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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0447/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

de Impugnación Tributaria: 0771/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Galo Isaac Castillo Vera. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT/0181/20151/SCZ-0546/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Galo Isaac Castillo Vera (fs. 

100-105 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0771/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 74-85 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0447/2015 (fs. 114-125 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Galo Isaac Castillo Vera, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-105 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

0771/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 
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i. Transcribió los antecedentes de la Resolución impugnada indicando que según lo 

señalado en el Acta de Intervención, y replicada en la Resolución Sancionatoria 

pareciese que el operativo realizado por el COA, fue un hecho casual, fortuito y 

rutinario emergente· de su ronda de patrullaje, lo cual no resulta evidente, ya que el 

COA sabía con anticipación que el camión con la mercancía saldría de Zona 

Franca (supone por información de los mismos funcionarios); toda vez que, su 

llegada planificada se produjo a horas 05:30 p.m. acompañado de la prensa 

televisiva. Agrega, que el Informe emitido por la Administración Aduanera refiere 

que la incautación se produjo a horas 21:30, aspecto que es contradictorio con lo 

señalado en la nota elaborada a mano Alzada en el Acta de Comiso, la·cual señala 

"11 de la noche la hora de incautación", cuyos datos no son evidentes, puesto que 

de las pruebas presentadas (fotografías del lugar, con fecha y hora de- incautación) 

la incursión del COA en sus almacenes se produjo a horas 17:30 p.m., 

interviniendo el motorizado y comisando su mercadería. 

ii. Refiere que lo evidente del relato del COA y de la inspección judicial (debió decir 

inspección ocular) realizada en la etapa recursiva, se refleja en que la mercancía 

incautada salió de los almacenes de la Zona Franca Winner, habiendo tramitado el 

Despacho Aduanero a consumo de forma legal, luego que la Administración 

Aduanera diera el levante respectivo, con lo que la mercancía salió del recinto de 

manera legal; que la mercancía estuvo todo el tiempo bajo control de la 

Administración Aduanera y bajo observación de un Técnico Aduanero, quién 

realizó el aforo físico y documental de la DUI; toda vez que, fue sorteada a canal 

rojo, asimismo, objetó el valor declarado obligando al importador a reintegrar 

tributos aduaneros, razón por la cual, la ADA procedió al reimpreso de la referida 

DUI el 7 de agosta, causando extrañeza que aquél no observara las fallas que 

acusa el Acta de Intervención si el caso ameritaba tal situación. 

iii. Sostiene que, por los antecedentes esbozados, demuestra que la mercancía 

incautada no proviene de una actividad ilícita de contrabando, porque ingresó a 

territOrio nacional por vías habilitadas y amparadas con documentación de 

importación, además de ser ingresado y depositado en recinto aduanero sometido 

a control de la Administración Aduanera, quién percibió los tributos y autorizó retirar 

la mercancía de Zona Franca; con lo que cumplió con todas las formalidades, 

desvirtuando la errónea tipificación hecha en la Resolución Sancionatoria como 
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Contrabando Contravencional conforme los Artículos 160, Numeral4 y 181, Incisos 

b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB); citó como precedentes jurisprudenciales el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 y la Sentencia Constitucional (SSCC) N' 

0427/2010·R, además de doctrina sobre e! Principio de Verdad Material, refiriendo 

que este axioma permite a la Administración Aduanera trascender más allá de lo 

que el contribuyente aportó como prueba de descargo, realizando las 

averiguaciones que considere pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de 

los hechos económicos, debiendo ser esta situación el fundamento de las 

decisiones que sean adoptadas. 

iv. Indica que, los Numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), 

establecen el derecho del Sujeto Pasivo a que la Administración Aduanera resuelva 

expresamente las cuestiones que plantee en los procedimientos previstos por el 

Código Tributario y disposiciones reglamentarias dentro de los plazos establecidos, 

al debido proceso, a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, que 

deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución; con lo que alega transgresión al Parágrafo 111, Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano, así como a los Principios de Sometimiento a la 

Ley, el Debido Proceso, Verdad Material, Buena Fe y Legalidad previstos en el 

Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA). 

v. Transcribió parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada, indicando que se vulneró derechos y garantías constitucionales por 

ausencia de valoración de la prueba, ya que la ARIT Santa Cruz, no tomó en 

cuenta ni valoró las pruebas aportadas reflejadas en- la inspección ocular efectuada 

el 1 de diciembre de 2014, donde personeros de la ARIT Santa Cruz. funcionarios 

aduaneros y el Sujeto Pasivo, recorrieron desde la Administración Zona Franca 

Winner hasta los depósitos donde fueron interceptados por el COA, misma que 

concluyó .con la verificación física de las mercancías en instalaciones de la Aduana. 

Añade, que la ARIT Santa Cruz simplemente refirió que realizó el recorrido de la 

inspección ocular propuesta, sin manifestar lo que se vio, lo que se dijo, qué tomas 

fotográficas se realizaron, que similitud existe en cuanto a la mercancía y sus 

características con la detallada en el aforo, las contradicciones entre lo detallado en 

el Acta de Intervención (aforo preliminar) y lo encontrado en dicha inspección de 

las cuales quedarían filmaciones y fotografías; por lo que, no solo debió hacerse 
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mención a: una inspección ocular en todo el recorrido, sino a la presencia del chofer 

identificado debidamente en el Acta de Intervención, quién manifestó que el retiro 

de la mercancía del recinto fue en hora de la tarde, siendo posteriormente 

interceptado por el COA. 

vi. Continúa· señalando que, con este actuar la ARIT Santa Cruz, vulneró principios, 

derechos y garantías constitUcionales· del debido proceso y a la presunción de 

inocencia, habiéndos·e limitado su derecho a la defensa simplemente a los 

argume·ntos de la Resolución Sancionatoria, en· desconocimiento total de la prueba 

ofrecida y producida en la inspección ocular respecto a lo observado en ella. 

