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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0745/2014 

La Paz, 19 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0170/2014, de 21 de 

de lmpugnac1ón Tributaria: febrero de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación T-ibutaria La 

Paz. 

SUJeto Pas1vo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ma_uricio Rubén Chirvechs Burgoa, representado 

por Ricardo Salazar Veizaga y Sebastiao tJ!ario Braga 

Barriga. 

Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Ernesto Víctor Zaconeta 

Quintana. 

AGIT/0533/2014//0RU-0093/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia n.egional: de 

Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 349-361 del expediente); la Resolución del 
; 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0170/2014, de 21 de febrero de 2014 (fs. 325-344 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0745/2014 (fs. 382-397 v1a .. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN), representada :por 

Ernesto Víctor Zaconeta Quintana, de acuerdo a Memorándum Cite No 0115/2010 Qe 4 

de febrero de 201 O (fs. 348 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 349-361 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZARA 

0170/2014, de 21 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Advierte error de apreciación por la Instancia de Alzada, de los documentos para 

su revisión, en relación del informe emitido por el Usuario Taller EULOGAS, del 

cual señala que los argumentos de la Autoridad Regional, son contrarios a los 

hechos materiales ya que la conversión a GNV del vehículo, contiene un riesgo en 

su funcionamiento y éste no fue entregado por completo ni mucho menos se emitió 

el Certificado de Garantía al importador, por lo que la Resolución de Alzada, 

vulneró el Artículo 211 del Código Tributario, y el debido proceso garantizado en el 

Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), al 

fundamentar su resolución con antecedentes que están fuera de la verdad material. 

ii. Sostiene que, si bien no existe normativa que regule el uso indistinto de 

combustible; sin embargo, el vehículo automotor consignado en la DUI C·1983, 

declara el importador en la Casilla 31 (Bultos y descripción de las Mercancías), 

Descripción Arancelaria: Equipados con sistema de carburación a gas natural, y 

que de acuerdo al informe de la empresa de conversión señala que la instalación 

conlleva riesgos. Agrega, que en el reconocimiento físico del vehículo, se evidenció 

que no existe conversión a GNV, porque desde el conducto de alimentación hasta 

el regulador está cortado, en tal sentido, no se encontrarla en condiciones óptimas 

de viabilidad. 

iii. Respecto de la información sobre la transacción comercial y la consulta de páginas 

de internet, manifiesta que la ARIT, no valoró los elementos probatorios, toda vez 

que, de acuerdo a antecedentes la fotocopia Open lnvoices Lot # 17992041, que 

fue entregada por la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., aduce 

que el vehículo fue adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica bajo la 

siguiente condición: "This Motor Vehicle is not Guaranteed" (El vehículo automotor 

no se garantiza); agrega que, dicha información del vehículo con VIN 

1 FTRX1.4WX7KD30606, se encuentra disponible en la página web 

http ://www. autobid rn aster. com/ca rfi nder-

online autoauctionsllot/t 7992041 /COPARL.2007 FORD-F150-CERTIFICATE-OF

TITLE-DALLAS-TX/fancybox, donde se advierte que el vehículo fue ofertado con 

daños bajo la siguiente condición: This Vehicle is Being Sold as "As ls-Where ls" -

All Bids Are Binding And All Sales are Final (Este vehículo está siendo vendido 

"como están-donde están"-todas las ofertas son obligatorias y todas las ventas son 

finales) (En Anexo B reporte página de internet www.autobidmaster.corn). 
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iv. Prosigue, señalando que en las imágenes de la citada página, se observa que el 

vehículo se encontraba con el stop derecho quebrado, abolladuras en el late~al 

derecho e izqui~rdo y rajadura en el parabrisas, información que también se puede 

corroborar en ta página http://easyexport.us. Agrega, que no se consideró ·¡o 

previsto en los Artículos 77 de la Ley No 2492 (CTB), 7 del Decreto Supremo No 

2731 O y 254 de la Ley General de Aduanas, y la necesidad de contar con 

información que pueda aclarar ciertos aspectos, aprovechando los avances de la 

informática. 

v. En relación a las condiciones del siniestro del vehículo observado, sostiene que la 

Aduana Nacional, realizó el reconocimiento físico del vehículo automotor, de lo que 

se tiene por las imágenes e información de la página http//www.autobidl}la:;;ter.es, 

que al momento de la transacción comercial el vehículo se encontraba con el stop 

derecho quebrado, abolladuras en el lateral derecho e izquierdo y rajadura en ·el 

parabrisas; el vehículo a su ingreso a Zona Franca Oruro, presentaba signos ~e 
siniestro según Nota de Recepción de Vehículos N° 0048282, y fue presentado ~e 

' 
esa manera, a despacho aduanero. 

vi. Destaca que en el reconocimiento físico del vehículo, se evidenció que no exi~te 
conversión a GNV, porque desde el conducto de alimentación hasta e regulador 

' está cortado, en tal sentido, no se encuentra en condiciones óptimas de viabilid,d. 

Concluye, que un vehículo que no reúne las condiciones de viabilidad q~e 
' garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, su 

importación está prohibida, por tanto confirmó que el vehículo se encuentra 

siniestrado y no obstante que funcionaba a su ingreso a Zona Franca, cuenta cOn 

daños materiales considerables, vulnerando lo dispuesto en el Parágrafo 1, del 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836, que modifica el Inciso w), del Artículo 3 

del Anexo del Decreto Supremo No 28963, que establece la prohibición de importar 

vehículos siniestrados; en ese entendido, la acción incurrida por Mauncio Aub$n 

Chirvechs Burgoa, se adecúa a lo establecido en el Artículo 181, Inciso f) del 

Código Tributario y a la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley Nc 317. 

v11. Menciona que la Resolución Sancionatoria, cumple con los requisitos establecidos 

por el Parágrafo 11, del Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), alegando que lps 
1 

argumentos del Sujeto Pasivo, carecen de fundamento jurídico; cita los ArtícuiPs 
' 
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34, Parágrafo 111 del Decreto Supremo W 470, 9 y 3 del Anexo del Decreto 

Supremo N° 28963. Solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 0170/2014 de 21 de febrero de 2014, y confirme la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR W 049/2013 de 17 de junio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de AlzadaARIT·LPZIRA 0170/2014, de 21 de febrero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

325-344 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN GROGR 

ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013; con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a la Conversión a GNV, aclara que la incorporación del dispositivo de 

equipo combustible a Gas Natural Vehicular-GNV, constituye una operación 

permitida en Zona Franca, sujeta al cumplimiento de condiciones específicas que en 

este caso se adVierte fueron practicadas por el Usuario Taller EULOGAS, quien 

efectuó este trabajo emitiendo el correspondiente Certificado de 

Reacondicionamiento (Formulario de Conversión a Gas Natural), otorgando la 

Garantía por este servicio durante el periodo de año del 16/09/2011 al 16/09/2012, 

en cumplimiento de lo señalado por los Artículos 17 y 29 del Anexo al Decreto 

Supremo Nº 28963 y lo dispuesto en la RO N2 01-016-07; agrega que, los datos 

sobre el Número de Serie del dispositivo de conversión a GNV, Kit GNV 724487 y 

del Número de Almacenamiento del Tanque 516408, descritos en el Formulario de 

Conversión a Gas Natural emitido por EULOGAS, se encuentran registrados en el 

FRV 111226690 de la DUI C-1983, documentos que se presentaron como 

documentación soporte a momento del despacho aduanero. 

ii. Manifiesta que el informe emitido por el usuario taller EULOGAS, establece que la 

instalación del equipo de GNV, se emitió de modo tal de no afectar al motor, y en 

cuanto a la observación de que la conversión a GNV no fue completada, aclara que 

ésa situación se debe a la permanencia por un tiempo prolongado del motorizado en 

la Zona Franca, lo que sostiene demuestra que lo señalado en relación a que no 

existió la conversión, no corresponde. 

iii. Recalca, que no existe norma que exija la utilización obligatoria de un tipo de 

combustible especifico, ya sea gasolina o gas, en ese entendido la conversión a 
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GNV del vehículo observado no constituye una prohibición, pues es una operación 

perfectamente aceptable dentro de la Zona Franca, aspecto que tampoco tiene 

relación alguna en la condición del vehículo como siniestrado; además, menciona 

que por lo analizado, la conversión que se practicó cumplió con lo dispuesto en la 

normativa vigente, y más bien es la Administración Aduanera quien no demostró de 

qué manera el cambio de dispositivo a GNV, tuvo incidencia en las condiciones de 

viabilidad del motorizado. De lo que concluye que, lo observado respecto de la 

conversión a GNV del vehículo como uno de los argumentos para apoyar su 

condición como siniestrado y por consiguiente prohibido de importacion, no tiene 

fundamento. 

iv. Con relación a la información sobre la transacción comercial y la consulta de 

páginas de internet, evidencia que la Aduana sustenta sus observaciones respecto 

de la condición del vehículo consignado en la DUI C-1983, como siniestrado y por 

consiguiente prohibido de importación, en la página de internet 

www.autobidmaster.com (Anexo 8 del Acta de Intervención Contravencioinal 
' 

