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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1492/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0510/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Sonia Mónica Cruz Ríos, representado por César

Edgardo Cruz Ríos.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1217/2015//ORU-0063/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 140-147 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2015, de 8 de junio de 2015 (fs.

92-106 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1492/2015 (fs. 160-

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita el

Memorándum CITE: N° 1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 110 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 140-147 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2015, de 8 de

junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz,

con los siguientes argumentos;
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Hace una relación de los antecedentes administrativos desde la emisión del Acta

de Intervención hasta la Resolución Sancionatoria, y a objeto de desvirtuar lo

resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada fundamenta que: El 9 de

diciembre de 2010 Sonia Ménica Cruz Ríos presentó una Nota solicitando la

devolución de la mercancía y la liberación del vehículo motorizado, adjuntando al

efecto documentación de descargo consistente en las DUI C-2040, C-13155 y C-

1354, Certificado Registro de Propiedad CRPVA:2TIZGG00, Descripción de

mercancías Formulario N° 14M45313, que fueron consideradas por la

Administración Aduanera en el análisis y su evaluación, en aplicación de las

Leyes Nos. 1990 (LGA) y 2492 (CTB), y la Resolución de Directorio RD N° 01-

005-13 Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y por

consiguiente se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC IT N° 125/2015, el

cual concluye, que la documentación presentada como prueba de descargo no

guarda correspondencia con la mercancía comisada ni el Cuadro de Valoración y

el Acta de Inventario, en ese entendido, aduce que la emisión de la Resolución

Sancionatoria y la sustanciación del proceso se enmarcó en la normativa, por lo

que no se demostró que la mercancía ingresó legalmente a territorio nacional;

agrega que, las DUI presentadas como descargo contravienen e! Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el Párrafo II de la

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708, y el Párrafo II, Artículo

1 del Decreto Supremo N° 784.

Arguye que, al realizar el inventario tomó fotografías de la mercancía comisada

en las cuales evidenció la marca ALUMINIUM, y no como señala la Instancia de

Alzada cuando refiere que la leyenda; "ALUMINIUM Multi Purpose ladder made

fron high quality aluminiuni', no se trataría de la marca, sino traducido al español

"Aluminio escalera multi uso de alta calidad"; sin embargo, resalta que según el

aforo físico y las fotografías tomadas la marca es ALUMINIUM con letra de mayor

tamaño; consecuentemente, la mercancía descrita en los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12

deben guardar relación con la mercancía, situación que no ocurre.

Reitera que, la Resolución Sancionatoria fue emitida en aplicación de lo dispuesto

en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), cita la doctrina propuesta por Guillermo

Cabanellas con respecto a la prueba y agrega que ia doctrina distinguió dos

sistemas de valoración de pruebas: el de la tarifa legal probatoria y la libre

valoración de la prueba de la sana critica, donde el operador jurídico valora de
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manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba, analiza la congruencia

de las pruebas y a través de dicho análisis liega al convencimiento de la realidad

de los hechos, por lo que la Administración Aduanera demostró el cumplimento

de las disposiciones legales, que fueron tomados en cuenta para el

procesamiento del contrabando contravencional ya que concurrieron las

condiciones en las disposiciones; concluye que, desvirtuó el contenido de la

Resolución del Recurso de Alzada, ya que la Administración Aduanera demostró

que ocurrió el presupuesto establecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), realizándose todo el trámite en estricto apego a la CPE no

provocando indefensión en el Sujeto Pasivo y precautelando el derecho a la

defensa, aplicando lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB) y lo previsto en el Manual de Procesamiento por contrabando

Contravencional en cuanto a la tramitación y sustanciación de las

contravenciones aduaneras concordante con el Articulo 19 del Decreto Supremo

N° 27310 (RCTB).

iv. Por todo lo señalado, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y

se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2015, de 8 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

92-106 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GOGRU-ORUOI-SPCC RS N° 214/2015, de 24 de febrero de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

contra Sonia Mónica Cruz Ríos; dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 7,