Reitera, que al no haberse considerado los resultados de la inspección ocular, no 

se expresó los hallazgos y el tipo de mercancía evidenciada ocularmente, siendo 

que en audiencia se recorrió los recintos ALBO conjuntamente con la ARIT Santa 

Cruz, habiéndose procedido a realizar la verificación física de la mercancía, 

evidenciándose la existencia de compresores completos con sus tanques y 

accesorios, mismos que coinciden con los documentos presentados, habiéndose 

efectuado la comparación de los mismos con las observaciones del Acta de 

Intervención y los documentos soporte. 

vii. Citó parte pertinente de la fundamentación de la Resolución del Recurso de 

Alzada, indicando que en la Audiencia de lnsp·ección ocular, se evidenció que en la 

apertura de cajas que contienen los compresores y sus partes, por muestreo de 

varias cajas, estas llevan la numeraciqn correspondiente, que contrastada con la 

Factura Comercial y la DUI guardan estricta relación, aunque con la falta de una 

letra, la cual sin embargo, fue aclarada con la prueba presentada. 

viii. Concluye bajo lo anteriormente referido, que la ARIT Santa Cruz le privó de sus 

derechos al debido proceso y a la defensa, que le causó un estado de indefensión 

total, al no encontrarse lo evidenciado en la Audiencia de Inspección Ocular 

reflejado en la Resolución del Recurso de Alzada, ya que no se la tomó en cuenta 

a momento de su redacción; la instancia de Alzada debió establecer bajo el 

Principio de Verdad Material que la mercancía incautada está amparada por la DUI, 

correspondiendo su devolución por no constituir contrabando; y, que la 

documentación de descargo presentada ampara la legal importación de los 

compresores y sus partes, que fueron nacionalizados en Zona Franca Winner, por 
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lo que, al no existir Contrabando Contravencional corresponde revocar la 

Resolución del Recurso de Alzada y dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria. 

ix. Manifiesta que, bajo el Principio de Verdad Material, la conducta del Sujeto Pasivo 

no se adecua a las previsiones de Contrabando Contravencional, por el simple 

hecho de que la DUI y la DAV, no mencionan códigos, cuando por el contrario la 

Factura Comercial de origen si lo menciona, motivo por el cual no existiría voluntad 

ideológica ni material de infringir los requisitos esenciales, así' como las 

formalidades exigidas por normas aduaneras ni por disposiciones especiales, 

siendo evidente la ausencia de dolo. Indica que la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), de acuerdo a las atribuciones conferidas por Ley, 

tiene la obligación de pronunciarse de manera expresa sobre la inspección ocular 

realizada el 1 de diciembre de 2014, para lo cual protesta remitir copia de la 

grabación cuando sea proporcionada por la ARIT Santa Cruz. 

x. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA N" 0771/2014, de 29 de diciembre de 2014, y se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, emitida por la 

Administración Aduanera al no existir Contrabando Contravencional. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0771/2014, de 29 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación-Tributaria Santa 

Cruz (fs. 74-85 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los s-iguientes 

fundamentos: 

1. Con los argumentos del Sujeto Pasivo, los antecedentes del procesamiento 

contravencional y la normativa legal aplicable al caso, refiere que si bien es cierto 

que se observan diferencias en cuanto a la hora exacta del comiso de la 

mercancías, sin embargo, este hecho y la observación al horario específico, no 

incide conforme al Artículo 4 de la Ley No 1990 (LGA), por cuanto el tenedor de la 

mercancía no demostró en el momento y de manera fehaciente la legalidad de la 

adquisición, contando con tres días hábiles para aportar con mayores prUebas~ de 
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acuerdo al Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), que fueron otorgados dentro del 

proceso en cuestión, desvirtuándose la posible existencia de vulneraciones de 

derechos constitucionales, asimismo, refiere que compulsada la Resolución 

Sancionatoria dicho acto impugnado, contiene los requisitos previstos en los 

Artículos 99, Parágrafo 11 de la referida Ley y 1 9 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, que le otorgan su validez. 

ii. Respecto al argumento de que la mercancía fue legalmente nacionalizada horas 

antes con la DUI·13440 y refiriendo que el control fue en territorio nacional, y los 

efectivos del COA no tienen ninguna restricción para efectuar controles sobre las 

mercancías y medios de transporte que circulan en territorio nacional; en el contexto 

de la prueba presentada en etapa administrativa y la instancia recursiva, señala que 

si bien cumple' con los requisitos en cuanto a su oportunidad de acuerdo a lo 

determinado en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), sin embargo, no cumplió con 

la condición de pertinencia para que sea considerada, ya que la misma debe ser 

presentada en original o copia legalizada, y habiendo manifestado Su compromiso 

de posterior presentación en originales y legalizadas, por ser algunas de estas 

pruebas documentación emitida en el extranjero, mediante Proveído de 21 de 

noviembre de 2014, advirt¡ó al Sujeto Pasivo que se reitere la solicitud de juramento 

de prueba de reciente obtención en su oportunidad, por lo tanto señala que no 

puede ser considerada para desvirtuar el ilícito de Contrabando Contravencional 

iii. Efectúa la compulsa de la mercancía conforme se tiene descrita en el Acta de 

Intervención y señala que los ítems 1 y 2: Compresor de aire completo de 220W, 

Características: Compresor Modelo: V·O 17/8, Marca Pilleo, con Tanque de 70 y 

1 OOL y sin industria, sin embargo, en la segunda y tercera fila del ítem 14 de la 

Página de Información Adicional de la DUI presentada como descargo y en la DAV, 

describen: Compresor de aire Marca: Pilleo, Modelo: XV·0·17/8, tipo 100 y 70 L, y 

país de origen China, por lo tanto existen diferencias en el modelo y la industria 

(país de origen) de la mercancía comisada; en cuanto a los ítems 3, 4 y 5, descritos 

como: Motor para compresora de aire, Marca: Pilleo; Característica: 3080, 3090, 

3065; Observaciones: HP80, HT90, HT65 y sin Industria; señala que en el Ítem 14 

de la DUI presentada como descargo y de la Página de Información Adicional, en la 

primera y segunda fila del citado ítem y en la DAV, describe: Compresor de aire, 

Marca: Pilleo; Modelo: 3080A, 3090A, 3065A y país de origen China, por lo tanto 
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existen diferencias en el nombre o descripción, en la característica (modelo) y en la 

industria (país de origen); en cuanto al Ítem 6, descrito: Polea para compresor de 

aire, :características: W2/T, Marca: Pilleo; Observaciones: Dos de 20 cm de 

diámetro, Uno de 20 cm de diámetro, una caja contiene 3 unidades y sin industria; 

está descrito en la DUI presentada como descargo en el ítem 15 y en la DAV, como: 

Polea Correa, Marca: Pilleo, Modelo: MN, Cantidad: 0,50 embalaje y -país de origen 

China; por lo tanto, existen diferencias entre la documentación presentada como 

descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto a las características: 

W2/T y observaciones: Dos de 20 cm de diámetro, Uno de 20 cm de diámetro, una 

caja contiene 3 unidades, asimismo, no existe coincidencia en la industria (país de 

origen); respecto al Ítem 7, el descrito Manómetros (reloj) aire para compresores, 

Características: GB/712261-2001, Marca FST y sin industria, sin embargo, 18 DUI 

presentada como descargo en el Ítem 23 y en la DAV, describen: Manómetro, 

Marca: Pilleo; Modelo: Y60 y país de origen China; por lo tanto existen diferencias 

entre la documentación presentada como descargos y la descrita en el Acta de 

Intervención, en cuanto a la Marca, Descripción (modelo) e industria (país de 

origen). 

