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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0535/2010 

La Paz, 26 de noviembre de 2010 

  

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Imdibol SRL (fs. 99-101 vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2010, de 20 de septiembre de 2010, 

del Recurso de Alzada (fs. 90-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0535/2010 (fs. 121-132 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Imdibol SRL, representada legalmente por Gueinor Rubén Gonzáles Foronda, 

según Testimonio Nº 316/2008 de 1 de julio de 2008 (fs. 23-23 vta del expediente),  

interpone Recurso Jerárquico (fs. 99-101 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2010, de 20 de septiembre de 2010, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2010, de 20 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

IMDIBOL SRL. Representada por Gueinor Rubén 

Gonzáles Foronda 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada por Oscar Torrico 

Ocampo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0478/2010//LPZ-0223/2010. 

 
 



2 de 13

i. Manifiesta que la ARIT La Paz, confirmó la posición de la ANB expresada en la CITE 

AN-GRLPZ-ELALZ Nº 122/2010, que rechaza su solicitud respecto a la autorización 

de prosecución y conclusión de trámite aduanero de importación de un vehículo 

amparado por documentación declarada, consistente en Documento de Embarque 

(BL), Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA); Carta Porte Internacional (CRT), 

Acta de Recepción, emitida por la Zona Franca Industrial El Alto, correspondiente a 

su vehículo con chasis Nº FE568C531123; aclarando que en su fundamentación 

existe una serie de imprecisiones, como que el tramite aduanero en cuestión 

corresponde a Zona Franca El Alto, responsabilizando a esa Administración emitir un 

pronunciamiento con relación a este caso, al respecto, adjunta copia del organigrama 

de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, que demuestra que la referida Zona 

Franca está bajo la dependencia de dicha Gerencia, que fue explicada en alegatos y 

conclusiones que no fueron tomados en cuenta. 

 

ii. Señala que la ARIT La Paz menciona la nota MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 

28/10/09, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, hace referencia 

a que las disposiciones transitorias no son de aplicación permanente, aspecto con el 

que está de acuerdo; sin embargo, su trámite data de abril de 2009, puesto  que una 

vez cumplidos los requisitos ambientales y el art. 6 del DS 28963, de 06/12/06, 

respecto al re-acondicionamiento, solicitó la emisión del formulario de registro 

vehicular (FRV), que se encuentra desde esa fecha bloqueado por la Gerencia de 

Sistemas de la ANB, demostrando que por negligencia de dicha entidad no pudo 

concluir su trámite y el correspondiente pago de impuestos. 

 

iii. Entre otra de las incongruencias de la ARIT, cita el art. 117 del DS 25870 (RLGA), 

señalando los incs. i) y j) sobre las prohibiciones establecidas en la Ley, sin 

considerar que ambos incisos están derogados por el art. 3-I del DS 27341 y 

comunicado por la ANB, mediante circular Nº 33/2004, de 03/02/04, menciona la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836 y el DS 123, que no tiene ninguna 

relación con su demanda traducida en el Recurso de Alzada, puesto que el hecho 

originó el 28/11/08; arguye que la ARIT reconoce que el B/L Master MSCUJO381824, 

que da origen al comercio exterior, se inició el 28 de noviembre de 2008, por tanto 

cumple con lo previsto en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA); asimismo, reconoce que el 

consignatario del B/L es Imdibol SRL, que utiliza obligatoriamente como puerto de 

desembarque Iquique, el MIC/DTA, señala destino final Zona Franca Industrial El 

Alto, en cumplimiento al DS 28963, de 06/12/06, que obliga el reacondicionamiento 

sea realizado en Zonas Francas ubicadas en territorio boliviano; además que, la 

mercancía amparada en el BL Nº 00202-9-HBL0S/IQ/081108, no fue direccionada 
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para consumo Chile, utilizando solo el puerto de Iquique-Chile para desembarque, 

declarado transito a Bolivia, por tanto, el consignatario tiene domicilio permanente en 

la ciudad de La Paz y esta registrado y empadronado en la ANB como importador. 