GRORU-C-0038/2013), donde tampoco se demuestra que corresponde al provee8or 
; 

del motorizado COPART; en tal sentido, y conforme a los Artículos 77, Parágrafp 11 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 7, Último Párrafo del Decreto Supremo N' 27310 (RC~B), 
sostiene que las impresiones o reproducciones que obtenga la Administración 

Aduanera, de registros electrónicos generados por entidades privadas tendtán 
1 

validez probatoria, $iempre y cuando se cuenten con disposiciones reglamentari,s y 

procedimentales, y al no evidenciar la existencia de dichas disposiciones a fin'de 

que las impresiones obtenidas por la referida Administración, puedan tener pléna 

validez probatoria; aduce, que la información obtenida simplemente const1tuye un 

indicio, que de ningún modo puede constituir en el elemento principal para 

determinar que este vehículo sea siniestrado y por tanto prohibido de importar. 

v. Respecto a las condiciones de siniestro del vehículo observado, advierte que de 

acuerdo con la Planilla de Movimiento de Inventario de INGRESO Tránlite: 

2011432R2500, ingresó a Zona Franca Industrial Oruro el vehículo Camioneta \'IN 

1 FTRX14WX7KD30606, Ford F150 2007 con un peso de 2.500 kg aSimismo, 

mediante Parte de Recepción 432 2011 359674 MSCUHT829184, consignado a 

José Eduardo Albarracín Malina, con fecha de recepción de 12 de septiembre: de 

2011 y Planilla de Recepción Z.F.I.O. N° de Parte de Recepción 432 2011 359~74 

MSCUHT829184(2), emitidos por el concesionario ZOFRO SA., se recepcionQ la 
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Camioneta Marca Ford Tipo F150, con No de Chasis y No de VIN 

1 FTRX14WX7KD30606, y alega que el Rubro 4-0bservaciones del Parte de 

Recepción mencionado, no registra ningún tipo de observación. 

vi. Refiere que el Formulario No 187 Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo 

para Reacondicionamiento No 024992, elaborado por la Zona Franca, no consignó 

observación referente a un siniestro de ese motorizado, adicionalmente constata 

que en base al Formulario 187, el Taller SEMMIG emitió el Certificado de Emisión 

de Gases No 55 y la Asociación de Técnicos en Refrigeración ATERFO, emitió el 

Certificado de AdecuaCión Ambiental No 0401090000319, en cuyas observaciones 

tampoco se señalan características que pudieran determinar que el vehículo es 

siniestrado, de la misma manera advierte que el MIC/DTA No 2011 355945 como la 

Carta Porte 2443GSF, describen a los vehículos transportados, como no 

siniestrados. En ese sentido y sobre la base de la documentación señalada el 27 de 

septiembre de 2011 al amparo de la DUI C·1983, consignada a Mauricio Ruben 

Chirvechs Burgoa fue internado a territorio aduanero nacional desde la Zona Franca 

Oruro el vehículo observado, que no presentaba ninguna observación respecto a 

sus características y condición, siendo que solo fue objeto de una reconversión a 

gas natural a través de la incorporación de equipo combustible a GNV. 

vii. Indica que de acuerdo con los resultados de la inspección tísica realizada al 

motorizado según el Acta de Intervención GRORU·C·0038/2013, el vehículo 

consignado en la DUI C·1983 de 27 de septiembre de 2011, presentaba las 

siguientes características en su estado: abolladura en el lateral derecho trasero, 

rajadura del parabrisas, stop derecho quebrado y abolladura en la puerta lateral 

izquierda; sin embargo, ninguno de estos extremos se encuentra reflejado en el 

Parte de Recepción, la Planilla de Movimiento de Inventario de INGRESO , Planilla 

de Recepción Z.F.I.O. ni en el Formulario N° 187 Inspección Previa-Detalle de 

Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento, salvo la ruptura del stop derecho 

que consta en la Nota de Recepción de Vehículos Pre Impreso 0048282 remitida 

por ZOFRO SA., mediante informe en respuesta a la Nota U FlOR N"117/2011 de 5 

de octubre de 2011 de la Gerencia Regional Oruro; adicionalmente, refiere de las 

fotografías cursantes en antecedentes y de la revisión de los documentos soporte 

de la DUI C-1983, que los daños que supuestamente tenía el vehículo observado no 

eran de consideración. 
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viii. Respecto a la realización del peritaje, advierte que el recurrente ofreció como 

prueba un peritaje a cargo del Capitán Ramón Francisco Salazar Encinas, 

responsable .del Instituto de investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad 

PoliciaiiiTCUP, y que en ambos casos tanto el informe del Taller Mecán1co Miranda 

y el peritaje a cargo del Instituto de Investigaciones dependiente de la Universidad 

Policial, no establecen que las observaciones en cuanto a las condiciones del 

motorizado en cuestión encontradas como resultado de este trabajo técnico afecten 

su normal funcionamiento. De lo que concluye, que correspondía a la Aduana 

realizar un nuevo aforo físico del motorizado a fin de verificar y contrastar los 

extremos impetrados, determinando si el vehículo funcionaba y contaba con daños 

de importancia. 

ix. Sostiene que la Administración Aduanera, no valoró correctamente la 

documentación ofrecida como descargo y prueba, dentro de los alcances de lo 
i 

señalado por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), documentación que no reUeja 

observaciones en cuanto a las condiciones del vehículo, de igual forma en este d.so 

tampoco se llegó a establecer la verdad material de los hechos, toda vez que p$se 

a que se solicitó un peritaje o inspección del motorizado, a fin de establecert la 
1 

condición real y si Jos daños reportados afectaban su normal funcionamiento, $se 

aspecto nunca pudo ser demostrado por la Aduana, de conformidad con! lo 

estipulado _por el Artículo 76 de la citada Ley. ! 

i 
x. De lo expuesto, llega a la convicción que el vehículo consignado en la DUI C~19~3. 

Justicia tributaria para vivir bi<:n 

no es siniestrado y no está dentro de los parámetros y condiciones establecidas por 

el Artículo 3, Inciso w) del Decreto Supremo 28963, modificado por el Artículo 2, 

Parágrafo 1, del Decreto Supremo No 29836, en razón a que las observaciomes 

realizadas por la Aduana respecto de ese vehículo, no afectan a su normal 

funcionamiento, toda vez, que el mismo tiene abolladuras que son leves y no 

implican una alteración a su normal funcionamiento, tampoco se requtrieron o se 

evidencia un trabajo de chapería o reacondicionamiento a momento de su 

nacionalización en ZOFRO; asimismo, el vehículo observado, cumple con ·Jos 

requisitos y ninguno de sus documentos soporte refleja la condición de siniestrado, 

si bien se realizó operaciones de reacondicionamiento (Conversión a GNV) la 

misma se efectuó en cumplimiento de la Ley No 1990 (LGA), y lo señalado: en 
' 

cuanto a las formalidades establecidas en el Decreto Supremo No 28963 y la Rd Nº 

01-0016-07. 
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xi. En relación a la rotura del stop y el parabrisas, expone que al tratarse de piezas que 

pueden ser reemplazadas y/o arregladas, no suponen daños que afecten al normal 

funcionamiento del motorizado; concluye que, la Aduana no fundamento ni demostró 

como la abolladura en el lateral derecho trasero, la rajadura del parabrisas, el stop 

derecho quebrado y abolladura en la puerta lateral izquierda, afectaron a la 

seguridad vial, las condiciones técnicas y el normal funcionamiento del automóvil 

para que se considere como siniestrado, y revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR N' 049/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0093/2013, 

remitido por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-DER-OF-0392/2014, de la misma 

fecha (fs. 1-366 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de abril de 2014 (fs. 

367-368 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 369 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artfculo.210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

19 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de septiembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduanas ADA Gran Poder 

Ltda. (ADA Gran Poder Ltda.) registró y validó la DUI C-1983, por su comitente 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, para la nacionalización del vehlculo clase 

Camioneta, marca Ford, tipo F-150, sub-tipo XL, año 2007, a gas, origen Estados 

Unidos, color blanco, chasis N9 1 FTRX14WX7KD30606, y otras características 

descritas en el FRV N9 111226690, sujeta a canal verde (fs. 127-129 y 132 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 28 de septiembre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Naci~nal 

(AN), mediante nota UFIOR No 0112/2011, comunicó a la Zona Franca Oruro SA., 
que la DUI C-1983, fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, solicitand~ se 

entregue la documentación de respaldo de dicha DUI, y que la salida del la 

' mercancla será suspendida hasta la conclusión del referido control (fs. 126 ·de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a la ADA Gran Po8er 

Ltda., por cuenta de su comitente Mauricio Rubén Chirvechs, con la Diligencia- 1, 

por la que hace constar que habiéndose realizado el examen documental y 

reconocimiento físico del vehículo consignado en la DUI C-1 983, se evidenció que el 

Vehículo con VIN 1 FTRX14WX7KD30606, utiliza gasolina como combustible; el 

tanque, el equipo y los dispositivos de combustible a GNV no están conectado~; el 

conducto de alimentación GNV se encuentra instalado entre la cabina y la carrocería 

del vehículo: el mismo presenta abolladura en el lateral trasero derecho, rajadura en 

el parabrisas y rotura del guiñador trasero derecho (adjunta fotografías) por lo que, 

solicitó la siguiente documentación: Factura de compra de origen, Bill Of Lading, 

Planilla de Gastos Portuarios ASPB, Carta Porte, Fotografías del vehículo en el 

momento de la adquisición, y otros documentos que considere necesario; y 

documentos que acrediten sobre el cumplimiento de requisitos y condiciones sobre 
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los trabajos de conversión a GNV efectuados en el vehículo por el Taller Eulogas. 