iv. Prosigue indicando que, los Ítems 8, 9 y 10, descritos como Filtro de aire para 

compresores, Características: SIC, Marca: Bogao y sin Industria; en la DUI 

presentada como descargo en el ítem 16 y en la DAV, describen: Filtro de aire, 

Marca: Pilleo M/N; Tipo: plástico y país de origen China; por lo tanto, existen 

diferencias entre la documentación presentada como descargos. y la descrita en el 

Acta de Intervención, en cuanto a la Marca industria (país de origen) y demás 

características; prosigue señalando que el Ítem 11, descrito como Válvula de aire 

para compresora, Características: Bar8, Marca: S/M y sin industria, en la DUI 

presentada como descargo en el ítem 21 y en la DAV, describen: Válvula de 

Seguridad, Características: BarB, Marca: Pilleo M/N; Tipo: plástico y país de origen 

China; por lo tanto existen diferencias entre la documentación presentada como 

descargos y la descrita en el Acta de Intervención, en cuanto a las Características, 

Marca e industria (país de origen), en tal sentido respecto a los mencionados ítems 

del 1 al 11 determina que no se encuentra amparada su legal internación. 

v. Concluye que, al no existir coincidencias entre la mercancía descrita en la DUI C-

13440 y la documentación soporte presentada como descargo en el momento del 
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operativo de comiso, en cuanto a diferencias de nombres, descripción de códigos, 

marcas, industria (país de origen) y demás características, observadas en la 

mercancía según lo descrito en el Acta de Intervención Contravencional, se 

establece que no amparan la legal importación de la mercancía comisada, tampoco 

se demostró que se trate de la misma mercancía descrita en la citada OUI, 

considerando que conforme a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 

(CTB), en los procesos administrativos tributarios la carga de la. prueba le 

corresponde al Sujeto Pasivo que pretenda hacer valer sus derechos, en tal sentido 

la Sentencia Constitucional 0427/201 0-R y la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 1050/2012, de·s de noviembre de 2012, mencionadas por el recurrente, no 

son aplicables para al presente caso, .toda vez que en consideración al Principio de 

Verdad Material, se evidencia que no se desvirtuó el Contrabando Contravencional 

tipificado en la resolución impugnada. 

vi. Concluye señalando que, se consideraron las pruebas presentadas dentro del 

marco de legalidad, entre éstas el Informe Pericial, la Inspección Ocular y 

antecedentes administrativos, y al no haberse generado ante la instancia de Alzada 

elementos de convicción que desvirtúen los cargos del ilícito de Contrabando 

Contravencional para la mercancía reclamada, advierte que el Sujeto Pasivo adecuó 

su conducta a la tipificación prevista en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); por lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR· 

RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014. 

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 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 las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y. desarrollando sus funciones y atribuciones hast~ que se emita una 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a fa 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 Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El3 de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0546/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-0099/2015, de 2 de febrero de 2015, 

(fs. 1-108 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de febrero de 2015 (fs. 

109-11 O del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de 

febrero de 2015 (fs. 111 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el 23 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. El 7 de agosto de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso No 004754, por el decomiso preventivo de 

compresoras de aire y accesorios marca Pilleo, de procedencia extranjera, 

encontrados en el camión marca Mercedes Benz, con placa de control 373 BGX; 

al momento de la intervención, Galo Isaac Castillo Vera, presentó fotocopias de la 

DUI C-13440, de 31 de julio de 2014 y una hoja de entrega de mercancía No 

0188207, en su punto de observaciones refiere que realizada la verificación en 

Zona Previa y por determinación del Técnico Aduanero se procedió al comiso de la 

mercancía en razón de la variación en el número de los modelos (códigos) de la 

mercancía, diferentes a los códigos de la DUI (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Castillo Vera Galo Isaac y Loza Cruz Obelio, con el Acta de Intervención 
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Contravencional COARSCZ·C·0485/2014, de la misma fecha, la cual indica que el 

7 de agosto de 2014, en inmediaciones del cuarto anillo de la ciudad de Santa 

Cruz, efectivos del Control Operativo Aduanero (CdA), intervinieron el vehículo 

con placa de control 373 BGX, conducido por Loza Cruz Obelio, evidenciándose 

que transportaba cajas de cartón conteniendo compresoras de aire y accesorios 

marca Pilleo, detallados en el Numeral V. Descripción de la mercancía objeto -de 

contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de tributos, en 11 ítems 

de mercancía decomisada, respecto de la cual al momento d-el operativo se 

presentó fotocopia de la DUIC·13440; presumiendo el ilícito de contrabando, se 

procedió al comiso de la mercancía y del medio de transporte,· que fueron 

trasladados a dependencias del recinto de la DAB SA., calificando la conducta 

conforme a los Inciso a) y b). Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), determinó por 

tributos 25.360,77 UFV, otorgando tres días hábiles para presentar descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 24·27 y 51 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El15 de agosto de 2014, la ADA Llanos, mediante carta CITE: HLL-W-149/2014, 

presentó descargos al Acta de Intervención, señalando que la mercancía de su 

comitente Galo Castillo fue desaduanizada con la DUI C·13440, existiendo un 

error atribuible a la descripción en la Factura de reexpedición con número de 

visado: 073756, de 25 de julio de 2014, Número de correlativo: 00092, Factura Nº 

5909·5914 emitida por el exportador Ancla's Ltda., que presentó una carta 

aclarativa que se adjunta al citado memorial; por lo que, en ningún momento 

dentro y fuera del despacho se describió un producto diferente al descrito en la 

citada OUI, solicitud reiterada en la carta de 21 de agosto de 2014, por la 

mencionada ADA (fs. 68·76 y 77·86 de antecedentes administrativos). 

iv. El 29 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1519/2014, en cuyo acápite IV. Análisis Técnico, refiere la 

documentación presentada consiste en DUI C·13440, y efectúa la ~8 
conforme al análisis contenido en el cuadro de análisis No 1, determinándo que la 

mencionada DUI, no coincide en cuanto a nombres, códigos, marcas y demás 

características con la mercancía decomisada en los ítems 1 al 11 del inventario, 

por tanto no está amparada, recomendando la emisión de la Resolución 

correspondiente, ~sim[smo, acompaña reportes obtenidos del sistema y 
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fotografías de la mercancía (fs. 91-1 02 y 1 03-146 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Obelio Loza Cruz y Galo Isaac Castillo Vera, con la Resolución Sancionatoria AN· 

SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, que declaró probada 

la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-485/2014 (fs. 173-184 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

(. . .) 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

( .. ) 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

las formalidades aduaneras. 