8, 9, 10, 11 y 12, manteniendo firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y

6 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1064/2014 y el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N2 48/2015, con los

siguientes fundamentos:

i. Cita la normativa aplicada al caso y manifiesta que una vez efectuada la

intervención por persona) del COA, la recurrente se apersonó de forma

anticipada ante la Administración Aduanera en dos oportunidades en calidad de

propietaria de la mercancía comisada, mediante notas presentadas et 9 y 17 de
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diciembre de 2014; asimismo, verificó que el ente fiscal a tiempo de emitir el Acta

de Intervención en la diligencia de notificación no solamente señaló a César Cruz
Ríos en calidad de conductor del bus y responsable de la mercancía trasladada,

sino también a los "presuntos autores y/o interesados"; por lo que, la

Administración Aduanera notificó el Acta de Intervención en forma oportuna,

cumpliendo lo dispuesto por los Artículos 83 y 90 de la Ley N° 2492 (CTB),
pudiendo el Sujeto Pasivo asumir defensa, habiendo hecho uso legítimo del
derecho a la defensa, por lo que no se vulneraron los derechos constitucionales

alegada por la recurrente y no se causó indefensión por la notificación

practicada.

Respecto a la falta de notificación del Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-

SPCC N° 126/2015, de 12 de febrero de 2015, se advierte que el mencionado

Informe se constituye en una actuación interna de la Administración Aduanera

que sustenta la Resolución Sancionatoria, no correspondiendo ser notificado al

Sujeto Pasivo; por otro lado, según los Artículos 90 y 98 de la Ley N° 2492

(CTB), en el caso de contrabando los únicos documentos a ser notificados son el

Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, lo que precisamente ocurrió

en el presente caso, por lo que la falta de notificación con dicho Informe no

vulneró los Principios de Contradicción y Publicidad, toda vez que la referida

Administración en el Acta de Intervención Contravencional, plasmó tos motivos

que originaron la presunción de la comisión del ilícito de contrabando.

iii. En aplicación del Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable al caso

en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, esa instancia procedió

a compulsar los documentos presentados por el recurrente y considerando la

Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo el 13 de abril de 2015, mostrando

en un Cuadro, el cotejo realizado evidenciando que no se encuentra amparada la

mercancía; respecto al ítem 1 no existe coincidencia entre lo identificado y lo

declarado en cuanto al modelo siendo que el aforo describe el MOD HB11SET/B

y la Información Adicional de la DUI HB11, aciara que la marca físicamente

identificada es JWDZ LED y no corresponde al modelo según se evidencia en lo

físico y lo declarado, pues el modelo consignado es HB11; con relación a los

ítems 2, 3 y 4 éstos no se encuentran amparados, debido a que la descripción

comercial de la mercancía aforada no corresponde a la señalada en la

documentación de descargo, advierte discrepancias con relación a los números
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de serie y país de origen; en cuanto a los ítems 5 y 6, se tiene que la mercancía

descrita en el aforo físico no guarda relación con la descripción comercial y

demás características.

iv. Indica que, con el fin de efectuar el cotejo técnico entre los descargos

presentados y la mercancía comisada, consideró las reglas normativas con las

cuales debe cumplir la DUI, respecto a que debe ser completa, correcta y exacta,

conforme dispone el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 784, aspecto

que no ocurrió, por lo que conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) no se

logró desvirtuar dichas observaciones, considerando que dentro los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretende hacer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

v. Con relación a los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que se encuentran amparados por

la coincidencia existente entre lo identificado físicamente y lo declarado,

respecto a la descripción y al modelo, conforme el Artículo 106 de la Ley N° 1990