 

iv. Expresa sobre la observación respecto a la aplicación del DS 29836 y la nota Cite 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28 de octubre de 2009, mereció una aclaración 

por la propia ANB, quien mediante Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-044/09, de 

24 de noviembre de 2009, el cual señala en el parágrafo segundo, que para la 

determinación del momento de inicio del proceso de importación, el art. 82 de la Ley 

1990 (LGA), solo es aplicable cuando el destino de la mercancía es una 

administración aduanera ubicada en territorio nacional y no así una zona franca, 

pero, también es cierto que el primer año de vigencia del DS 28936, concluye el 

03/12/2009, a partir de esa fecha solo se podrán importar desde zonas francas en 

Bolivia vehículos que no se encuentren alcanzados por la prohibición, aspecto que en 

el presente caso se cumplieron ya que la importación fue embarcada y partió del 

puerto de origen Busan Japón el 28/11/2008, antes de la promulgación del DS 

29836, de 03/12/08, conforme el Tracking del BL Master MSCUJO381824, 

correspondiente a la Empresa Naviera Mediterranean Shipping Company SA; 

asimismo, para pasar del régimen de zona franca a aduanero y proceder a la 

importación, se cumplió con el art. 6 del DS 28963, de 06/12/06, y según el Parte de 

Recepción data de 1 de abril de 2009 y desde esa fecha el SIDUNEA se halla 

bloqueado imposibilitando a la ADA emitir el FRV, requisito para la elaboración de la 

DUI. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución ARIT-LPZ/ 0365/2010, 

y en un acto de enmienda de aplicación normativa, se disponga la prosecución del 

trámite de su vehiculo.   

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0365/2010, de 20 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz,  resuelve confirmar la posición de la Aduana Nacional de Bolivia expresada en 

el acto AN-GRLPZ-ELALZ N° 122/2010, que rechaza la solicitud efectuada por la 

empresa IMDIBOL SRL., legalmente representada por Gueinor Rubén Gonzáles 

Foronda, respecto de la solicitud de prosecución de su trámite de nacionalización del 

vehículo con chasis FE568C531123, con los siguientes fundamentos: 

                           

i. Cita lo determinado en el art. 117 del DS 25870 (RLGA), explica que en el DS 29836, 

de 03/12/08, se establecieron prohibiciones de importación de vehículos con 
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determinada antigüedad y tipo de combustible, cuya aplicación corresponde a la 

ANB, el mismo modificó el Anexo del DS 28963, referido al Reglamento para la 

Importación de Vehículos; en ese sentido, el art. 3 del DS 29836, incorpora entre las 

prohibiciones de importación las siguientes: “f) vehículos automotores de las partidas 

87.02 y 87.04 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, con antigüedad mayor 

a siete (7) años a través del proceso regular de importaciones durante el primer año 

de vigencia del presente decreto supremo, con antigüedad mayor a seis (6) años 

para el segundo año de vigencia y de cinco (5) años a partir del tercer año de 

vigencia del presente decreto supremo” 

 

ii. Asimismo, indica que mediante el DS 123, de 13 de mayo de 2009, se incorporaron 

en el artículo de prohibiciones del Reglamento para la importación de vehículos 

automotores mencionado en párrafos precedentes, otro tipo de vehículos con 

determinada antigüedad que no se encontraban todavía alcanzados; por su parte la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836 y del DS 123, señala lo siguiente: “…Lo 

dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable: i) A los vehículos 

automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya 

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente DS.”; ii) A los vehículos 

que se encuentran en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas 

industriales y comerciales, y a los que se encuentran almacenados en éstas, previo a 

la vigencia del presente Decreto Supremo”.  

 

iii. Sostiene que corresponde considerar que las disposiciones transitorias de los DS 

29836 y 123, no son de aplicación permanente, es decir, no se deben considerar a 

partir del segundo año de su vigencia y que corresponde limitarse a la determinación 

del inicio del proceso de importación, según lo señalado en el art. 82 de la Ley 1990 

(LGA), cuyo destino sea una administración aduanera en territorio aduanero nacional 

que no incluye la mercancía destinada a zonas francas, conforme señala la 

aclaración efectuada por el Viceministerio de Política Tributaria mediante carta CITE 

MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, de 28 de octubre de 2009. 