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

cuando cuinplan con el pago de Jos tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 
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iii. Decreto Supremo N!l 0784. de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e lncorporacion~s). 

( .. .) 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo W 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"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) Corr~cta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enr7Jiendas, 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". 

iv. Resolución de Directorio No RO 01~005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba 

el nuevO manual para el procesamiento por contrabando contravencional. 

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte 

comisados al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. 

a) Mercancía decomisada. 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán 

la irwentariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación 

física al 100% y en diJtalle, anotando todas las características, modelos, series, 
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tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y 

demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de 

acuerdo al tipo y naturaleza de producto. 

5. Acta de Intervención. 

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de fa intervención aduanera, deberá ser 

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

B. Presentación de descargos. 

Justicia tritJut~ria para vivir bien 
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A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los 

artículos 98 y 77 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación - DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser 

presentada por el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que 

deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el sistema informático 

SIDUNEA ++ o el que sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, 

conforme al Artículo 76 del CTB. 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de Factura 

de compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho 

operativo .hasta fa conclusión del plazo probatorio señalado (3 días}, a efectos de 

su evaluación y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en 

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las 

mercancías a territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración 
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de Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si 

correspondiera. 

10. Informe Técnico. 

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

feCha y hora -de recepción de antecedentes -de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá 

las siguientes actuaciones: 

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

caso necesario, efectuará la inspección física de la mercancía 

decomisada. 

b) La verificación de las DUI y/o Manifiestos Internacionales de Cargo 

(MIC!DTA, TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana 

nacional, comprobando que los documentos presentados se encuentren 

registrados y que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que 

deberá mencionar en el informe. 

v. Resolución Administrativa N" RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

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

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios 

en los que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho 

aduanero, que a continuación se detallan: 

Declaración Única de Importación. 

Nota de Valor. 

Página de Documentos Adicionales. 

Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar 

información con respecto al-despacho aduanero). 

Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma 

parte del campo 31 -Descripción comercial de la DUI. 
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Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma 

parte del campo 31 -Descripción comercial de la OUI. 

Reporte del Registro de números de serie o /ME!, para las mercancías 

que así lo requiera el sistema informático en ti.mción a la subpartida 

arancelaria. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico·Jurídico AGIT-SDRJ-0447/2015, de 19 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la valoración y compulsa efectuada por la instancia de Alzada 

respecto a los ítems objeto de reclamo de la Administración Aduanera. 

i. Galo Isaac Castillo Vera, manifestó en su Recurso Jerárquico que el operativo 

realizado por el COA, parece un hecho casual, emergente de su ronda de 

patrullaje, sin embargo, no es así, ya que sabían con anticipación que el 

camión con la mercancía saldría de Zona Franca; ·toda vez que, su llegada 

planificada se produjo a horas 05:30 p.m. acompañado de la prensa televisiva; 

observó que el Informe emitido por la Administración Aduanera refiere que la 

incautación se produjo a horas 21:30, aspecto que es contradictorio con lo 

indicado en la nota elaborada a mano Alzada en el Acta de Comiso, "11 de la 

noche la hora de incautación", puesto que la incursión del COA. en sus 

almacenes se produjo a horas 17:30 p.m., interviniendo el motorizado y 

realizando la incautación de su mercancía; refiere que la mercancía salió de 

los almacenes de la Zona Franca Winner, sorteada a canal rojo, objetándose 

incluso e·l valor declarado; por lo que, no proviene de una actividad ilícita de 

contrabando, más al contrario cumplió con todas las formalidades, 

desvirtuando la comisión del ilícito; citó como precedentes el Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 y la Sentencia Constitucional (SSCC) W 

0427/2010-R, sobre el Principio de Verdad Material, refiriendo que este 

axioma permite a la Administración Tributaria trascender más allá de lo que el 

contribuyente aportó. como prueba de descargo, realizando las averiguaciones 

que considere pertinentes a objeto de acercarse a la veracidad de los hechos 

económicos. 
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ii. Señala que, en el marco de los Numerales 2, 6 y 7, Artículo 68 de la Ley No 

2492 (CTB), la prueba aportada debe ser tenida en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, así como a los 

Principios de Sometimiento a la Ley, el Debido Proceso, Verdad Material, 

Buena Fe y Legalidad previstos en el Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA), en 

tal sentido señala que la Resolución del Recurso de Alzada vulneró derechos 

y garantías constitucionales por ausencia de valoración de la prueba, ya que 

la ARIT Santa Cruz, no tomó en cuenta ni valoró las pruebas aportadas 

reflejadas en la inspección ocular efectuada el 1 de diciembre de 2014, donde 

se realizó la verificación física de la mercancía, evidenciándose la existencia 

de compresores completos con sus tanques y accesorios, que coinciden con 

los documentos presentados; indica que se efectuó la comparación con las 

observaciones del Acta de Intervención y los 'docuniei"ntos soporte, estando 

presente el chofer identificado debidamente en el Acta de Intervención. 

iii. Manifiesta que, la ARIT Santa Cruz le privó de sus derechos al debido proceso 

y a la defensa, que le causó indefensión total, al no estar, lo evidenciado en la 

Audiencia de Inspección Ocular, reflejado en la Resolución del Recurso de 

Alzada, ya que no se ia tomó en cuenta a momento de su redacción; la 

instancia de Alzada debió establecer bajo el Principio de Verdad Material que 

la mercancía incautada está amparada por la DUJ. 

iv. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA), determinan que 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica 

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

cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se 

consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el 

pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo sentido 

la DUI es el único documento que ampara la legal importación de mercancías 

a territorio aduanero nacional; toda vez que, en ella se verifican todos los 

datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de 
importación. 
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v. Por su parte el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Parágrafo 11, Artículo 2 del Decreto Supremo No 0784, 

dispone ·que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en 

ella. 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 encuentre libre de 

errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros 

defectos que inhabiliten su aceptación y 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. 

vi. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 

aprobado con la Resolución Administrativa de Presidencia No RA-PE 01-012-

13, de 20 de septiembre de 2013, en el Numeral V.A.2.5, señala que los 

documentos que integran la Declaración Única de Importación, son: la DUI, 

Nota de Valor, Página de Documentos Adicionales, Página de Información 

Adicional (en caso de que se requiera ampliar la declaración), Formulario de 

Registro de Vehículos (cuando corresponda), Formulario de Registro de 

Maquinaria (cuando ·corresponda) y Reporte del Registro de números de serie 

o IMEI. La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por el 

Declarante de manera completa, correcta y exacta sobre la base de la 

documentación soporte proporcionada por el importador. 

vii. Por su parte. el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado mediante Resolución de Directorio RD No 01-005-