(LGA) al haber sido la DUI C-2040 sorteada a canal rojo la Administración

Aduanera procedió al reconocimiento físico y documental de la mercancía para

autorizar su levante, por lo que no puede pretender que el ente fiscal en un

proceso contravencional, asigne una supuesta marca, si la mercancía cuenta con

la descripción y modelo descrito que la identifican plenamente y al ser éstos

información y característica más específica a objeto de precisión de la misma;

por otro lado, advierte que la Administración Aduanera consideró como marca la

leyenda "ALUMINIUM Multi Purpose ladder made from hihg quality aluminium"

cuya traducción es "ALUMINIO escalera de aluminio multi uso de alta calidad",

no corresponde a una marca, no obstante es la descripción del producto; en ese

entendido, establece que la documentación aduanera presentada como descargo

ampara la legal importación de la mercancía decomisada, toda vez que cumple

con las previsiones del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784;

resultando evidente que, si bien la Administración Aduanera valoró la

documentación presentada por el recurrente, no fue realizado de manera

correcta, extremo verificado de la lectura de la conclusión del Cuadro de Cotejo,

toda vez que desestimó la prueba presentada, siendo la citada Administración la

que debe efectuar una verificación del 100% en detalle, las características,
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modelos, códigos y demás propiedades que identifiquen plenamente a la
mercancía, además que éstos deben ser contrastados con la documentación

presentada en calidad de prueba o descargos, a fin de tener certeza de la
comisión o no del contrabando de mercancías.

vi. Sobre la documentación presentada en calidad de descargo adjunta al Recurso

de Alzada, consistente en impresiones de fotografías de los ítems 2-3 y 7-12,

señala que dichas pruebas fueron consideradas en el cotejo técnico documental

efectuado por esa Instancia Recursiva; aclara que, no advierte la existencia de

ningún proceso de remate de su mercancía. Concluye, señalando que la

documentación presentada por la recurrente, desvirtúa la presunta Comisión de

Contrabando Contravencional, tipificado por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB) de los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pues la mercancía comisada

ingresó a territorio aduanero nacional cumpliendo con los requisitos exigidos por

normas aduaneras, acreditado con la Declaración de Mercancías presentada

como descargo que ampara la mercancía; con relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y

6 éstas no se encuentran amparadas por la documentación soporte, siendo

responsabilidad del recurrente desvirtuar las observaciones de la Administración

Aduanera, y revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC RS N° 214/2015.

CONSIDERANDO II:

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 Ns 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N2 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 26 de junio de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0692/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0063/2015 (fs. 1-152 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de junio de 2015 (fs. 153-154 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 155 del

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

18 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 8 de diciembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

emitieron el Acta de Comiso Ne 006508, por el comiso preventivo de cajas de

cartón conteniendo material de ferretería de procedencia extranjera, que eran

transportadas en el camión con Placa de Control NB 2211-ILF, conducido por

Cesar Cruz Ríos (fs. 5 de antecedentes administrativos).

ii. El 9 de diciembre de 2014, Sonia Mónica Cruz Ríos, mediante nota solicitó a la

Administración Aduanera, la devolución de su mercancía y la liberación del

vehículo motorizado, adjuntando a tal efecto documentación de descargo

consistente en: fotocopias legalizadas de la DUI C-2040, de 12 de septiembre de

2014, fotocopias simples del RUAT N2 156405, FRV N2 081666470, Carnet del

conductor, DUI C-13555 y Cédula de Identidad de Adolfo Javier Challapa Soliz

(importador del vehículo) (fs. 23-38 de antecedentes administrativos).

iii. El 17 de diciembre de 2014, Sonia Mónica Cruz Ríos y Adolfo Javier Challapa

Soliz, reiteraron la devolución de la mercancía y la liberación del vehículo,

mediante nota de 9 de diciembre de 2014; en respuesta, la Administración
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Aduanera el 24 de diciembre de 2014, notificó en Secretaría a los mencionados

Sujetos Pasivos con el Proveído ORUOI SPCC PH Na 1842/2014, de 22 de

diciembre de 2014, el cual sugirió esperar la notificación con el Acta de

Intervención (fs. 40-41 y 45-47 de antecedentes administrativos).