En la misma fecha notificó al citado Operador, requiriendo la Autorización de la 

Superintendencia de Hidrocarburos y Explicación Técnica sobre los trabajos 

realizados al vehículo en cuestión (fs. 123 y 125 de antecedentes administrativos). 

iv. En la misma fecha la Administración Aduanera con nota U FlOR N° 117/2011, 

solicitó a la Zona Franca Oruro SA., la siguiente información: Resultados de la 

verificación física del vehículo con VIN 1 FTRX14WX7K030606, con carácter previo 

a la emisión del Parte de Recepción; si encontraron diferencias entre la información 

consignada en el MIC/DTA y las condiciones del citado vehículo efectivamente 

recibido; si comunicaron diferencias y/o hallazgos a la Administración Aduanera: 

antecedentes y/o resultados sobre el trabajo efectuado por el Operador Eulogas y 

fotocopia legalizada de la Nota de Recepción de Vehículos (fs. 122 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 1 O de octubre de 2011, el Taller de Conversión Eulogas, mediante nota s/n 

dirigida a la Administración Aduanera, adjuntó el Informe Técnico sobre instalación 

de GNV, el cual señala que se cumplió con las normas técnicas; explicando a cada 

uno de los requerimientos, respecto al no funcionamiento y desconexión de los 

dispositivos de GNV, indica que en algunos casos, se debe a la permanencia 

prolongada en Zona Franca, por lo que se desconectaron los dispositivos y se vació 

el cilindro de GNV por razones de seguridad, y que el Certificado de Garantía, o 

equivalente, de la instalación del equipo de GNV, se entrega al pago total del costo 

de instalación y directamente al propietario del vehículo, antes del despacho 

aduanero (fs. 1 08~113 de antecedentes administrativos). 

vi. El 11 de octubre de 2011, la ADA Gran Poder Ltda., mediante nota CITE W GPL. 

1106/2011, respondió a la Diligencia 1, adjuntando: Fotocopias del documento de 

adjudicación de remate, Bill of Lading W MSCUHTB291 84, Certificado de Propiedad 

y Planilla de Gastos - Puerto; asimismo, respecto a la conexión de los dispositivos 

en la transformación de combustible a gas, aduce que dicha responsabilidad recae 

sobre el taller de transformación; en cuanto a las abolladuras, rajaduras del 

parabrisas y rotura del guiñador, menciona que éstos no afectan el funcionamiento 

normal del vehículo, por lo que se procediÓ confOrme al Artículo 2 del Decreto 
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Supremo No 29836, que modificó el Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28963 (fs. 116-121 de antecedentes administrativos). 

vii. El 13 de octubre de 2011, la Zona Franca Oruro SA., mediante nota CITE:ZFOR No 

380/2011, remitió a la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional el Informe 

ZFO-OPE-28/2011, de 6 de octubre de 2011, en respuesta al requerimiento U FlOR 

No 117/2011, el cual señala - entre otros - que según el inventario físico del 

vehículo, la información se plasma en la Nota de Recepción de Vehículos pre 

impreso 0047895; no se encontró discrepancias en lo consignado en la 

documentación soporte, Rubro 38 del MIC/DTA y la verificación física con referencia 

a la descripción de la unidad, respecto al estado del vehículo, se evidenció el stop 

derecho parte de atrás quebrado, para mayor detalle, ver impreso 0048282, el cual 

se adjuntó; así como el Formulario de Conversión a Gas Código No 603 (fs. 103-107 

antecedentes administrativos). 

viii. El 20 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó al importador con la 

Diligencia- 2, solicitando lo siguiente: Garantía o declaración de que el vehículo 6on 

VIN 1 FTRX14WX7KD30606, estaba en condiciones para circular o que po~ía 

conducirse legalmente en el lugar de origen; Garantía emitida por el vendedor ~/o 

proveedor de origen, de que el vehículo arranca, funciona o se mueve hacia 

adelante por su propio motor (fs. 124 de antecedentes administrativos). 

ix. El26 de octubre de 2011, mediante carta CITE W GPL. 1201120tt, la ADA Gran 

Poder Ltda., respondió a la Diligencia 2, manifestando que el importador, no cuenta 

con otra documentación adicional a la requerida para el despacho aduanero, en 

razón a que fue comprado en Zona Franca Oruro, con la Factura de Venta ZOFRO, 

Carta Porte, el MIC y otros documentos. Asimismo, señala que el vehículo estaba y 

está en funcionamiento, por cuanto en la descarga del camión que lo transportó 

desde el Puerto, ingresó a los Almacenes de Zona Franca Oruro por sus propios 

medios (fs. 114 de antecedentes administrativos). 

x. El 27 de o_ctubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe UFIOHi No 

0132/11, referido al Control Diferido Inmediato a la DUI C-1 983, de 27 ! de 

septiembre de 2011, de cuyo resultado refiere que el vehículo declararlo, con VIN 

1 FTRX14WX7KD30606, no reúne las condiciones de viabilidad que garanticen la 
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seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes; presenta conexiones 

incompletas, no fue convertido y no funciona a GNV; asimismo, indica que dicho 

vehículo fue adquirido de la Empresa COPART, con daños y cuyos titulares de 

venta refieren los siguientes aspectos: 2007 FORO F150 Salvage (Salvamento) y 

WRECKED (Destrozado), siendo presentado a despacho aduanero con abolladura 

en el lateral derecho trasero, rajadura en el parabrisas, stop derecho quebrado, 

abolladura en la puerta lateral izquierda y sin conversión a GNV, concluyendo que al 

existir indicios de la comisión de contrabando contravencional, por el importador 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, tipificada en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), y recomendó emitir el Acta de Intervención Contravencional {fs. 92-102 

de antecedentes administrativos). 

xi. El 1 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Acta de 

Intervención Contrabando Contravenciona1 AN-GROGR-UFIOR-No 06/2011, relativa 

a la DUI C-1983, de 27 de septiembre de 2011, el cual señala que con carta CITE 

U FlOR N° 0112/2011, la Administración Aduanera instruyó y comunicó la aplicación 

del Procedimiento de Control Diferido a la DUI C-1983 de 27 de septiembre de 

2011, participando a la Zona Franca de Oruro SA. y a la ADA Gran Poder, cuyo 

resultado contiene el Informe U FlOR N' 0132/11 de 27 de octubre de 2011, el que 

es ratificado en su contenido: determinando por tributos 27.753 UFV: calificando la 

conducta como contrabando contravencional, tipificado en el Inciso f), Artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 80-91 de antecedentes 

administrativos). 

xii. El 5 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

ORUOI-SPCCR No 129/2013, remitiendo antecedentes a la Unidad de Fiscalización 

con el objeto de que se cumpla lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0795/2012 de 10 de septiembre de 2012, la cual anuló la Resolución 

0539/2012 de 18 de junio de 2012 (fs. 77 de antecedentes administrativos). 

xm. El 19 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GROGR

UFIOR 065/2013, complementario al Control Diferido Inmediato de la DUI C-1983, el 

cual en el punto l. Antecedentes, menciona que la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0795/2012, de 10 de septiembre de 2012, anuló la Resolución 
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del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2012, con reposición de obrados hasta el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR No 06/2011, debiendo la 

referida Administración, emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional, que 

justifique y demuestre que la abolladura en el lateral derecho trasero, la rajadura en 

el parabrisas, el stop derecho quebrado, la abolladura de la puerta lateral izquierda y 

la falta de conversión a GNV, afecten las condiciones técnicas del vehlculo, y que 

las mismas no se constituyan en daños leves, para que el vehículo pueda ser 

considerado como siniestrado, de acuerdo a la definición establecida en el Inciso w), 

del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto 

Supremo No 29836, en cumplimiento de los requisitos establecidos por los Artículos 

96, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), y 66 del Decreto Supremo N' 27310 

(RCTB); conforme con lo dispuesto en el Inciso e), Parágrafo 1 del Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

xiv. Prosigue, indicando en el punto IV. Conclusiones, que el vehículo consignado e~ la 
, i 

DUI C-1983, a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba signos de siniestro, 
i 

según Nota de Recepción de Vehículos Registro No 0048282, siendo su ingreso 

prohibido, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 111, del Artículo 34 del Decreto , 

Supremo No 470; presentado a despacho con signos de siniestro que no son daffios 

leves de acuerdo a la definición establecida en el Inciso w), Artículo 3 del Anexo del 

Decreto Supremo No 28963, añade que fue sometido a operación de conversió~ a 
i 

GNV, según Formulario N° 603; sin embargo, se evidenció que no se complemehtó 

tal conversión, porque el conducto de alimentación desde el tanque hasta el 

regulador está cortado, y recomendó se emita una nueva Acta de Intervención {fs. 