13, de 28 de febrero de 2013, en el Numeral 3, Inciso a) Mercancía 

Decomisada, señala que se realizará la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificaron física al 100% y en detalle, 

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, 

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás 

propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada, de acuerdo 

al tipo y naturaleza del producto; asimismo, en el Numeral 5. Acta e 
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Intervención, refiere que la documentación entregada por los presuntos 

propietarios de la mercancía a los funcionarios del COA, en el momento de la 

intervención aduanera, deberá ser detallada en el Acta de Intervención y 

ser. remitida adjunta al mismo; de igual forma en los Numerales 8 y 1 O 

relativos a Presentación de Descargos e Informe Técnico, señala que la OUI 

presentada por el interesado en ejemplar .original o fotocopia simple, deberá 

ser verificada por la Administración Aduanera en el Sistema SIDUNEA, 

debiendo emitirse el informe técnico, estableciendo de manera clara, 

detallada, fundamentada y expresar si la documentación de descargo y 

documentación soporte amparan o no la mercancía decomisada (las negrillas 

son añadidas). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y la normativa legal 

mencionada precedentemente, se evidencia que la Administración Aduanera 

emitió el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ~C-0485/2014, de 20 

de agosto de 2014, que documentó la intervención efectuada por el COA, el 7 

de agosto de 2014, a horas 21:05, con la cual se notificó a Galo Isaac Castillo 

Vera (ts. 24~27 y 51 de antecedentes administrativos); la ADA Llanos, por su 

comitente, se apersonó, y como descargos argumentó la existencia de un error 

atribuible a la descripción de la Factura de Reexpedición, en relación a la DUI 

C-13440, de 7 de agosto de 2014, presentada el momento del operativo, que 

fue compulsada mediante el Informe Técnico AN~SCRZI~SPCCR-IN-

1519/2014, de 29 de agosto de 2014 (fs. 91-102 de antecedentes 

administrativos), que refiere que verificada en el sistema SIDUNEA, evidenció 

que los datos consignados coinciden con la información que muestra la DUI, 

además de estar asociada a la Declaración Andina del Valor No 14111638 y 

que realizado el análisis técnico de la DUI y la documentación, evidenció que 

los ítems 1 al 11 de la mercancía comisada, no coinciden en cuanto a 

nombres, códigos, marcas y demás características, resultando de su análisis 

que no está amparada, emitiéndose en consecuencia la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 2014, 

que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando, tipificado en los Incisos b) y g), Articulo 181 de la Ley N" 2492 

(CTB), disponiendo ·el comiso definitivo de la mercancía descrita en ·eJ Acta de 
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Intervención Contravencional COARSCZ-C-485/2014 (fs. 173-183 y 184 de 

antecedentes administrativos). 

ix. En éste contexto, considerando los argumentos expuestos en el Recurso 

Jerárquico, siendo uno de ellos la observación del momento en que se efectuó 

el operativo, corresponde señalar que del análisis de las actuaciones 

desarrolladas en sede administrativa, se evidencia que el operativo de control 

se realizó en horas de la tarde, entre las 17:30 y 18:30, aproximadamente, 

aspecto que está refrendado por el Sujeto Pasivo y el conductor del medio de 

transporte, quienes en la audiencia de Inspección Ocular en instancia de 

Alzada (fs. 61·65 del expediente), manifestó el primero de ellos, que fue a 

horas "cinco y treinta más o menos", y el segundo a las "cinco y tanto", así 

como por el Agente del COA que en el informe CRCOA-SCZ N" 742/2014, de 

1 O de agosto de 2014 (fs. 5-6 de antecedentes administrativos), que señala 

que fue "a horas 18:30 aproximadamente", resultando que si el Acta de 

Comiso, como el Acta de Intervención Contravencional, refieren "horas 21:05", 

se debe a la verificación en Zona Previa a la que se hace referencia en tales 

actuaciones; cabe hacer notar además, que el Acta de Comiso está suscrita 

por el conductor del medio de transporte, que se entiende, dio su anuencia al 

contenido; no obstante de las circunstancias anotadas, corresponde señalar 

que este aspecto, no tiene mayor relevancia en torno a lo pretendido por el 

Sujeto Pasivo, en sentido de que a raíz de ello se hubiesen vulnerado 

derechos, aspecto que no es evidente conforme también ha razonado la 

instancia recursiva de Alzada, siendo manifiesto de los antecedentes del 

proceso que la Administración Aduanera, durante la sustanciación del mismo 

observó el cumplimiento de la norma legal inherente al caso, a través de la 

notificación con el Acta de Intervención y .la posibilidad de que el Sujeto 

Pasivo asuma defensa, conforme lo hizo, por consiguiente no es evidente la 

vulneración de derechos alegado por tal causa. 

J ustiria tributaria para vivir bien 
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x. Respecto al agravio fundado respecto a que la ARIT, no tomó en cuenta ni 

valoró las pruebas aportadas reflejadas en la inspección ocular efectuada el 1 

de diciembre de 2014, ·por cuya razón se vulneraron derechos y garantías 

constitucionales, corresponde señalar que contrariamente a lo manifestado por 

el Sujeto Pasivo, Alzada refiere en la resolución impugnada que en la 
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audiencia de inspección ocular efectivamente se realizó el recorrido desde la 

Zona Franca Winner hasta el lugar del comiso, así como se oyeron los 

argumentos de los hechos ocurridos durante ef proceso, conforme se tiene 

reflejado en el Acta de Inspección Ocular (fs. 61-65 del expediente), de cuya 

lectura se videncia que la misma únicamente da evidencias de los hechos 

acontecidos y no así de elementos que pudieran demostrar la legal internación 

de la mercancía; asimismo, corresponde señalar, que también fue considerado 

en tal instancia el informe del perito propuesto, conforme a los datos en él 

contenidos, que hacen a una relación de hechos, así como al proceso de 

importación sobre la base de la DUI C-13440; en cuyo contexto, no se advierte 

omisión en la valoración de las pruebas señaladas, siendo diferente el caso, 

de que ninguna de ellas alcanzó relevancia respecto al objeto de la 

confrontación en sí, que viene a ser la probanza de que la mercancía objeto 

de comiso fue legalmente importada e internada a territorio nacional. 

xi. Por consiguiente, la instancia de Alzada, determinó la inexistencia de vicios de 

nulidad en el procedimiento, toda vez que la ARIT Santa Cruz, ingresó al 

análisis de la existencia o no de Contrabando Contravencional, respecto a la 

mercancía objeto de comiso en su totalidad, por tal razón determinó confirmar 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014 de 2 de 

septiembre de 2014; en ese entendido, corresponde ingresar al análisis de la 

compulsa documental, para lo cual se consideraran los documentos de 

descargo presentados por el Sujeto Pasivo, verificados por la Administración 

Aduanera, con relación a lo determinado en la Resolución del Recurso de 

Alzada y su análisis, en el marco de la normativa legal citada inicialmente, 

plasmándose los resultados en el siguiente cuadro: 
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Mana tasaq kuraq kamachíq 

DESCRIPCION, 
CARACTERÍSTICAS/ 
SERIES/MODELOS, 

MARCA, INDUSTRIA U 
ORIGEN, SEGÚN 

ACTA DE 
INTERVENCIÓN 

COARSCZ-C-0485/2014 

DESCRIPCIÓN: 

COMPRESOR DE AIRE 

COMPLETO DE 220V 

CARACTERÍSTICAS: REF. 