 

 iv. Arguye que evidencia que de acuerdo con el Bill of Lading N° 00202-9, el vehículo 

con chasis FE568C531123, zarpó del puerto de Busan en Japón el 28 de noviembre 

de 2008, con destino al puerto de descarga Iquique en Chile, en tránsito a Bolivia, 

según el MIC/DTA N° 1357995, emitido el 21 de marzo de 2009, el vehículo 

observado tenía como destino la Aduana de Zona Franca La Paz; asimismo,  

conforme al  registro de la Planilla de Recepción N° PL.R:00077808-02 y el Parte de 

Recepción Ítem 232 2009 97932, habría ingresado a Zona Franca El Alto, el 1 de 
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abril de 2009, concluye que el vehículo con chasis FE568C531123, no está 

alcanzado por la Disposición Transitoria Única de los DS 29836, de 03/12/08 y 123 

de 13/05/09, por tanto se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en los 

mismos, por lo que corresponde confirmar la posición expresada por la ANB en el 

acto AN-GRLPZ-ELALZ N° 122/2010, de 27 de mayo de 2010. 

  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0679/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0223/2010 (fs. 1-109 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de octubre de 2010 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día (fs. 112 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 29 de noviembre de 2010, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 26 de mayo de 2009, Gueinor Ruben Gonzáles Foronda, en representación de la 

empresa IMDIBOL SRL, mediante memorial dirigido a la Gerencia Regional La Paz 

de la ANB, al amparo de los arts. 24 y 47 de la CPE y lo establecido en el DS 0470 

de 8 de abril de 2010, solicitó la prosecución y conclusión de su trámite aduanero de 

importación, argumentando que el BL M Nº MSCUJ0381824 y BL H OS/IQ-081108, 

emitido por la Empresa Naviera Coral Co. Ltda. a nombre de IMDIBOL SRL, La Paz-

Bolivia, amparan el automotor con chasis Nº FE568C-531123, cuyo barco MSC TINA 

A849A, zarpó del puerto de Busán Japón el 28 de noviembre de 2008, es decir, 5 

días antes de la promulgación del DS 29836, de 03/12/2008, aclarando haber 

cumplido lo exigido para ingresar a Zona Franca Industrial El Alto, adjuntando la 

documentación siguiente: MIC/DTA Nº 1357995, Carta Porte Internacional (CRT), 

Planilla de Recepción Nº PL.R 00077808-02 e Inventario, Form. Nº 187-Inspección 

Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento, Informe Técnico 

de Adecuación Ambiental y Certificado de Control de emisión de gas vehicular Nº 

5469  (fs 1-9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 1 de junio de 2010, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, con nota AN-GRLPZ-

ELALZ Nº 122/2010, de 27 de mayo de 2010, comunicó al representante legal de 

IMDIBOL SRL, que no es posible atender su petición, porque el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas mediante nota MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, de 

28/10/2009, dirigida a la Presidencia de la Aduana Nacional, estableció aclaraciones 

a las disposiciones transitorias del DS 29836, señalando que las mismas no son de 

aplicación permanente, por lo que no deben ser consideradas a partir de la segunda 

gestión de vigencia de las mismas (fs. 11 - 15 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes.  

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

IMDIBOL SRL, legalmente representada por Gueinor Rubén Gonzáles Foronda, 

presentó alegatos escritos el 8 de noviembre de 2010 (fs. 116-116 vta. del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

i. Señala que el DS 29836, de 04/12/2008, establece prohibiciones y ordena a la ANB 

como la entidad que: establecerá mecanismos de control adecuados, en el marco de 

sus competencias para determinar la fecha de internación de los vehículos, que fue 
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comunicado mediante Fax Instructivo Nº AN-GNNGFC-DNPNC-F-015/08, recién el 

12/12/2008; agrega que la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2010, reconoce que el BL 

MSCUJO381824, que ampara al (H) BL OS/IQ-081108, que contenía el vehículo  con 

chasis Nº FE568C531123,  partió del puerto de Busan-Japón, el 28/11/2008; es decir 

antes del mencionado Decreto, solicitando se tome en cuenta a tiempo de emitir 

Resolución. 