71-76 de antecedentes administrativos). 

xv. El 23 de abril de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, alegando representación de 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, solicitó a la Administración Aduanera, designar 

como perito al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad 

Policial IITCUP, con el fin de que el técnico del área determine sí el vehículo, en 

cuestión, es siniestrado o se trata de un daño simple. En respuesta, mediaJnte 

Proveido GROGR ULEOR W 025/2013 de 22 de mayo de 2013, señala que no se 

acreditó representación legal, de acuerdo al Artículo 75 de la Ley No 2492 (CT~) y 

extraña el Poder citado, habiendo sido notificado con dicha providencia el 24 ¡de 

mayo de 2013 (fs. 19~20 y 55-56 de antecedentes administrativos). 
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xvi. El 8 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a Mauricio 

Rubén Chirvechs Burgoa, con el Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-

0038/2013 de 19 de abril de 2013, el cual ratificó el contenido del Acta de 

Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR No 06/2011 de 1 de noviembre 

de 2011 (fs. 58 y 60-66 de antecedentes administrativos). 

xvii. El 13 de mayo de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, en representación de Mauricio 

Rubén Chirvechs .Burgoa, se apersonó ante la Administración Aduanera, reiterando 

se designe Perito mecánico, y se considere el memorial presentado el 23 de abril de 

2013. El cual fue respondido mediante Proveido GROGR ULEOR W 026/2013 de 

24 de mayo de 2013, indicando que conforme a la observación realizada en el 

Proveído N" 025/2013, estese al proveído señalado (fs. 19, 21 y 23 de 

antecedentes administrativos). 

xviii. El 3 de junio de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, en representación de Mauricio 

Rubén Chirvechs Burgoa, en cumplimiento al Proveído GROGR ULEOR N" 

025/2013, presentó a la Administración Aduanera, memorial acompañando fotocopia 

legalizada del Testimonio Poder N" 159/2012 (fs. 15-18 de antecedentes 

administrativos). 

xix. El 20 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

Ricardo Salazar Veizaga, apoderado de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, con la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N" 049/2013, de 17 de junio de 

2013, que declaró probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional, 

prevista en el Numeral 5, del Artículo 161 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con 

el Inciso f), del Artículo 181 del citado cuerpo normativo, en contra de la citada 

persona, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Numeral IV 

del Acta de Intervención GRORU-C-0038-2013 de 19 de abril de 2013, y su 

posterior procesamiento conforme establece la Ley No 317 de 11 de diciembre de 

2012 (fs. 2 y 3-12 de antecedentes administrativos). 
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IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2. 1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, representado por Ricardo Salazar Veizaga y 

Sebastiao Mario Braga Barriga mediante Testimonio de Poder No 596/2013 de 30 de 

agosto de 2013, (fs. 172-172 vta. del expediente) dentro del término establecido, 

formuló alegatos orales el 21 de abril de 2014 (fs. 384-389 del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

1. Sostiene que las observaciones de la Aduana son inconducentes cuando el Decreto 

Supremo No 29836, establece claramente los parámetros establecidos para el grado 

de siniestralidad, donde se establece claramente la palabra "normal 

funcionamiento", en tal sentido reitera que este vehículo tiene el normal 

funcionamiento, además que el título SALVAGE que dice la Aduana en su Recurso 

Jerárquico y en su Resolución es un título de Estados Unidos, alega que, si ~en 

dentro del término de prueba de fiscalización, presentó la Factura de COPART, en 

su página no tiene los títulos de destrozado como señala la Aduana, expone qu$ la 

que tiene es la página de autobidmaster, pero, que la misma por fines oublicita~ios 
' 
' generaliza con esos titulares a todos los vehículos que son de remates aunQue 
' 

estén sanos. 

¡ 

ii. Sostiene que los daños es una abolladura en el lado derecho, que no ~tá 
' rescabrajado la pintura y la conversión a GNV; además, que solicitó el peri~aje 
' 

porque los funcionarios de la Aduana no tienen la capacidad para determinar el 

grado de siniestralidad del vehículo. 

iii. Alega que la Administración Aduanera, realiza una fundamentación que no tiene un 

principio de certeza, congruencia, y verdad material, que no existe un hecho <l!Ue 

pueda ser considerado como un ilícito aduanero, hace una mala interpretación de la 
' 

normativa, incluso al tema del GNV, aduce que el vehículo solo funciona a gasolina 

y que hay un peligro, pero, pregunta: ¿cuál es?, si fue creado para gasol1na. 

iv. Manifiesta que, como lo señala la Resolución de Alzada, la Administración 

Aduanera, no demostró de qué manera el cambio de dispositivo a GNV, tuvo 

incidencias en las condiciones de viabilidad del motorizado, de lo que concluye ClUB 

lo observado respecto a la conversión de GNV del vehículo, como uno de los 
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argumentos para apoyar su condición como siniestrado y por consiguiente prohibir 

la importación no tiene fundamento, menciona que la Aduana debería sancionar al 

Taller Eulogas, si es que existe una mala transformación, y no decomisar su 

vehículo; agrega que, esa mala conexión de la transformación, no puede ser el 

fundamento de la calificación de Contrabando Contravencional. 

v. Indica ·que el Peritaje realizado por la IITCUP, ha hecho un examen riguroso como 

consta en la .carpeta de Antecedentes, viendo no solamente el funcionamiento del 

vehículo, sino transmisión, amortiguación e indica que el vehículo solo funciona a 

gasolina, y que sí se encuentra con unos daños pueden ser considerados como 

leves. 

vi. Sostiene que la instancia de Alzada, no evidencia en la página de COPART la 

palabra SALVAGE WRECKED, sólo indica certificado o título, apreciándose datos 

característicos y fotografías del vehículo incluso el lugar, fecha donde se realizó, por 

tanto las impresiones presentadas por la Aduana, no corresponden a la verdad de 

los hechos, no pudiendo ser tomadas en cuenta, debido a que la información de 

internet propuesta como prueba no es confiable, más aún si no son páginas 

autorizadas del proveedor. Aduce que hay un error de apreciación y confusión, pero 

que se debe considerar todos esos aspectos, que esas impresiones de internet no 

pueden tener una validez probatoria. 

viL Reitera que es la IITCUP, quien establece los daños de los vehículos y no así la 

Aduana Nacional, debido a su falta de capacidad, que determina que el vehículo no 

es siniestrado, que tiene daños leves, que el lado lateral derecho tiene la abolladura 

más grande, pero como si se hubiera apoyado y la pintura está intacta; de las 

fotografías, no se puede considerar al vehículo siniestrado. 

viii. En relación a los daños, expone que del parabrisas en la parte inferior, en éstos 

últimos seis meses, tal vez por el sol ya se dañó más, pero esa rajadura era 

pequeña cuando se intervino, y no así la limitación que la Aduana dice, "parabrisas 

rajado", el stop es una parte de la mica, que está roto en una esquina, mismo que 

como se ha determinado en el Recurso de Alzada, puede ser remplazado; por la 

abolladura de la parte lateral izquierdo, sostiene que la documentación del mismo, 

no indica que el vehículo sea siniestrado; agrega que, el vehículo tiene daños leves 
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que no afectan su normal funcionamiento, y que demostró que las observaciones no 

corresponden a la realidad de los hechos. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurfdica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras esta/Jfecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración· Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

ArtíCulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene (as 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

Artículo 77. {Medios de Prueba). 

11. Son también medíos legales de prueba los medios informáticos y las nnpresio1es 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efefto 

se dicte. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiso1fización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así corno 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contabl(fs, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sisterra 

(software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido 

el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registrO y 

contabilidad, la información contenida en las bases de datos y toda otra 
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documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de pago, 

conforme lo establecido en el Artículo 1029 parágrafo 11. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancias, incluso durante su transporte o tránsito. 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas. a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

7. Intervenir Jos ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para 

su control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesan"as, bajo responsabilidad. 

10. Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración 

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

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

conductas descritas a continuación: 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 
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ii. Ley N9 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 254. La Aduana Nacional implementará y mantendrá sistemas informáticos 

que requiera el control de los regímenes aduaneros de fa presente Ley, 

estableciendo bases de datos y redes de comunicación con todas .las 

administraciones aduaneras y en coordinación con los operadores privados que 

tengan relación con las funciones y servicios aduaneros, bajo la jurisdicción de cada 

Administración aduanera en zona primaria. 

iii. Decreto Supremo Ne 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7. (Medios e instrumentos tecnológicos). Las operaciones electrónicas 

realizadas y registradas en el sistema informático de la Administración Tributaria por 

un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La información generada, enviada, 

recibida, almacenada o comunicada a través de los sistemas informáticos o medios 

electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de cómo resultado un regi$tro 

electrónico, tiene validez probatoria. 
' Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada! en 

el sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autoriz~o. 
A efectos del ejercicio de las facultades previstas en el Artículo 21 de la Ley 2492, la 

' Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de informaqión 
' actualizada, propia o procedente de terceros, a /as que accederá con al objeto: de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de los registros electrónicos generados por '!os 

sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria 

siempre que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuvo cargo se 

encuentren dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y segundad de Jos 

registros electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y mec1ios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obte~ga 

la Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sislef1Jas 

informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 

Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del presente Artículo. 
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iv. Decreto Supremo N!l 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivas mediante la aplicación del Impuesto a Jos Consumos 

Específicos. 