MOTOR (MODELO: Y90l-2 

POWER: 1 ,5KW 2HP) 

COMPRESOR MODELO V-0 

17/8 

MARCA PILLCO, CON 

TANQUE DE 70 Y 100L 

SIN INDUSTRIA, 

Mburuvi>a tendodeglla rnbaet! oríomíta 
mbaerepi Vae 

CUADRO 1 

RESULTADO DE LA 
COMPULSAAN 

REALIZADA LA 
VERIFICACIÓN DE LA 
MERCANCIA SE EVIDENCIA 
QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A TERRITOIO 
NACIONAL 
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RESULTADO DE RESULTADO DE 
LA LA VALORACIÓN 

1 VALORACIÓN Y Y COMPULSA 
COMPULSA 
EFECTUADA 

EFECTUADA POR 

POR LAARIT 
LAAGIT 

SANTA CRUZ 
EN LA SEGUNDA Y DELA 

TERCERA FILA DEL 
CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, 

ÍTEM 14 DE LA CONFORME A LAS 

PÁGINA DE 
CAAACTERISTICAS 
FISICAS 

INFORMACIÓN EVIDENCIADAS POR 

ADICIONAL DE LA 
LA AE>MINISTRACION 
ADUANERA, 

DUIPRESENTADA CONSIGNADAS EN EL 

COMO DESCARGO 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 

Y EN LA DAV, CONTRAVENCIONAL, 

DESCRIBEN: 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 

COMPRESOR DE DUI C·13440,1TEM 14 

AIRE MARCA: E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 

PILLCO, MODELO: Fs. 103·117) Y DAV 

XV·0-17/8. TIPO 100 1411638 (FS.118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 

Y 70 L, Y PAÍS DE NO EXISTE 

ORIGEN CHINA, CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 

POR LO TANTO Y CAR..!\CTERISTICAS 

EXISTEN FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 

DIFERENCIAS EN EL AFORO FISICO, TALES 

MODELO Y LA COMO REF. MODELO 

INDUSTRIA (PAÍS DE 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 

ORIGEN) DE LA ESTA AMPARADA. 

MERCANCÍA 

·-· 



2 

3 

DESCRIPCION: 

COMPRESOR DE AIRE 

COMPLETO DE 220V 

CARACTERÍSTICAS: REF. 

MOTOR (MODELO: Y90L-2 

POWER: 1 ,SKW 2HP) 

COMPRESOR MODELO V-0 

17/8, SPEED 1030RIMIN. 

MARCA PILLCO, CON 

TANQUE DE 70 Y 100L 

SIN INDUSTRIA, 

DESCRIPCION: MOTOR 

PARA CQMPRESOAA DE 

AIRE 

MARCA: PILLCO; 

CARACTERÍSTICA: REF. 

3080 

SIN INDUSTRIA 

OBSERVACIONES: REF. 

HPSO 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MEACANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICASJ, 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS Al MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C· 
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA.LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGÚN ACTA 
E INVENTARlO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORI.<\ DUI C· 
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 

22 de 29 

COMISADA 

DESCRITA EN EL 

ACTA DE 

INTERVENCIÓN 

CON LA 

REGISTRADA EN LA 

DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

COMO DESCARGO, 

POR TANTO NO 

AMPARA LA LEGAL 

INTERNACIÓN DE 

LA MERCANCÍA 

COMISADA. 

EL ITEM 14 DE LA 

DUI PRESENTADA 

COMO DESCARGO 

Y DE LA PÁGINA DE 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL, EN LA 

PRIMERA Y 

SEGUNDA FILA DEL 

CITADO ÍTEM Y EN 

LA DAV, DESCRIBE: 

COMPRESOR DE 

AIRE, MARCA: 

PILLCO; MODELO: 

3080A, 3090A, 3065A 

Y PAÍS DE ORIGEN 

CHINA, POR LO 

TANTO EXISTEN 

DIFERENCIAS EN EL 

NOMBRE O 

DESCRIPCIÓN, EN 

LA 

CONTRASTAGION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTEAISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSiGNADAS EN EL 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTAAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, rTEM 14 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs. 1 03-117) Y DAV 
1411638 (FS.118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
F'ISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTA AMPARADA. 

CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTERISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN EL 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTRAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, rTEM 14 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103·117) Y DAV 
1411638 (FS.118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTA AMPARADA. 



4.UTORIDAD DE 

IMPUG"--ACIÓ"-1 TRIBUTARIA 
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Mana tasaq kuraq kamachiq 

5 

PARA COMPRESORA DE (MODELO) y EN LA CONFORME A LAS 

INDUSTRIA (PAÍS DE CARACTEAISTICAS 
AIRE FISICAS 

MARCA: PILLCO; ORIGEN) DE LA EVIDENCIADAS POR 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN MERCANCÍA LA ADMINISTRACION 
CARACTERÍSTICA: REF. DE LA MERCANCIA SE ADUANERA, 

3090 EVIDENCIA QUE NO EXISTE CONSIGNADA EN EL CONSIGNADAS EN EL 

COINCIDENCIA EN LAS ACTA DE ACTA DE 
SIN INDUSTRIA CARACTERISTICAS OUE INTERVENCIÓN 

PERMITEN INDIVIDUALIZAR INTERVENCIÓN, CONTRAVENCIONAL, OBSERVACIONES: REF. 
LA MERCANCIA (DETALLA CON LA CON LA MERCANCIA 

HT90 DICHAS CONSIGNADA EN LAS 
CARACTERISTICAS), REGISTRADA EN LA DUI C-13440, ITEM 14 

DESCRIPCiuN: MOTOR 

PARA COMPRESORA DE 

AIRE 

MARCA: PILLCO; 

CARACTERÍSTICA: REF. 

3065 

SIN INDUSTRIA 

OBSERVACIONES: REF. 