iv. El 28 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

César Cruz Ríos y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-1064/2014, de 21 de enero de 2015, señalando

que efectivos del COA en la Calle Galleguillos y Av. La Paz de la ciudad de

Oruro, intervinieron el camión con Placa de Control 2211-ILF, que transportaba

material de ferretería de procedencia extranjera, toda vez que el conductor no

presentó ninguna documentación, presumiendo el ilícito de contrabando

conforme el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), procedieron al

comiso preventivo de la mercancía trasladándolo a Depósitos Aduaneros

Bolivianos (DAB) para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación

correspondiente; determinando por tributos omitidos 11.969,28 UFV; otorgando

el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir

de su legal notificación (fs. 3-4 y 21 de antecedentes administrativos).

v. El 2 de febrero de 2015, Sonia Mónica Cruz Ríos, mediante memorial dirigido a

la Administración Aduanera, ratificó la prueba presentada el 9 de diciembre de

2014 y adjuntó fotocopias simples de las DUI C-1354 y C-2041 y el Formulario

de Descripción de Mercancías (fs. 52-64 de antecedentes administrativos).

vi. El 12 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GROGR-ORUOI-SPCC Ns 126/2015, el cual concluye que de acuerdo a los

Antecedentes, Aforo Documental, Aforo Físico y Consideraciones Legales,

establece que la DUI C-1354 no ampara la legal importación de los ítems 1, 4, 5

y 6, así como la DUI C-2040 los ítems 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por no existir

correlación entre el reconocimiento físico y la revisión documental; asimismo,

con relación a los ítems 2 y 3, tampoco están amparados debido a que no se

encontraron manifestados en la documentación, o los interesados no

presentaron documentos de descargo, y recomendó la emisión de la Resolución

que corresponda (fs. 69-79 de antecedentes administrativos).
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vii. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Sonia Mónica Cruz Ríos, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RS N9 214/2015, de 24 de febrero de 2015, que declaró

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, tipificado por

el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); disponiendo el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARORU-

1064/2014, de 21 de enero de 2015, e Informe de Valoración y Liquidación de

Tributos (Cuadro de Valoración) Ne AN-GRORU-ORUOI-CV 48/2015, su

procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 317, de 11 de diciembre

de 2012, previo cumplimiento de las formalidades de rigor, e impone la multa del

50% del Valor CIF de la mercancía indocumentada, de acuerdo al Parágrafo

Segundo, Numeral III, Artículo 181 de la mencionada Ley (fs. 96-100 y 101 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

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

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

siguientes:

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

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

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue porcausa propia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.
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Artículo 181. (Contrabando). Comete Contrabando el que incurra en alguna de las
conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

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

contrabando, sea igual o menor a UFV 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades de

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del

presente Código.

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

Artículo 88. Importación para el consumo es el Régimen Aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este Régimen implica el

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

formalidades aduaneras.

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N9

25870, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios

informáticos; excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación

física de la documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán ¡os

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.
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La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de

mercancías, la que surtirá todos ios efectos legales.

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidadsobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta

y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado,

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

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo

de las mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero.

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original,

d) Lista de Empaquepara mercancías heterogéneas, original.

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de

2000.
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"Artículo 101. (Declaración deMercancías). La declaración demercancías deberá ser
completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de
llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que

inhabiliten su aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo

de las mismas, cuando corresponda.

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

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de

despacho aduanero.

v. Resolución Directorio NB RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

A. Aspectos Generales.

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación.

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

Declaración Única de importación está integrada por todos los formularios en los

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detalla:

• Declaración Única de Importación.

• Página de Documentos Adicionales.

• Nota de Valor.

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la

declaración).

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda).

La Nota de Valor y la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso

de la primera página de la DUI.
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Anexo 5. Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II,
Literal G Página de Información Adicional de la Declaración, establece que debe

consignar la descripción de ¡a mercancía, detallando las características esenciales

que permitan y faciliten su plena identificación, como ser: marca, modelo, N° de serie,

potencia, voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones, color, etc.

vi. Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI)

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

declaración Única de importación está constituida por todos los formularios en los

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

• Declaración Única de Importación.

• Página de Documentos Adicionales.

• Nota de Valor.