Anexo. 

Artículo 1. (Ámbito de aplicación). 

l. El ámbito de aplicación del presente Reglamento, alcanza a la internación a 

territorio nacional e importación al territorio aduanero boliviano de vehículos 

automotores nuevos, y antiguos para ser reacondicionados, y al proceso de 

regularización de vehículos indocumentados que se acojan al arrepentimiento 

eficaz, establecido en el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano. 

11. Las condiciones técnicas y medioambientales establecidas en el presente 

Reglamento, alcanzan a la importación de vehículos automotores por parte de las 

instituciones del sector público, del sector diplomático y la importación en calidad 

de donación. 

Artículo 3. Definiciones Técnicas. A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

i) Formulario de Reacondicionamiento y Garantía.- Documento firmado y sellado, 

emitido por el representante legal del taller autorizado y habilitado en Zona Franca 

Industrial o por el representante del talfer habilitado en el territorio aduanero 

nacional, el cual tiene carácter de declaración jurada a efectos de su presentación 

para el trámite del despacho aduanero, debiendo contener la información sobre la 

operación de reacondicionamiento, de acuerdo a Anexo 11 del presente Reglamento. 

Adicionalmente, dicho documento otorga al comprador final la garantía, por el 

período de un año, de que la transformación del vehículo ha sido realizada en 

condiciones óptimas. 

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. 

Artículo 6. (Vehículos para reacondicionamfento). 

1/. Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en una zona franca industrial nacional, para su 
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despacho aduanero deberán presentar el Certificado de Cambio o Incorporación 

de Dispositivo de combustible a GNV. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

v. Decreto Supremo N!! 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo NP 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

l. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N!' 28963, de 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

"w) Vehlculos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exteriOr sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterfpr 
' 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

vi. Resolución de Directorio 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, Requisitos, 

Formalidades y Procedimientos para el Desarrollo de Operaciones de 
; 

Reacondicionamiento y Recepción de Vehículos, así como las Formalidadés 

para su Venta y Salidas desde Zonas Francas. 

Quinta. (Reacondicionamiento de vehíCulos). 

7. Incorporación o cambio de dispositivo de equipo combustible a Gas Natural o 

vehicular -GNV. 

El usuario taller de conversión para -la incorporación o cambio de dispositivo de 

equipo combustible a GNV, debe contar con la autorizacíón respectiva de fa 

Superintendencia de Hidrocarburos y estar vigente al momento de realizar ra 

incorporación o cambio de dispositivos de equipos de combustible a GNV. 

El usuario taller de conversión con base al "Formulario de Inspección Previa-Detahe 

de Ingreso (F-187)" verifica características e inventario del vehículo, recibe al vehícufo 

y procede con la incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible ¡a 

GNV. 
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El usuario taller de conversión, cumplido el trabajo de incorporación o cambio de 

dispositivo y equipo de combustible a GNV, elabora el "Formulario de Conversión a 

Gas Naturar, debiendo consignarse además de los datos dispuestos en el Anexo VI 

"Formulario de Conversión a Gas Natural", del Reglamento aprobado mediante 

Decreto Supremo N°28963, lo siguiente: 

• Nombre y dirección del taller de conversión ubicado tuera de zona franca 

industrial, donde el propietario del vehículo pueda acudir para la reparación del 

vehículo, cuando se evidencia que existen fallas en el vehículo dentro de la 

vigencia de la garantía y /as causas sean atribuibles al trabajo realizado por el 

usuario taller de conversión de zona franca industrial. 

• A lado de la firma y nombre del técnico representante del usuario taller que firma el 

certificado se incluirá la leyenda: 

Declaración jurada: En mi calidad de representante del Taller de Conversión 

(Usuario Taller). 

a) Doy de que a la fecha de emisión del presente formulario de Conversión de Gas 

Natural-Garantía, el Usuario Taller de Conversión cumple con todos los 

requisitos y condiciones para su funcionamiento y está autorizado y habilitado 

ante la Aduana Nacional 

b) Concluido el proceso de incorporación o cambio de dispositivo de equipo de 

combustible a GNV en el vehículo se otorga una garantía de un (1) año 

calendario, por los trabajos realzíados en el vehículo dentro de zona franca 

industrial. 

e) En caso de evidenciarse fallas en el vehículo automotor dentro de la vigencia de 

la garantía, por razones atribuibles al trabajo de incorporación o cambio de 

dispositivo de equipo de combustible a GNV en el vehículo, realizado por el 

usuario taller dentro de zona franca industrial, el propietario del vehículo para su 

reparación podrá acudir al taller de conversión designado fuera de zona franca 

industrial, cuyo nombre y dirección se consigna en el presente certificado, El 

costo de reparación o verificación de las fallas correrá a cargo del Usuario Taller 

de Conversión. 

d) El incumplimiento de lo aseverado en los incisos a), b) y e) anteriores 

ocasionara que mi taller sea procesado de acuerdo a la legislación vigente. 

El usuario taller de conversión como constancia del trabajo realizado: 

a) Entrega al dueño del vehículo el ''Formulario de Conversion de Gas Natural': 
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b) Conforme a lo dispuesto por fa Superintendencia de Hidrocarburos mediante 

Resolución Administrativa SSDH N°1489/2005 de 03/11/05 o las que la 

sustituyan o modifiquen, el usuario taller de conversión: 

i) Adhiere en el vehículo la "Roseta de Gas Natural Vehícular" como constanda y 

certificación por el usuario taller de conversión de la calidad de la conversión 

realizada, en cumplimiento de los requsitos especificados en la normativa 

vigente. 

ii) Entrega al dueño del vehículo la "Cédula" que acompaña a la "Roseta de Gas 

Natural Vehicular". 

Los anteriores documentos estarán vigentes, mientras la Superintendencia de 

Hidrocarburos implemente su sistema electrónico de identificación y control. 

En caso de vehículos usados que hayan sido fabricados originalmente con 

dispositivos y equipo de combustible a GNV, este debe ser removido del vehículo, 

con la participación de un usuario taller de conversión, debiendo incorporarsei un 

nuevo dispositivo y equipo de combustible a GNV certificado por IBNORCA. 

El dispositivo y equipo de combustible a GNV removidos deben ser objeto¡ de 

disposición final en coordinación con las autoridades medioambientales competen/es 

bajo responsabilidad y costo del usuario taller de conversión que los removió ;del 

vehicu/o. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0745/2014, de 14 de mayo de 2014, em1tido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la' AGIT, se evidencia lo siguiente· 

IV .4.1. Sobre la conversión a GNV_ 

i. La Administración Aduanera en su memorial de Recurso Jerárquico, advierte error 

de apreciación por la Instancia de Alzada, de los documentos para su revisión, j,3n 

relación del informe emitido por el Usuario Taller EULOGAS, del cual señala que 

los argumentos de la Autoridad Regional, son contrarios a los hechos materiales Ya 

que la conversión a GNV del vehículo, contiene un riesgo en su funcionamiento y 

éste no fue entregado por completo ni mucho menos se emitió el Certificado (fe 

Garantía al importador, por lo que se vulneró el Artículo 211 del Código Tributarlo, 

y el debido proceso garantizado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución 
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Política del Estado (CPE), al fundamentar su resolución con antecedentes que 

están fuera de la verdad material. 

ii. Sostiene que, si bien no existe normativa que regule el uso indistinto de 

combustible; sin embargo, el vehículo automotor consignado en la DUI C-1983, 

declara el importador en la Casilla 31 (Bultos y descripción de las Mercancías), 

Descripción Arancelaria: Equipados con sistema de carburación a gas natural, y 

que de acuerdo al informe de la empresa de conversión señala que la instalación 

conlleva riesgos. Agrega, que en el reconocimiento físico del vehículo, se evidenció 

que no existe conversión a GNV, porque desde el conducto de alimentación hasta 

el regulador está cortado, en tal sentido, no se encontraría en condiciones óptimas 

de viabilidad. 

iii. Por. su parte Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, en sus alegatos orales, sostiene 

que la Administración Aduanera, realiza una fundamentación que no tiene un 

principio de certeza, congruencia, y verdad material, que no existe un hecho que 

pueda ser considerado como un ilícito aduanero, hace una mala interpretación de 

la normativa, incluso al tema del GNV, que se señala que el vehículo solo funciona 

a gasolina y que hay un peligro, pero pregunta: ¿cuál es el peligro?, si el vehículo 

ha sido creado para gasolina. 

iv. Sostiene que como señala la Resolución de Alzada, la Administración Aduanera, 

no demostró de qué manera el cambio de dispositivo a GNV, tuvo incidencias en 

las condiciones de viabilidad del motorizado, de lo que concluye que lo observado 

respecto a la conversión de GNV del vehículo, como uno de los argumentos para 

apoyar su condición como siniestrado y por consiguiente prohibir la importación no 

tiene fundamento, menciona que la Aduana debería sancionar al Taller Eulogas, si 

es que existe una mala transformación, y no decomisar su vehículo; agrega que, 

ésta mala conexión de la transformación, no puede ser el fundamento de la 

calificación de Contrabando Contravencional. 