HT65 

COMPARADO SEGÚN ACTA DOCUMENTACIÓN E INFORMACION DE 

E INVENTARIO Y PÁGINAADICIONAL 
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA Fs.103·117) Y DAV 

PRESENTADA COMO COMODESCARGO, 1411638(FS.11B·128) 
DESCARGOS AL MOMENTO SE EVIDENCIA QUE 

POR TANTO, NO DEL COMISOY EN LA ETAPA NO EXISTE 

PREPAR.II.TORIA DUI C- AMPARA LA LEGAL CORRESPONDENCIA 

13440 POR LO TANTO NO INTERNACIÓN DE ENTRE DESCRIPCIÓN, 
AMPARA LA LEGAL y CARACTERISTICAS 
INTERNACION A LA MERCANCÍA FISICAS, 
TERRITORIO NACIONAL ENCONTRADOS EN EL 

COMISADA. AFORO FISICO, TALES 

COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTA AMPARADA. 

REALIZADA LA VERIFICAIÚN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTEAISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DI9HAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 
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CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTERISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN EL 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTAAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440,1TEM 14 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103-117) Y DAV 
1411638 (FS. 118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORAESPONDENGIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO ÁEF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTA AMPARADA. 

,\·\buruvisa tendodegua mbo€ti oñorn1ta 
mbaerepi Va e 



6 DESCRIPCION: POLEA 

PARA COMPRESOR DE 

AIRE, CARACTERÍSTICAS: 

W21r, MARCA: PILLCO; 

OBSERVACIONES: DOS DE 

20 CM DE DIÁMETRO, UNO 

DE 20 CM DE DIÁMETRO, 

UNA CAJA CONTIENE 3 

UNIDADES Y SIN INDUSTRIA 

1LADUI 

1 
PRESENTADA 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGÚN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C· 
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 
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1 COMO DESCARGO 

1 EN EL ÍTEM 15Y EN 

LA DAV, 

DESCRIBEN: POLEA 

CORREA, MARCA: 

PILLCO, MODELO: 

MN, CANTIDAD: 0,50 

EMBALAJE Y PAfS 

DE ORIGEN CHINA; 

POR LO TANTO, 

EXISTEN 

DIFERENCIAS 

ENTRE LA 

DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

COMO DESCARGOS 

Y LA DESCRITA EN 

EL ACTA DE 

INTERVENCIÓN, EN 

CUANTO A LAS 

CARACTERÍSTICAS: 

W2!TY 

OBSERVACIONES: 

DOS DE 20 CM DE 

DIÁMETRO, UNO DE 

20 CM DE 

DIÁMETRO, UNA 

CAJA CONTIENE 3 

UNIDADES, 

ASIMISMO, NO 

EXISTE 

COINCIDENCIA EN 

LA INDUSTRIA (PAÍS 

DE ORIGEN), POR 

TANTO NO SE 

PUEDE 

INDIVIDUALIZAR LA 

MERCANCÍA QUE 

PERMITA 

IDENTIFICAR SU 

LEGAL 

INTERNACIÓN AL 

PA[S. 

CQNTRASTACION DE 
LA MERCANC,JA, 
CONFORME A LAS 
CARACTERISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN EL 
ACTA DE -
INTERVENCIÓN 
CONTRAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, ITEM 15 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103·117) Y OAV 
1411638(FS. 118·128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTA AMPARADA. 
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Ju;tic;ia tributaria para vivir bien 
_:an m1t'ay'r ¡ach'a kamaPi 
MJ~J tasaq kuraq kamachiq 

DESCRIPCION: 

MANÓMETROS (RELOJ) 

AIRE PARA COMPRESORES, 

CARACTERÍSTICAS: 

GB!712261-2001, MARCA 

FST Y SIN INDUSTRIA 

Mburu,isa tendodegua n:baeti 01lornita 
mbaerepi Vae 

. 

REALIZADA LA VEAIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 
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LADUI CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, PRESENTADA CONFORME A LAS 

COMO DESCARGO CAAACTERISTICAS 

EN El ÍTEM 23 Y EN 
F\SICAS 
EVIDENCIADAS POR 

LA OAV, LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 

DESCRIBEN: CONSIGNADAS EN EL 
MANÓMETRO, ACTA DE 

MARGA: PILLCO: 
INTERVENCIÓN 
CONTRAVENCIONAL, 

MODELO: Y60 Y CON LA MERCANCIA 

PAÍS DE ORIGEN 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, ITEM 23 

CHINA: POR LO E INFORMACION DE 

TANTO EXISTEN 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103-117) Y DAV 

DIFERENCIAS 1411638{FS.118-128) 

ENTRE LA SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA 

PRESENTADA ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 

COMO DESCARGOS FISICAS, 

Y LA DESCRITA EN ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 

EL ACTA DE COMO REF, MODELO 

INTERVENCIÓN, EN CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 

CUANTO A LA ESTA AMPARADA. 

MARCA, 

DESCRIPCIÓN 

(MODELO) E 

INDUSTRIA (PAÍS DE 

ORIGEN), POR 

TANTO NO SE 

PUEDE 

INDIVIDUALIZAR LA 

MERCANCÍA QUE 

PE;RMITA 

IDENTIFICAR SU 

LEGAL 

INTERNACIÓN AL 

PAÍS. 



8 DESCRIPCiuN: FIL TAO DE 

AIRE PARA COMPRESORES, 

CARACTERISTICAS: SIC, 

MARCA: BOGAO 
REALIZADA LA VERIFICAIÓN Y SIN INDUSTRIA DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CAAACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA OUI C-
13440 POR Lb TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 

9 OESCRIPCiuN: FILTRO DE 

AIRE PARA COMPRESORES, 

CARACTERÍSTICAS: SIC, 

MARCA: BOGAO 
REALIZADA LA VERIFICAIÓN Y SIN INDUSTRIA 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 
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LA DUI 

PRESENTADA 
COMO DESCARGO 

EN EL ÍTEM 16 Y EN 

LA bAV, 

DESCRIBEN: FIL TAO 

DE AIRE, MARCA: 

PILLCO M/N; TIPO: 

PLÁSTICO Y PAÍS 

DE ORIGEN CHINA; 

POR LO TANTO 

EXISTEN 

DIFERENCIAS 

ENTRE LA 

DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

COMO DESCARGOS 

Y LA DESCRITA EN 

EL ACTA DE 

INTERVENCIÓN, EN 

CUANTO A LA 

MARCA INDUSTRIA 

(PAÍS DE ORIGEN) Y 

DEMÁS 

CARACTERÍSTICAS, 

POR TANTO NO SE 

PUEDE 

INDIVIDUALIZAR LA 

MERCANCÍA QUE 

PERMITA 

IDENTIFICAR SU 

LEGAL 

INTERNACIÓN AL 

PAÍS. 

' 

CONTRAST ACION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTEAISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN El 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTAAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, ITEM 16 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103-117) Y DAV 
1411638 (FS.118·128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CAAACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTÁ AMPARADA. 

CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTERISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN EL 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTRAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
OUI C-13440, ITEM 16 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103·117) Y OAV 
1411638 (FS. 118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTÁ AMPARADA. 

1 • 
' 
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Justicia tribut~ria para vivir bien 

Jan mll'i1yir jach'a kamani 

.~1ana tasaq kuraq kamachiq 

DESCRIPCION: Fll TAO DE 

AIRE PARA COMPRESORES, 

CARACTERÍSTICAS: SIC, 

MARCA: BOGAO 

Y SIN INDUSTRIA 

DESCRIPCION: VALVULA DE 

AIRE PARA COMPRESORA. 

CARACTERfSTICAS: BAA8, 

MARCA: 5/M Y SIN 

INDUSTRIA 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CAAACTERISTICAS), 
COMPARADO SEGÚN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA DUI C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 

REALIZADA LA VERIFICAIÓN 
DE LA MERCANCIA SE 
EVIDENCIA QUE NO EXISTE 
COINCIDENCIA EN LAS 
CARACTERISTICAS QUE 
PERMITEN INDIVIDUALIZAR 
LA MERCANCIA (DETALLA 
DICHAS 
CARACTERISTICAS). 
COMPARADO SEGUN ACTA 
E INVENTARIO Y 
DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA COMO 
DESCARGOS AL MOMENTO 
DEL COMISOY EN LA ETAPA 
PREPARATORIA OUt C-
13440 POR LO TANTO NO 
AMPARA LA LEGAL 
INTERNACION A 
TERRITORIO NACIONAL 
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CONTRASTACION DE 
LA MERCANCIA, 
CONFORME A LAS 
CARACTEAISTICAS 
FISICAS 
EVIDENCIADAS POR 
LA ADMINISTRACION 
ADUANERA, 
CONSIGNADAS EN El 
ACTA DE 
INTERVENCIÓN 
CONTRAVENCIONAL, 
CON LA MERCANCIA 
CONSIGNADA EN LAS 
DUI C-13440, ITEM 16 
E INFORMACION DE 
PÁGINA ADICIONAL 
Fs.103-117) Y DAV 
1411638 (FS.118-128) 
SE EVIDENCIA QUE 
NO EXISTE 
CORRESPONDENCIA 
ENTRE DESCRIPCIÓN, 
Y CARACTERISTICAS 
FISICAS, 
ENCONTRADOS EN EL 
AFORO FISICO, TALES 
COMO REF. MODELO 
CONSIGUIENTEMENTE 
LA MERCANCIA NO 
ESTÁ AMPARADA. 

LADUI CONTRASTACION DE 
PRESENTADA LA MERCANCIA, 
COMO DESCARGO CONFORME A LAS 
EN EL ÍTEM 21 Y EN CARACTERISTICAS 
LA DAV, FISICAS 
DESCRIBEN: EVIDENCIADAS POR 
VÁLVULA DE LA AOMINISTRACION 
SEGURIDAD, ADUANERA, 
CARACTERÍSTICAS: CONSIGNADAS EN EL 
BAR8, MARCA: ACTA DE 
PILLCO M/N; TIPO: INTERVENCIÓN 
PLÁSTICO Y PAÍS CONTAAVj;NCIONAL, 
DE ORIGEN CHINA: CON LA MEACANCIA 
POR LO TANTO CONSIGNADA EN LAS 
EXISTEN DUI C-13440, ITEM 21 

1 DIFERENCIAS E INFdRMACION DE 
ENTRE LA PÁGINA ADICIONAL 
DOCUMENTACIÓN Fs. 103·117) Y DAV 
PRESENTADA 1411638 (FS. 1 18-128) 
COMO DESCARGOS SE EVIDENCIA QUE 
Y LA DESCRITA EN NO EXISTE 
EL ACTA DE CORRESPONDENCIA 
INTERVENCIÓN, EN ENTRE DESCRIPCIÓN, 
CUANTO A LAS Y CARACTERISTICAS 
CARACTER[STICAS, FISICAS, 
MARCA E ENCONTRADOS EN EL 
INDUSTRIA (PA[S DE AFORO FISICO, TALES 
ORIGEN), POR COMO AEF. MODELO 
TANTO NO SE CONSIGUIENTEMENTE 
PUEDE LA MERCANCIA NO 
INDIVIDUALIZAR LA 
MERCANCÍA QUE 

ESTÁ AMPARADA. 

PERMITA 
IDENTIFICAR SU 
LEGAL 
INTERNACIÓN AL 
PAÍS. 



xii. Del Cuadro precedente, corresponde señalar que la compulsa, se realizó sobre la 

base de la DUI _C-13440, que consigna las características de la mercancía 

importada a través-de ellas, conforme los Ítems 14, 16, 21 y 23 de la DUI, Página de 

Información Adicional, la DAV No 14111638, de cuya contrastación, con los ítems 1 

al 11, detallada en el Cuadro precedente, la Administración Aduanera anotó las 

características al cien por ciento, conforme están reflejadas en el Acta de 

Intervención Contravencional; con relación a la información contenida en la 

mencionada DUI, se observa que no existe correspondencia entre la 

descripción y características físicas (códigos y marcas), levantadas por .la 

Administración Aduanera en el aforo físico, que permiten su individualización, en 

concordancia con lo analizado por la ARIT Santa Cruz, por lo que corresponde 

reiterar que dichos ítems no están amparados, al no existir coincidencia en la 

descripción y características de las mercancías, incumpliendo lo establecido por el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que determina que la 

DUI 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 encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. y 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. 

xiii. Consiguientemente, por lo analizado se tiene que la documentación de descargo 

ofrecida por Galo Isaac Castillo Vera y la ADA Llanos, no ampara la mercancía 

decomisada; adecuándose su conducta a las previsiones establecidas por los 

Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), en consecuencia corresponde 

a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0771/2014, de 29 de diciembre de 2014, que confirmó la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-42212014, de 2 de septiembre de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN); por lo que, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 1 

al 11, detallados en el Acta de Intervención N' COARSCZ-C-0485/2014, de 20 de 

agosto de 2014, por no estar amparados. 
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Alll ' . 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
. "''-' " " ' 

Just,cia tributdria para vivir bien 
JJnmit'dyirjad·,'a kamani 
,r,,o~o tasoq kuraq kan1ad1iq 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Eje~utivo 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
SCZ/RA 0771/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema Nº 1 0933, 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 Nº 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 de la Ley W 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada . ARIT-SCZ/RA 

0771/2014, de 29 de diciembre de 2014,. emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Galo 
Isaac Castillo Vera, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 
Aduana N~cional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-422/2014, de 2 de septiembre de 
2014, emitida por citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

MSS/ALE-DCl'ec 
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