 

ii. Arguye que en la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, señala que según lo 

estipulado por el Art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debería estar direccionada a la 

Aduana Interior y no así a Zona Franca, pero, en cumplimiento al DS 28963, se 

manifestó con destino final Zona Franca Industrial “El Alto La Paz” para cumplir con 

el requisito de reacondicionamiento, aspecto que no fue tomado en cuenta por esa 

instancia; además que no era necesario basarse en una Carta de Instrucción del 

Viceministerio de Política Tributaria MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28/10/09, 

para negar su solicitud, y que debería obrarse en base a la Ley 2341 (LPA), arts. 1, 

incs. b y c; 2 inc. a; 4 incs. e y k, 16 inc. a), h), l), y m); 17- I y art. 115-II de la CPE.  

Finalmente solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0365/2010. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

ii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

iii. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del DS 28963 de 

06.12.2006. 

Art. 3.  (Incorporaciones). 

 f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones  durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 
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antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no 

es aplicable en los siguientes casos: 

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo.   
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Autorización para prosecución de trámite.  

i. Imdibol SRL manifiesta, en su Recurso Jerárquico, que la ARIT La Paz confirmó la 

posición de la ANB expresada en la Cite AN-GRLPZ-EALZ Nº 122/2010, que rechaza 

su solicitud respecto a la autorización de prosecución y conclusión del trámite 

aduanero de importación de vehículo, mencionando la nota MEFP/VPT/DGAAA Nº 

766/2009, de 28/10/09, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,  

refiere que las disposiciones transitorias no son de aplicación permanente, aspecto 

con el que está de acuerdo; sin embargo, su trámite data de abril de 2009, que una 

vez cumplidos los requisitos ambientales y de acuerdo con el art. 6 del DS 28963, de 

06/12/06, respecto al reacondicionamiento, solicitó la emisión del FRV, que se 

encuentra desde esa fecha bloqueado por la Gerencia de Sistemas de la ANB, 

demostrando que por negligencia de la ANB, no pudo concluir su trámite y el 

correspondiente pago de impuestos. 

 

ii. Arguye que la ARIT reconoce que el B/L Master MSCUJO381824, que da origen al 

comercio exterior, se inició el 28 de noviembre de 2008, por tanto cumple con lo 

previsto en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA); asimismo, reconoce que el consignatario 

del B/L es la empresa Imdibol SRL, que utiliza obligatoriamente como puerto de 

desembarque Iquique, consignatario del conocimiento de embarque marítimo, el 

MIC/DTA, señala destino final Zona Franca Industrial El Alto, en cumplimiento al DS 

28963, de 06/12/06, que obliga el reacondicionamiento sea realizado en Zonas 

Francas, ubicadas en territorio boliviano; además que la mercancía amparada en el 

BL Nº 00202-9-HBL0S/IQ/081108, no fue direccionada para consumo Chile, 
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utilizando el puerto de Iquique-Chile, para desembarque en transito a Bolivia; por 

tanto el consignatario tiene domicilio permanente en la ciudad de La Paz, esta 

registrado y empadronado en la ANB como importador. 

 

iii. Al respecto, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la Importación es el 

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional, considerando iniciada la operación de importación con el 

embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada 

mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

 iv. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 3 del DS 29836, de 03/12/08, incorpora los 

incs. e), f), g) y h) en el art. 9 del Anexo del DS 28963, de 12/12/06, que Reglamenta 

a la Ley 3467, estableciendo restricciones y prohibiciones para la importación de 

vehículos; en ese sentido, el inc. f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 

87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años, a 

través del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del 

presente Decreto Supremo, con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; y 5 años a partir del tercer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo. Por su parte, la Disposición Transitoria 

Única determina que lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable en 

los siguientes casos: i) A los vehículos automotores en proceso de importación 

al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de 

la vigencia del presente Decreto Supremo y ii) A los vehículos que se encuentren 

en tránsito Aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales 

y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente 

decreto supremo (las negrillas son nuestras). 