v. Al respecto, el Anexo del Decreto Supremo No 28963 Reglamento para la 

Importación de Vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del impuesto a los 

consumos específicos ICE, en su Artículo 1, Parágrafo 1, establece el ámbito de 
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aplicación, siendo este la internación a territorio nacional e importación al territorio 

aduanero boliviano de vehículos automotores nuevos, y antiguos para ser 

reacondicionados, y al proceso de regularización de vehículos indocumentados que 

se acojan al arrepentimiento eficaz, establecido en el Artículo 157 del Código 

Tributario Boliviano; de la misma forma el Inciso i), del Artículo 3, define el 

Formulario de Reacondicionamiento y Garantía como aquel: "Documento firmado y 

sellado, emitido por el representante legal del taller autorizado y habilitado en Zona 

Franca Industrial o por el representante del taller habilitado en el territorio aduanero 

nacional, el cual tiene carácter de declaración jurada a efectos de su presentación 

para el trámite del despacho aduanero, debiendo contener la información sobre fa 

operación de reacondicionamiento, de acuerdo a Anexo /1 del presente 

Reglamento. Adicionalmente, dicho documento otorga al comprador final la 

garantía, por el período de un año, de que la transformación del vehículo ha sido 

realizada en condiciones óptimaS'. 

vi. De la misma forma el Parágrafo 11, del Artículo 6 del mismo cuerpo legal, estable~e 

que los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en una zona franca industrial nacional, para Su 
' 

despacho aduanero, deberán presentar el Certificado de Cambio o lncorporaci~n 

de Dispositivo de combustible a GNV. 

vii. Asimismo en la Parte Resolutiva Quinta Numeral 7, de la Resolución de Directotio 

Nº 10-016-07, describe el procedimiento a seguir durante la incorporación o cambio 

de dispositivo de equipo combustible a Gas Natural o vehicular -GNV, empezando 

en base al "Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso (F-187)" para 

verificar características e inventario del vehículo y posteriormente el usuario taller 

de conversrón, debe elaborar el "Formulario de Conversión a Gas Natural", 

debiendo consignarse además de los datos dispuestos en el Anexo VI ' Formulario 

de Conversión a Gas Natural", que entre una de las cláusulas de declaración por 

parte del técnico representante del usuario taller, debe establecer "Doy fe de que a 

la fecha de emisión del presente formulario de Conversión de Gas Natural

Garantía, el Usuario Taller de Conversión cumple con todos los requisitos y 

condiciones para su funcionamiento y está autorizado y habilitado ante la Aduaila 

Nacional"; además de la entrega de los documentos como Formulario (:le 
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Conversión de Gas Natural, Roseta de Gas Natural Vehícular y la "Cédula" que 

acompaña a la "Roseta de Gas Natural Vehicular''. 

viii. En tal sentido de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que el 27 de septiembre de 2011, la ADA Gran Poder Ltda., registró y validó 

la DUI C~1983, por su comitente Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, sorteada a 

canal verde y con levante, para la nacionalización del vehículo camioneta, marca 

Ford, tipo F-150, sub tipo XL, año 2007, a gas, origen Estados Unidos, color 

blanco, ChasisNIN Nº 1 FTRX14WX7KD30606, Motor N/D y otras características 

descritas en el FRV Nº 111226690. Posteriormente y a solicitud de la Aduana 

Nacional. mediante Diligencia de 5 de octubre de 2011, el10 de octubre de 2011, 

el Taller de Conversión "EULOGAS", informó a la Administración Aduanera, -entre 

otros - respecto al no funcionamiento y desconexión de los dispositivos de GNV, 

indica que en algunos casos, se debe a la permanencia prolongada en Zona 

Franca, por lo que se desconectaron los dispositivos y se vació el cilindro de GNV 

por razones de seguridad, y que el Certificado de Garantía o equivalente, de la 

instalación del equipo de GNV, se entrega al pago total del costo de instalación y 

directamente al propietario del vehículo, antes del despacho aduanero (fs. 127-129 

y 1 08-112 de antecedentes administrativos). 

ix. Por otra parte, se advierte en relación a la Conversión a GNV, que la Resolución 

Sancionatoria AN GAOGA ULEOR N° 049/2013, destaca que en el reconocimiento 

físico del vehículo se evidenció que no existe conversión a GNV, debido a que el 

conducto de alimentación desde el tanque hasta el regulador está cortado: por lo 

que no se encontraría en condiciones óptimas de viabilidad (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

x. De lo expuesto, y conforme a normativa que regula la conversión de vehículos a 

GNV, se evidencia que se practicó la Conversión por un Usuario Taller autorizado 

"EULOGAS", quien luego de efectuar la misma, elaboró el Formulario de Conversión 

a Gas Natural y conforme techas expuestas en la Roseta, se evidencia la garantía 

por el período de un año del 16 de septiembre de 2011 al 16 de septiembre de 

2012, en ese entendido, se dio cumplimiento a lo previsto por los Artículos 17 y 29 

del Anexo al Decreto Supremo NQ 28963, y lo dispuesto en la Resolución de 

Directorio No 01-016-07; asimismo, se advierte que la información del Formulario de 

Conversión a Gas Natural No 603 y de la Roseta 11-116436, se encuentran insertos 
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en la documentación de respaldo de la DUI C-1983, Pagina de Documentos 

Adicionales, a momento del despacho aduanero. 

xi. En cuanto a lo expuesto en el informe emitido por el Usuario Taller "EULOGAS", 

señala que la instalación del equipo de GNV, se realizó de forma que no afecte al 

motor y se colocó por encima de la carrocería, aclara que el no funcionamiento y 

desconexión de los dispositivos de GNV, se debe a la permanencia por tiem'po 

prolongado del motorizado en la Zona Franca, de lo que no se evidencia, que se 

informe que no existe conversión a GNV porque el conducto de alimentación desde 

el tanque hasta el regulador este cortado. 

xii. De lo expuesto, se advierte que el vehículo en cuestión cuenta con el Formulario de 

Conversión a Gas Natural y la garantía establecida en norma, no siendo evidente lo 

afirmado por la Administración Aduanera, en sentido de que no existe 'lorma que 

exija la utilización de un tipo de combustible específico, por lo que corresponde, 

confirmar la decisión de la Instancia de Alzada sobre este aspecto, es decir, que la 

conversión a GNV del vehículo observado no tiene relación en la condición del 

vehículo como siniestrado. 

' 
IV.4.2. Respecto a la información sobre la transacción comercial y la consulta ~e 

páginas de internet. 

L La Administración Aduanera en su memorial de Recurso Jerárquico, respecto de l1a 

Justicia tributana para viw bien 

' información sobre la transacción comercial y la consulta de páginas de intern$t, 

manifiesta que la ARIT, no valoró los elementos probatorios, toda vez que, de 

acuerdo a antecedentes la fotocopia Open lnvoices Lot # 17992041, que fl,¡e 

entregada por la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., aduce que el 

vehículo fue adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica bajo la siguiente 

condición: "This Motor Vehicle is not Guaranteed" (El vehículo automotor no se 

garantiza); agrega que, dicha información del vehículo con VIN 

1 FTRX1.4WX?K030606, se encuentra disponible en la página web 

Qttp: 1 /www. a utobid master. com/ca rfind er-

online autoauctions/loV1799204 t /COPARL.2007 FORD-F150-CERTI FICATE-OF-. 

TITLE-DALLAS-TX/fancybox, donde se advierte que el vehículo fue ofertado con 

daños bajo la siguiente condición: This Vehicle is Being Soldas "As ls-Where ls":

AII Bids Are Binding And All Sales are Final (Este vehículo está siendo vendido 
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"como están~donde están"-todas las ofertas son obligatorias y todas las ventas son 

finales) (En Anexo B reporte página de internet www.autobidmaster.corn). 

ii. Prosigue indicando, que en las imágenes de la citada página, se observa que el 

vehículo se encontraba con el stop derecho quebrado, abolladuras en el lateral 

derecho e izquierdo y rajadura en el parabrisas, información que también se puede 

corroborar en la página http://easyexport.us. Agrega, que no se consideró lo previsto 

en los Articulas 77 de la Ley N' 2492 (CTB), 7 del Decreto Supremo N' 27310 y 254 

de la Ley General de Aduanas, y la necesidad de contar con información que pueda 

aclarar ciertos aspectos, aprovechando los avances de la informática. 

iii. Por su parte Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, en alegatos orales sostiene que las 

observaciones de la Aduana son inconducentes cuando el Decreto Supremo No 

29836, establece claramente los parámetros establecidos para el grado de 

siniestralidad, donde se establece claramente la palabra "normal funcionamiento", 

en tal sentido, reitera que ese vehículo tiene el normal funcionamiento; además que 

el título SALVAGE que dice la Aduana en su Recurso Jerárquico y en su Resolución 

es un título de Estados Unidos; alega que, si bien dentro del término de prueba de 

fiscalización, presentó la Factura de COPART, en su página no tiene los títulos de 

destrozado como señala la Aduana, aduce que la que tiene es la página de 

autobidmaster, y que la misma por fines publicitarios generaliza con esos titulares, 

porque se trata de vehículos que son de remates aunque estén sanos. 