• Página de Documentos Adicionales.

• Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la

información con respecto al despacho aduanero).

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 - Descripción comercial de la DUI.

• Reporte de Registro de números de serie o IMEI, para las mercancías que así

lo requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera

completa, correcta y exacta (...).

Anexo 6. Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado.

G. Página de Información Adicional de la Declaración.

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan

algunas de las circunstancias que deberán anotarse: (...)

Consignar la descripción de la mercancía que se importan detallando las
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características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación (marca,

modelo, N° de serie, potencia, voltaje, paísy año de fabricación, dimensiones, color,

etc.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1492/2015, de 12 de agosto de 2015, emitida por la

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

IV.3.1 .Cuestión Previa.

i. Considerando que la Resolución del Recurso de Alzada revocó parcialmente la

Resolución Sancionatoria en Contrabando, dejando sin efecto el comiso definitivo de

los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por lo que esta instancia únicamente se circunscribirá

al análisis de los señalados ítems en razón a que la Administración Aduanera

presentó Recurso Jerárquico.

IV.3.2. De la Comisión de Contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico a objeto de desvirtuar lo

resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada indica que el 9 de diciembre de

2010, Sonia Mónica Cruz Ríos solicitó la devolución de la mercancía y la

liberación del vehículo motorizado, adjuntando documentación de descargo

consistente en las DUI C-2040, C-13155 y C-1354, Certificado Registro de

Propiedad CRPVA:2TIZGG00, Descripción de Mercancías Formulario N°

14M45313, documentación que fue ratificada en etapa de descargos al Acta de

Intervención, la misma que ha sido valorada por la Administración Aduanera, de

conformidad a lo dispuesto en las Leyes Nos. 1990 (LGA) y 2492 {CTB),

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 Manual para Procesamiento por

Contrabando Contravencional, concluyendo que la documentación presentada

no guarda correspondencia con la mercancía que fue comisada, ni con el

Cuadro de Valoración y el Acta de Inventario; en ese entendido, aduce que la

emisión de la Resolución Sancionatoria y la sustanciación del proceso se

enmarcó en la normativa.

ii. Advierte que las DUI presentadas como descargo contravienen el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el Párrafo II de la
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Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 y el Párrafo II, Artículo 1

del Decreto Supremo N° 784; de igual forma indica que, según muestrario

fotográfico de la mercancía comisada, evidenció que la marca es ALUMINIUM con

letra de mayor tamaño, y no se constituye en una leyenda como afirmó la Instancia

de Alzada (ALUMINIUM Multi Purpose ladder made fron high quality aluminium);

por lo que, la mercancía descrita en los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 deben guardar

relación con la mercancía física, situación que no ocurre en el presente caso.

iii. Cita la doctrina propuesta por Guillermo Cabanellas con respecto a la prueba y

concluye señalando que desvirtuó el contenido de la Resolución del Recurso de

Alzada, ya que demostró que ocurrió el presupuesto establecido en el Inciso b),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), realizando el trámite en estricto apego a la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), no provocando

indefensión en el Sujeto Pasivo y precautelando el derecho a la defensa, aplicando

lo dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y lo previsto en

el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional en cuanto a la

tramitación y sustanciación de las contravenciones aduaneras concordante con el

Articulo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

iv. La Ley N° 2492 (CTB) en el Artículo 181 establece que comete contrabando el

que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación: b)

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales, cuya sanción, conforme el Artículo 161, Numeral 5, consiste en el

comiso de las mercancías en favor del Estado.

v. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que

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

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de

plazo, o en su caso presentarlas con juramento de reciente obtención

efectuadas por el Sujeto Pasivo de la obligación tributaria quien deberá probar

que la omisión no fue por causa propia.