  

v. Con relación a lo manifestado por el recurrente, en su Recurso Jerárquico, en 

sentido de que la ARIT invocó el art. 117 del DS 25870 (RLGA), señalando los incs. i) 

y j) sobre las prohibiciones establecidas en la Ley, sin considerar que ambos incisos 

están derogados por el art. 3-I del DS 27341 y comunicado por la ANB, mediante 

circular Nº 33/2004, de 03/02/04, menciona la Disposición Transitoria Única del DS 

29836 y DS 123, que no tiene ninguna relación con su demanda traducida en el 

Recurso de Alzada, puesto que el hecho se originó el 28 de noviembre de  2008, al 

respecto, se hace notar que la cita de dichos incisos por parte de la ARIT, no 

corresponde su aplicación en el presente caso, puesto que evidentemente están 

derogados. 
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vi. Asimismo, en sus alegatos escritos, el recurrente, expresa que en la Resolución del 

Recurso de Alzada impugnada, señala que según lo estipulado por el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA), debería estar direccionada a Aduana Interior y no así a Zona 

Franca, pero en cumplimiento al DS 28963, se manifestó con destino final Zona 

Franca Industrial “El Alto La Paz”, para cumplir con el requisito de 

reacondicionamiento, aspecto que no fue tomado en cuenta por esa instancia; que no 

era necesario basarse en una Carta de Instrucción del Viceministerio de Política 

Tributaria con Cite MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28/10/09, para negar su 

solicitud y que debería obrarse en base a la Ley 2341 (LPA), arts. 1, incs., b y c; 2, 

inc. a; 4, incs., e y  k, 16, inc. a), h), l), y m); 17- I y art. 115-II de la CPE.   

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, como del expediente, 

se tiene que el 26 de mayo de 2009, Gueinor Rubén Gonzáles Foronda, en 

representación de IMDIBOL SRL, mediante memorial dirigido a la Gerencia Regional 

La Paz de la ANB, al amparo de los arts. 24 y 47 de la CPE y lo establecido en el DS 

0470 de 8 de abril de 2010, solicitó la prosecución y conclusión de su trámite 

aduanero de importación, argumentando que el BL M Nº MSCUJ0381824 y BL H 

OS/IQ-081108, emitido por la Empresa Naviera Coral Co. Ltda. a nombre de 

IMDIBOL SRL, La Paz-Bolivia, amparan el automotor con chasis Nº FE568C-531123, 

cuyo barco MSC TINA A849A, zarpó del puerto de Busán Japón el 28 de noviembre 

de 2008, es decir, 5 días antes de la promulgación del DS 29836, de 03/12/2008, 

aclarando haber cumplido lo exigido para ingresar a Zona Franca Industrial El Alto, 

adjuntando la documentación respectiva. El 1 de junio de 2010, la Gerencia Regional 

La Paz con nota AN-GRLPZ-ELALZ Nº 122/2010, de 27 de mayo de 2010, comunicó 

al representante legal de IMDIBOL SRL, que no es posible atender su petición, 

porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante nota 

MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, de 28/10/2009, dirigida a la Presidencia de la 

Aduana Nacional, estableció aclaraciones a las disposiciones transitorias del DS 

29836, señalando que las mismas no son de aplicación permanente, por lo que no 

deben ser consideradas a partir de la segunda gestión de vigencia de las mismas (fs. 

11-15 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese contexto con carácter previo, cabe establecer, si la importación realizada 

por IMDIBOL SRL, consistente en un vehículo, se encuentra dentro de la 

prohibiciones del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, o si esta o no alcanzado por 

la Disposición Transitoria Unica del mencionado Decreto, en ese entendido, se tiene 

que según el  MBL (M)SCUJO381824 y (H)BL OS/IQ-081108 (fs. 5 del expediente) el 

Barco MSC Tina v.A849A del puerto de Busan Japón, zarpó el 28 de noviembre de 
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2008, transportando el contenedor TRLU5891235/5900727, en el que contenía el 

camión marca Mitsubishi, tipo Canter, año de fabricación 1998, cilindrada 4214, 

tracción 4x2, color blanco, modelo 1998, origen Japón, Nº de chasis FE568C531123, 

Nº de motor 14D35G00303, de acuerdo al MIC/DTA 1357995, Carta de Porte, 

Planilla de Recepción Nº PL.R:00077808-02 y Form. Nº 187-Nº correlativo 033828, 

con destino señalado Iquique-Chile en transito a Bolivia, evidenciándose de esta 

manera, que el embarque en origen con el referido B/L, tiene como destino una 

Aduana de Bolivia. 

 

ix. Por otra parte, según el MIC/DTA 1357995, de 21 de marzo de 2009, el vehiculo 

esta destinado a la Aduana Zona Franca La Paz, situación que se confirma con las 

referidas Planilla de Recepción y el Parte de Recepción, que ingresó a Zona Franca 

El Alto, el 2 de abril de 2009; por lo que se colige que el vehículo observado por  

haber sido embarcado el 28 de noviembre de 2008, es decir, antes de la vigencia 

del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, publicado el 4 de diciembre de 2008, se 

encuentra alcanzado por la Disposición Transitoria Única del mencionado decreto, la 

cual señala que las prohibiciones establecidas en el DS 29836, no son aplicables a 

los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del 

presente Decreto Supremo, (las negrillas son nuestras). 

 

x. Con relación a la nota MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, de 28 de octubre de 2009 

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señala “que en el marco 

de los Decretos Supremos Nos. 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 0123 de 13 de 

mayo de 2009, que establecen restricciones según antigüedad para la importación de 

vehículos automotores son necesarias las siguientes consideraciones: al haberse 

establecido en los citados Decretos, disposiciones transitorias, las mismas que no 

son de aplicación permanente, en ese sentido no se deben considerar a partir de la 

segunda gestión de vigencia de las mismas, debiendo únicamente atenerse a lo 

determinado en el artículo 82 de la Ley General de Aduanas, en el caso de la 

determinación del momento de inicio del proceso de importación, el cual solamente 

es aplicable cuando el destino de la mercancía sea una administración aduanera 

ubicada en territorio aduanero nacional; es decir, no se debe incluir las destinadas a 

las zonas francas” al respecto, cabe señalar que esta aclaraciión no es aplicable al 

presente caso, puesto que como se señaló precedentemente, el embarque del 

vehículo en cuestión, se inició, el 28/11/2008, de conformidad a lo descrito en el MBL 

MSCUJO381824 y HBL OS/IQ-081108, antes de la vigencia del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008; asimismo, por los documentos que respaldan el ingreso y 
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recepción del citado vehículo éste ingresó a Zona Franca El Alto, el 2 de abril de 

2009, en ese sentido, la importación fue realizada antes del vencimiento de los 2 

años de vigencia de la Disposición Transitoria Única del DS. 29836, por lo que 

corresponde la aplicación de la misma en el presente caso.  

 

xi. En ese contexto, se concluye que la importación del camión marca Mitsubishi, 

modelo 1999, con Nº de chasis FE568C531123, fue realizada con anterioridad a la 

vigencia del DS 29836, publicado el 4 de diciembre de 2008, y en aplicación a lo 

previsto por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), el cual dispone que las normas tributarias 

regirán a partir de su publicación oficial,  la empresa recurrente puede acogerse a lo 

dispuesto por la Disposición Transitoria Única del señalado Decreto; 

consiguientemente, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto 

la nota AN-GRLPZ-ELALZ Nº 122/2010, de 27 de mayo de 2010, emitida por la 

Gerencia Regional La Paz de la ANB y proseguir con el trámite correspondiente de 

importación. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 la ARIT/LPZ/RA 0365/2010, de 

20 de septiembre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0365/2010, de 20 de 

septiembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por IMDIBOL SRL, contra la Gerencia 
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Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia se deja 

nula y sin efecto la nota AN-GRLPZ-ELALZ Nº 122/2010, de 27 de mayo de 2010, 

emitida por la Gerencia Regional La Paz de la ANB, debiendo proseguir con el 

trámite correspondiente de importación; conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