iv. Alega que la instancia de Alzada, no evidencia en la página de COPART la palabra 

SALVAGE WRECKED, sólo indica certificado o título, apreciándose datos 

característicos y fotograflas del vehículo incluso el lugar, fecha donde se realizó, por 

tanto las impresiones presentadas por la Aduana no corresponden a la verdad de 

los hechos, no pudiendo ser tomadas en cuenta, debido a que la información de 

internet propuesta como prueba no es confiable, más aún si no son páginas 

autorizadas del proveedor. Aduce que hay un error de apreciación y confusión, pero 

que se debe considerar todos esos aspectos, que estas impresiones de internet no 

pueden tener una validez probatoria. 

v. Al respecto el Parágrafo 11, de la Ley N' 77 de la Ley N' 2492 (CTB), establece 

como medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la 
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información contenidos en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

dicte; y por su parte el Artículo 7 del Decreto Supremo N" 2731 O (RCTB) en su 

último párrafo, señala que tendrán validez probatoria las impresiones o 

reproducciones que obtenga la Administración Tributana de los registros 

electrónicos generados por los sistemas informáticos de otras administraciones 

tributarias y otras entidades públicas y privadas; asimismo, dispone que las 

Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales para la aplicación del citado artículo (las negrillas son 

nuestras). 

vi. En este marco normativo, de la compulsa de antecedentes administrativos, se 

advierte que el Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0038/2013 y la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR No 049/2013, refiere como uno de 

los fundamentos que se trata de un vehículo siniestrado, la información de la 

transacción comercial del vehículo con VIN 1 FTRX14WX7KD30606, disponible en la 

página web www.autobidmaster.com, de lo cual señala que: "en fas imágenes de la 
' 

citada página se puede observar que el vehículo se encontraba con el stop derer:ho 

' quebrado, abolladuras en el lateral derecho e izquierdo y rajadura en el parabrisa~·. 

vii. Sobre este punto, cabe señalar que la página web www.autobidrnaster.c9m, 

mencionada en el Acta de Intervención Contravencional y en la Resoludión 

Sancionatoria, si se constituye en información recabada por la AdministraCión 

Aduanera, conforme a sus facultades de investigación otorgadas por los Artículos 

21, 66, Numeral 1 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), que permitió a la Administración 

Aduanera contar con mayores antecedentes sobre la transacción comercial ·del 

vehículo en cuestión; sin embargo, se debe tener muy claro que este elemento no 

se puede constituir como principal para determinar que el vehículo es prohibido de 

importación, en consecuencia, se desestima el argumento de la Administración 

Aduanera en cuanto a la aplicación de los Artículos 77 de la Ley No 2492 (CTB) V 7 

del Decreto Supremo No 27310, en relación a los medios informáticos corno prueba. 

viii. Asimismo, cabe aclarar que el Artículo 254 de la Ley General de Aduanas a la 

implementación y mantención de sistemas informáticos que requieran control de· los 

regímenes aduaneros, mediante el establecimiento de bases de datos y redes; de 
' comunicación, no se aplica en el presente caso, porque las impresiones adjunta~ en 
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los antecedentes sólo se refieren a información recabada por la Administración 

Aduanera, de una página web y de ninguna manera es prueba informática en base 

al establecimiento de sistemas informáticos reglamentados por la Aduana Nacional. 

IV.4.3. Sobre las condiciones de siniestro del vehículo observado. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que la Aduana 

Nacional, realizó el reconocimiento físico del vehículo automotor; que por las 

imágenes e información de la página http//www.autobidmaster.es, que al momento 

de la transacción comercial el vehículo se encontraba con el stop derecho 

quebrado, abolladuras en el lateral derecho e izquierdo y rajadura en el parabrisas; 

el vehículo a su ingreso a Zona Franca Oruro, presentaba signos de siniestro 

según Nota de Recepción de Vehículos No 0048282, y fue presentado de esa 

manera, a despacho aduanero. 

ii. Concluye, que un vehículo que no reúne las condiciones de viabilidad que 

garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, su 

importación está prohibida, por tanto confirmó que el vehículo se encuentra 

siniestrado y no obstante que funcionaba a su ingreso a Zona Franca, cuenta con 

daños materiales considerables, vulnerando lo dispuesto en el Parágrafo 1, del 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836, que modifica el Inciso w), del Artículo 3 

del Anexo del Decreto Supremo No 28963, que establece la prohibición de importar 

vehículos siniestrados; en ese entendido, la acción incurrida por Mauricio Rubén 

Chirvechs Burgoa, se adecúa a lo establecido en el Artículo 181, Inciso f) del 

Código Tributario y a la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317. 

iii. Refiere que la Resolución Sancionatoria, cumple con los requisitos establecidos 

por el Parágrafo 11, del Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), alegando que los 

argumentos del Sujeto Pasivo, carecen de fundamento jurídico; cita los Artículos 

34, Parágrafo 111 del Decreto Supremo No 470, 9 y 3 del Anexo del Decreto 

Supremo N" 28963. 

iv. Por su parte Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, en alegatos orales indica que el 

Peritaje realizado por la IITCUP, hizo un examen riguroso como consta en la 

carpeta de antecedentes, viendo no solamente el funcionamiento del vehículo, sino 
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transmisión, amortiguación e indica que el vehículo sólo funciona a gasolina, y que 

se encuentra con unos daños que pueden ser considerados como leves. 

v. Reitera que es la IITCUP, quien establece los daños de los vehículos y no la 

Aduana Nacional, debido a su falta de capacidad, que determina que el vehículo no 

es siniestrado, que tiene daños leves, que el lado lateral derecho tiene . la 

abolladura más grande, como si se hubiera apoyado y la pintura está intncta; de las 

fotografías, no se puede considerar al vehículo siniestrado. 

vi. En relación a los daños, expone que del parabrisas en la parte inferior, en éstos 

últimos seis meses, tal vez por el sol se dañó más, pero esa rajadura era pequefia 

cuando se intervino, y no como la Aduana dice, "parabrisas rajado"; el stop es una 

parte de la mica, que está roto en una esquina, el cual como se determinó en el 

Recurso de Alzada, puede ser remplazado; por la abolladura de la parte lateral 

izquierda, sostiene que la documentación del mismo, no indica que el vehículo sea 

siniestrado; agrega que, el vehículo tiene daños leves que no afectan su nor~al 

funcionamiento, y que demostró que las observaciones no corresponden a i la 

realidad de los hechos. 

vii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es~ el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción. y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... ¡ (Derecho 

Tributario, Tomo 11, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716). Asimismo, la doctrina 

entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera 

sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechps 

aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 

litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas al cual se 

tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

viii. Asimismo, la doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucctóri o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestrps 

vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo asegurado. 
' 
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(Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ll Edición actualizada, Pág. 925). Por otra parte, el Diccionario Contable 

y Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.) (0. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713). 

ix. En nuestra leg.islación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando - entre otras - Inciso f), el que introduzca, extraiga del territorio 

aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. Por otro 

lado, el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, señala 

que no está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el 

Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo 

1, modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963, con 

el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por 

efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios 

y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento" (las negrillas son añadidas). 

x. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo Nº 

29836, efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que 

presenten daños en su estructura que afecten sus condiciones técnicas está 

prohibida, por considerarlos siniestrados; asimismo, establece que no se 

consideran siniestrados a los vehículos con daños leves restringiendo 

específicamente ésta figura al determinar cómo daños leves y menores sólo a 

raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles. 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de 

sep1iembre de 2011, la ADA Gran Poder, regis1ró y validó la DUI C-1983, por 

cuenta de su comitente Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, sorteada a canal verde 

y con levante, con el FRV Nº 111226690, que describe al vehículo camioneta, 

marca Ford, tipo F-150, sub tipo XL, año 2007, a gas, origen Estados Unidos, color 
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blanco, ChasisNIN Nº 1 FTRX14WX7KD30606, Motor N/D; asimismo, en su 

documentación soporte se tiene: Formulario de conversión a gas natural Nº 603, 

emitido por el Taller autorizado "EULOGAS-ZOFRO"; Certificado de Emisión de 

Gases Nº 0000055, emitido por Semmig; Certificado Medioambiental No CM-OR

O~ -1585-2011, emitido por IBMETRO, el cual indica que el vehículo lllotorizado 

cumplió con las especificaciones técnicas de la norma legal vigente; Carta de Porte 

W MSCUHT829184 y MIC/DTA 2011 355945 (fs. 127-129, 132-135, 136 139, 147-

148 y 149 de antecedentes administrativos). 

xii. El 8 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Mauncio Rubén 

Chirvechs Burgoa, con el Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-

0038/2013 de 19 de abril de 2013, que refiere a la aplicación del Procedimiento de 

Control Diferido a la DUI C-1 983, de 27 de septiembre de 2011, relativo al vehículo 

clase camioneta, marca Ford, tipo F-150, subtipo XL, característica uso especial 

cabina y media, año de fabricación 2007, cilindrada 4600, tracción 4x4, combustible 

gas, origen Estados Unidos de Norteamérica, transmisión AT, color blanco, f1. 

ruedas, 4 puertas, concluyendo que el mencionado vehículo, ingresó con signos de 
1 

siniestro, y por tanto no es permitida su importación, por tal razón calificó 1~ 

conducta del sindicado conforme a lo previsto en el Inciso f), del Articulo 181 de 1¡:¡. 

Ley W 2492 (CTB) (fs. 58 y 60-66 de antecedentes administrativos). 

xiii. Prosiguiendo con el análisis, se tiene que el 20 de junio de 2013, la Administración 

Aduanera, notificó a Ricardo Salazar Veizaga, apoderado de Mauric10 Rubén 

Chirvechs Burgoa, con la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR W 

049/2013, de 17 de junio de 2013, que declaró probada la comisión dei ilícito de 

contrabando contravencional, prevista en el Numeral 5, del Artículo 161 de la Ley 

No 2492 (CTB), concordante con el Inciso f), del Artículo 181 del citado cuerpo 

normativo; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención GROAU-C-0038-2013 de 19 de abril de 2013, y su posterior 

procesamiento conforme establece la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 (fs. ~ 

y 3-12 de antecedentes administrativos). 

xiv. Respecto al concepto de siniestralidad el Artículo 2, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo Nº 29836, que modificó el Inciso w), del Artículo 3 del Anexo al Decret~ 
' 

Supremo Nº 28963, señala que un Vehículo Siniestrado, es aquel automotor qu~ 
' 

por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias haya sufrid~ 
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daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado 

al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior {las 

negrillas son añadidas). 

xv. En tal sentido, para la determinación de la siniestralidad del vehículo en cuestión, 

se hace necesario un relevamiento de toda la documentación soporte de la 

importación del vehlculo, es así que la documentación adjunta a la DUI C-1983, 

consistente en Factura de Venta en Zonas Francas No 274, Planilla de Recepción 

de Venta emitido por ZOFRO, Formulario de Registro de Vehículos FRV: 

111226690, Formulario de Conversión a Gas Natural No 603, Inspección Previa

Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento Na 24992, Roseta Na 11-

116436, Certificado de Emisión Gases No 55, Certificado de Adecuación Ambiental 

Na 319, Planilla de Movimiento de Inventario, Planilla de Recepción ZFIO, Planilla 

de Recepción ltem 432 2011 359674 MSCUHT829184, Carta de Porte 

Internacional por Carretera MSCUHT829184, Manifiesto Internacional de Carga 

2011 355945, Certificado Medioambiental W CM-OR-01-1585-2011, Planilla de 

Movimiento de Inventario No 2011432R2500 (fs. 127-154 de antecedentes 

administrativos), en los cuales no advierte observaciones por daños en el 

vehículo. 

xvi. Asimismo, la Administración Aduanera notificó al importador, con la Diligencia-1, 

por la que hace constar que del examen documental y reconocimiento físico del 

vehículo consignado en la DUI C-1983, se evidenció que el Vehículo con VIN 

1 FTRX14WX7KD30606, - entre otros - presenta abolladura en el lateral trasero 

derecho, rajadura en el parabrisas y rotura del guiñador trasero derecho (adjunta 

fotografías), por lo que solicitó presente la Factura de compra de origen, Bill of 

Lading, Planilla de Gastos Portuarios ASPB, Carta Porte, Fotografías del vehículo 

en el momento de la adquisición y otros documentos que considere necesarios (fs. 

125 de antecedentes administrativos): ante la cual mediante CITE No. GPL. 

1106/2011 la ADA Gran Poder, argumentó que los referidos daños, no afectan el 

funcionamiento normal del vehículo adjuntando la documentación solicitada (fs. 

116-121 de antecedentes administrativos). 

xvii. Por otra parte, mediante solicitud expresa, la Aduana Nacional, requirió a la Zona 

Franca Oruro SA., información y documentación sobre el vehículo con VIN 

1 FTRX14WX7KD30606, respondiendo respecto al estado del vehículo, que 
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evidenció el stop derecho parte de atrás quebrado, más no refiere sobre las 

abolladuras y estado del parabrisas del mismo, para más detalle adjunta la Nota de 

Recepción de Vehículos pre impreso 0048282; en tal sentido de la venf1cación de 

la Nota de Recepción de Vehículos, si bien la sección de "Observaciones" se 

encuentra vacía, de los gráficos insertos se evidencia que en el stop derGcho de la 

parte de atrás señala una "0", que refiere a "Quebrado" (fs. 1 03-107 de 

antecedentes administrativos), aspecto que también es corroborado por el 

contribuyente en alegatos orales, donde expuso que, si bien el guiñador está roto 

en una esquina, éste puede ser reemplazado. De las fotografías adjuntas en fojas 

75-76 del expediente, se observa que el stop derecho trasero se encuent~a 

quebrado, además de una abolladura en el lateral derecho. 

xviii. Bajo ese análisis, de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que 

los documentos de embarque Carta Porte MSCUHT829184 y MIC/DTA N' 2011 

355945, al amparo de los cuales ingresó el vehículo, no refieren ni emiten 

observación alguna, respecto a si éste es siniestrado, habiendo ingresado b 
' 

territorio aduanero nacional, con destino a Zona Franca Industrial Oruro, ta_l 
' 

como refiere la Planilla de Recepción No 89623 y el Formulario W 187 N~ 

024992, documentos que tampoco señalan observación alguna; si bien en 1~ 

Nota de Recepción de Vehículos pre impreso 0048282, conforme los gráficos 

refiere el stop derecho de la parte de atrás quebrado, no se evidencia acció~ 

alguna por parte del Concesionario de Zona Franca para evitar su ingreso, 

conforme establece el Artículo 34, Parágrafo 111 del Decreto Supremo No 470. 

xix. Continuando con la compulsa, la Administrac'ión Aduanera como resultado de líil. 

verificación física, señala que evidenció que el vehículo presentaba abolladura 

lateral derecha trasera, rajadura en el parabrisas, stop derecho quebrado y 

abolladura puerta lateral izquierda, según en Anexo A el reporte fotográfico; sir): 

embargo tales apreciaciones no se encuentran con respaldo documental en el qu~ 

se evidencie el estado del vehículo al momento del ingreso a Zona Franca. 

xx. De lo expuesto en los párrafos precedentes, se advierte que la Admmistracióri 

Aduanera, no evidenc'ió ni documentó que el vehículo que fue sometido ci 
despacho, presente daños considerables, toda vez que si bien presenta 

' abolladuras advertidas sólo en fotografías y un stop quebrado estos daños "nd; 

afectan a la estructura y funcionamiento del vehículo"; conforme la Uefinició~ 
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establecida en el Inciso w), del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, que en 

su segunda parte señala; "no se considera siniestrado al vehfculo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a /os daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, as( como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura 

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamientd'; situación que se 

adecuó al presente caso. 

xxi. En relación al peritaje señalado por el contribuyente en sus alegatos, es necesario 

aclarar que el mismo no puede considerarse predominante a los documentos 

presentados y adjuntos a los antecedentes administrativos, que refieren el estado 

en el que se encuentra el vehículo en cuestión, siendo tomado en cuenta 

únicamente de manera informativa, toda vez que dicho peritaje se basa en la sola 

opinión del perito sin referencia alguna al Decreto Supremo N2 28963 modificado 

mediante Decreto Supremo Nº 29836. 

xxii. Consiguientemente, al evidenciarse que el vehículo clase camioneta, marca Ford, 

tipo F-150, sub tipo XL, año 2007, a gas, origen Estados Unidos, color blanco, 

Chasis/VI N Nº 1 FTRX14WX7KD30606, Motor N/D, no presenta daños materiales 

que afectan sus condiciones técnicas, no siendo un vehículo que haya sido 

sometido a despacho aduanero para su ingreso a territorio aduanero nacional en 

condición de siniestrado, se tiene que la conducta de Mauricio Rubén Chirvechs 

Burgoa, no se adecua a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el Inciso 1), del Articulo 181 de la Ley N• 2492 (CTB); tampoco se 

evidencia que se haya realizado tráfico de mercancías infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, conforme 

prevé el Inciso b), del citado Artículo, por lo que corresponde a esta instancia 

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0170/2014, de 21 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR No 049/2013, de 17 de junio de 2013, emitida 

por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN). 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. instancia 

independiente, imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0170/2014, de 21 de febrero de 2014, 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 a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 14"1 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en vir1ud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/IRA 

0170/2014, de 21 de febrero de 2014, dictada por la 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de 

Autoridad Regional ~e 
! 

Alzada interpuesto par 
' 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, contra la Gerencia Regional Oruro de la Aduaha 

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria AN 

GROGR ULEOR N' 049/2013, de 17 de junio de 2013, emitida po• la citada 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 

1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 
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Mana tasaq kuraq kamachiq ;r~c'"-1'"·' 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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