vi. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley NQ 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el Régimen Aduanero por el cual las
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mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca,

pueden permanecer definitivamente dentro de! territorio aduanero. Este
Régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles

y el cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se

consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el

pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

vii. Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Parágrafo II, Artículo 2

del Decreto Supremo N° 0784, dispone que la declaración de mercancías deberá

ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías; el Artículo 111 de la misma norma legal, dispone que el declarante

está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías,

los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la Administración

Aduanera, cuando ésta así lo requiera: -entre otros- a) Factura Comercial o

documento equivalente según corresponda, en original; d) Lista de Empaque

para mercancías heterogéneas, original (las negrillas son añadidas).

viii. Por otro lado, el Numeral 2.5, Literal A, Acápite V de la Resolución de Directorio

N° RD N° 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el Procedimiento

de Importación a Consumo, prevé que la DUI está integrada por todos los

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

despacho aduanero, como la Página de Documentos Adicionales y la Página

de Información Adicional -entre otros-; y, el Anexo 5. Declaración Única de

Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II, Literal G. Página de

Información Adicional de la Declaración, establece que debe consignar la

descripción de la mercancía, detallando las características esenciales que

permitan y faciliten su plena identificación, como ser: marca, modelo, N° de

serie, potencia, voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones,

color y otros; finalmente, otras observaciones que el Declarante considere

necesario aclarar.

ix. De igual manera, el Numeral 2.5, Literal A, Acápite V de la RA-PE N° 01-012-

13, de 20 de agosto de 2013, que aprueba el Procedimiento del Régimen de
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Importación para el Consumo, establece los documentos que integran la

Declaración Única de Importación, como la Página de Documentos

Adicionales y la Página de Información Adicional; y el Anexo 6. Declaración

Única de Importación e instructivo de Llenado, en el Acápite II, Literal G. Página

de Información Adicional de la Declaración, prevé que se debe consignar la

descripción comercial de las mercancías, y detallar las características

esenciales de las mismas como ser marca, modelo, N° de serie, potencia,

voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones y otros, de manera

que permita identificar las mercancías (las negrillas son añadidas).

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Aduanera notificó el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1064/2014, de 21 de enero de 2015, que señala que efectivos del COA,

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

transportada en el camión con placa de control 2211-ILF, otorgando el plazo de

tres días para presentar descargos, los que fueron presentados por Sonia

Mónica Cruz Ríos ratificándose en la prueba presentada el 9 de diciembre de

2014; posteriormente la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N9126/2015, de 12 de febrero de 2015, el cual concluye

que la DUI C-1354 no ampara la legal importación de los ítems 1, 4, 5 y 6, así

como la DUI C-2040, los ítems 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, por no existir correlación

entre lo físico y la revisión documental; con relación a los ítems 2 y 3 tampoco

están amparados, debido a que no se encontraron manifestados en la

documentación o los interesados no presentaron documentación de descargo;

finalmente se notificó la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC-RS Ne 214/2015, de 24 de febrero de 2015 que declaró probada

la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando; disponiendo el

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

COARORU-1064/2014, e Informe de Valoración y Liquidación de Tributos

(Cuadro de Valoración) AN-GRORU-ORUOI-CV Nfi 48/2015 (fs. 5, 3-4 y 21, 23-

38, 52-64, 69-79, 96-100 y 101 de antecedentes administrativos).

xi. De la revisión del expediente, se verifica que el Sujeto Pasivo presentó adjunto

al Recurso de Alzada, impresiones de fotografías de los ítems 2-3 y 7-12;
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asimismo, se realizó la Audiencia de Inspección Ocular de la mercancía

comisada, el 4 de mayo de 2015 (fs. 8-18 y 63-64 del expediente).

xii. De la revisión de la DUI C-2040 presentada por el Sujeto Pasivo en calidad de

descargo en instancia Administrativa, se verifica que en la Casilla 32 "ítem 3"
detalla Cantidad de bultos: 170 Embalaje: BN {Bulto, paca o fardo no

comprimido), Descripción Comercial: 170 UN Escaleras de Aluminio Diferentes

y en "Información Adicional" refiere a la Página de Información; esta última

señala "20 UN Escalera con caja Marca: S/Referencia Mod.: 3.7m Tipo:

Metálica; 30 UN Escalera con caja Marca: S/Referencia Mod.: 4.7m Tipo:

Metálica; 30 UN Escalera con caja Marca: S/Referencia Mod.: 5.7m Tipo:

Metálica; 20 UN Escalera con plancha Marca: S/Referencia Mod.: 3.7m+2p

Tipo: Metálica; 35 UN Escalera con plancha Marca: S/Referencia Mod.:

4.7m+2p Tipo: Metálica; 35 UN Escalera con plancha Marca: S/Referencia

Mod.: 5.7m+2p Tipo: Metálica". Del muestrario fotográfico adjunto se observa en

el empaque la marca "ALUMINIUM" y la leyenda "Multi purpose lader made from

high quality aluminium" (escalera multipropósito hecha con aluminio de alta

calidad) (fs. 13, 25 y 28 de antecedentes administrativos).

xiii. Al respecto, de acuerdo a lo previsto en el Numeral 2.5, Literal A, Acápite V de

la RA-PE N° 01-012-13, que aprobó el Procedimiento de Importación a

Consumo, y el Anexo 5, Literal G, del mencionado procedimiento, para el caso

de la DUI C-2040, validada el 12 de septiembre de 2014, correspondía

consignar en la Página de Información Adicional de la DUI, las características

esenciales de la mercancía que permitan y faciliten su plena identificación,

como ser: marca, modelo, N° de serie, país de origen, año de fabricación,

dimensiones, color y otros; en ese entendido, siendo que la Administración

Aduanera manifestó que la documentación presentada como descargo (DUI C-

2040), no ampara la mercancía comisada en los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12,

porque de acuerdo a reconocimiento físico y revisión documental no concuerdan

todos los datos con la documentación presentada como descargo; por otro lado,

el Sujeto Pasivo manifestó que la mercancía decomisada se encuentra

amparada legalmente por la documentación presentada ante la Administración

Aduanera, según muestrario fotográfico presentado en Instancia de Alzada, y

conforme a lo verificado en la Audiencia de Inspección Ocular; esta instancia
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conforme a las reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB), procederá a la valoración de la siguiente documentación de

descargo: DUI C-2040 y su respectiva Página de Información Adicional.

Acta de Intervención COARORU-C-1064/2014

(TEM CANT DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

10

10

12

Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 5.7 m

Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embalaje: Caja de Cartón
Observaciones:

6 Cajas con un peso por caja de 13KG
cajas se encuentran mojadas
Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 5.7m+2p
Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embalaje: Caja de Cartón
Observaciones:

10 Cajas con un peso por caja de 20 KG
cajas se encuentran mojadas
Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 3.7 m

Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embaíale: Caja de Cartón
Observaciones:

5 Cajas con un peso por caja de 10 KG
cajas se encuentran mojadas
Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 3.7 m+2p

Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embalaje: Caja de Cartón
Observaciones:

5 Cajas con un peso por caja de 14 KG
cajas se encuentran mojadas

Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 4.7 m

Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embalaje: Caja de Cartón
Observaciones:

7 Cajas con un peso por caja de 12 KG
cajas se encuentran mojadas
Escalera de aluminio

Características:

Nuevo 4.7 m +2p
Marca: ALUMINIUM

Industria: N/D

Embalaje: Caja de Cartón
Observaciones:

1 Caja con un peso por caja de 18 KG
cajas se encuentran mojadas

las

las

las

las

las

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DUI C-2040

ÍTEM 3:
Descripción Comercial:

170 UN Escaleras de Aluminio diferentes

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 5.7 m

Tipo: N/D

DUI C-2040

ÍTEM 3:
Descripción Comercial:

170 UN Escaleras de Aluminio diferentes

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 5.7 m+2p

Tipo: N/D

DUI C-2040

ÍTEM 3:

Descripción Comercial:

170 UN Escaleras de Aluminio diferentes

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 3.7 m

Tipo: N/D

DUI C-2040

ÍTEM 3:
Descripción Comercial:

170 UN Escaleras de Aluminio diferentes

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 3.7 m+2p

Tipo: N/D

DUI C-2040

ÍTEM 3:

Descripción Comercial:

170 UN Escaleras de Aluminio diferentes

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 4.7 m

Tipo: N/D

DUI C-2040

ÍTEM 3:

Descripción Comercial:
170 UN Escaleras de Aluminio diferentes
PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Marca: S/Referencia

Modelo: Nuevo 4.7 m +2p

Tipo: N/D

SEGÚN MUESTRARIO FOTOGRÁFICO

Marca: ALUMINIUM

OBSERVACIONES Y

CONCLUSIONES AGIT

LA DUI C-2040 NO AMPARA TODA

VEZ QUE NO DECLARA LA MARCA,

Y EN LA PÁGINA DE
INFORMACIÓN ADICIONAL INDICA

SIN REFERENCIA. SEGÚN AFORO
Y MUESTRARIO FOTOGRÁFICO LA

MARCA ES ALUMINIUM

xiv. De lo expuesto, se evidencia que la DUI C-2040 y la Página de Información

Adicional, presentada como descargo ante la Administración Aduanera, no

respalda la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 7 y 12 del Acta

NB.ISO

9001

IBNORCA19 de 21
3 lili mi d4 Guitas

d* BCilldtí
Ctrimcldo N'EC-274ÍH

Justicia tributaría para vivirbien
jan mit'ayir Jach'a karnani • •
Manatasaq kuraqkamadiiq. •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomiia
mbaerepiVae • •

Av.Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048• www.ait.gob.bo - ta Paz, Bolivia



de Intervención Contravencional COARORU-C-1064/2014, puesto que no señala la
"marca" a pesar de que según el aforo físico ymuestrario fotográfico se evidencia
la marca "ALUMINIUM", por tanto no se trata de una leyenda, tal cual interpreta la
Instancia de Alzada, pues como se señaló la caja de cartón indica "ALUMINIUM",
"Multi Purpose ladder made fron high quality aluminiurrí' la primera parte
"ALUMINIUM" se constituye en la marca y la segunda parte "Multi Purpose ladder
made fron high quality aluminium" cuya traducción literal es: "escalera multiuso
hecha en aluminio de alta calidad" que corresponde a la descripción misma del

producto; por tanto no están amparados por la DUI C-2040 y la Página de
Información Adicional presentada como descargo, toda vez que, no consigna la
marca identificada en el aforo físico y muestrario fotográfico; incumpliendo las

previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2
del Decreto Supremo N° 0784.

xv. Por todo lo señalado, considerando que el Sujeto Pasivo no presentó como parte

de los descargos ladocumentación soporte de la DUI establecida en el Artículo 111

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y tomando en cuenta que la DUI C-
2040 y la Página de Información Adicional presentada como descargo, no registra

la "marca" incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

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

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, en ese

entendido, esta documentación por sí sola no respalda la legal importación de la

mercancía comisada, en tal sentido no desvirtúa la comisión de Contrabando

Contravencional, tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N2 2492 (CTB);

por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2015, de 8 de junio de 2015; en

consecuencia, mantener firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Acta Intervención Contravencional

COARORU-C-1064/2014 de 21 de enero de 2015, conforme dispuso la Resolución

Sancionatoria AN-GRORU- ORUOI-SPCC-RS N2 214/2015, de 24 de febrero de

2015.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impughacíón'Tributaria, instancia independiente,

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

Impugnación Tributaria

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0510/2015, de 8 de junio de 2015, 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,

designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0510/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sonia

Mónica Cruz Ríos, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional (AN); quedando subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en

los ítems 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Acta Intervención Contravencional COARORU-C-

1064/2014, de 21 de enero de 2015; en consecuencia, se mantiene firme la Resolución

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N2 214/2015, de 24 de febrero de 2015;

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/GLM-OCl/ec

21 de 21

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slitimi M Gtillin

it sCilldKt
Cirllflciilo N-EC-2T4J14

Justicia tributaria para vivirbien
janmit'dyirj'ach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq .
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N°2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia


