardia, Rosa Mamani Condori y Amílcar 
Dionicio Cortez Quiroga contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la AduanaNacional (AN); en cuanto a los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 19,25 y 26 
del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-437/11, mah'teniéndose su 
comiso de los ítems 1, 2, 3, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 y 27 de !a citada Acta de Intervención; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente ·-ra Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0226/2014 de 20 de mayo de 2014; todo de 
conformidad a Jo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Códig6Tributario 
Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMISLT·VCG/eC 

1bun.~visa tendodegua mbaeti onomita 
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