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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1593/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Mauricio Fernández Chambi, por sí y en

representación de Isabel Conde Berríos, Adalid

Flores Aguilar, Sandro Alejandro Rojas Salazar,

Alberto Taboada Tirado, Glennie Janeo Colque

y Eva Flores Colque.

Administración de Aduana Interior Cochabamba

de la Aduana Nacional (AN), representada por

Sixta María Sonia Rojas Zambrana.

AGIT/1308/2015//CBA-0220/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 251-254 del expediente,

c.2), y Mauricio Fernández Chambi, por sí y en representación de Isabel Conde

Berríos, Adalid Flores Aguilar, Sandro Alejandro Rojas Salazar, Alberto Taboada

Tirado, Glennie Janeo Colque y Eva Flores Colque (fs. 294-308 del expediente, c.2); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015 (fs.

212-248 del expediente, c.2); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1593/2015 (fs.

318-350 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1 Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Mauricio Fernández Chambi, por sí y en representación de Isabel Conde

Berríos, Adalid Flores Aguilar, Sandro Alejandro Rojas Salazar, Alberto Taboada
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Tirado, Glennie Janeo Colque y Eva Flores Colque, conforme Testimonios de Poder
Nros. 3943/2014, 4576/2014, 3950/2014, 3949/2014, 2250/2014, 161/2014 y 162/2014
(fs. 75-75 vta., 71-71 vta., 73-73 vta., 69-69 vta., 77-77 vta., 79-79 vta., y67-67 vta. del
expediente, c.1) interponen Recurso Jerárquico (fs. 294-308 del expediente, c.2)
impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de
junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba; con los siguientes argumentos:

i. Aclara que, el presente Recurso tiene por finalidad solicitar la devolución de ia
mercancía detallada en los ítems 1, 2, 4, 5, 7 (209 sets), 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74 y 75, detallados en el Acta de Intervención COARCBA-C-
394/2014, por los cuales la Resolución del Recurso de Alzada expuso
argumentos contradictorios generados por la Administración Aduanera pese a
que la ARIT Cochabamba realizó dos inspecciones oculares que permitieron
establecer que algunos ítems se encontraban amparados.

ii. Refiere que, la Resolución emitida por la Administración Aduanera demuestra
una clara omisión de la normativa y procedimientos aplicables, siendo

contradictoria al Código Tributario, pues no se ha realizado una compulsa en

base a la sana crítica y la presunción a favor del Sujeto Pasivo, siendo que las

mercancías fueron ilegalmente decomisadas; lamentablemente no se ha

compulsado y evaluado las pruebas de forma completa, correcta, exacta e

inequívoca, pues los funcionarios omitieron datos que ayudan a identificar
plenamente la mercancía y se ha tratado de alterar la realidad de la
documentación presentada al insertarse datos incorrectos, que además son

irrelevantes u omitiendo los mismos, de acuerdo a Facturas y Listas de Empaque

presentadas, sin l^gar a la verdad material que impera en la materia.

Indica que, de acuerdo a los descargos presentados a la fiscalía y la

Administración Aduanera, se aclaró que la mercancía decomisada se encuentra

amparada; sin embargo, en la Resolución impugnada se ordenó su comiso, al

considerarse que dicha mercancía no estaba amparada; por lo que, presenta
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mediante cuadro algunas aclaraciones respecto a los ítems reclamados. Así para

el ítem 1, señala que existe error documental en la descripción, pero los códigos,

marca y origen del ítem 9 de la DUI C-1686, se tienen identificados.

iv. Prosigue y menciona que el ítem 2, se encuentra amparado con el ítem 4 de la

DUI C-1123, toda vez que la marca no es "HIGH QUALITY GOODS TUBE", sino

"KYNGO"; para el ítem 8, indica que la Aduana observó que no coincide un

dígito en el número de ítem, sin haber verificado la documentación soporte de la

DUI que pudo dejar en evidencia un error de transcripción en la DUI, vulnerando

la presunción a favor del Sujeto Pasivo. Añade que, para el ítem 9 se tiene

plenamente identificado el Código BG007, descripción y marca, tanto documental

como físicamente.

v. Para el ítem 12, refiere que de la inspección física se tiene que la caja indica:

MODEL CG 150 (que no fue consignado en el aforo) y el ítem N° YD89006,

cantidad 100 G.W., 12 KG, N.W:11KG, Size: 50*23*18, Marca: SUPER KING, en

el producto indica: Kyngo 110525, por lo que debiera considerarse que la DUI C-

6583 (debió decir C-6563), en su ítem 9, contempla 4.800 unidades con CDI

Marca: SUPER KING Modelo: CG150, con ítem YD89006, es decir, que la

mercancía se encuentra amparada. Aclara que, los datos G.W., 12KG,

N.W:11KG, SIZE: 50*23*18, en el producto indica: Kyngo 110525, datos que

resultan irrelevantes cuando se tiene perfectamente identificados la Marca:

SUPER KING, Modelo: CG150 con ítem YD89006.

vi. Respecto del ítem 13, señala que la Aduana afirmó que no se presentó

documentación; sin embargo, dicha mercancía está respaldada con la DUI C-

537, en su ítem 5 de la página de información adicional, misma que fue

presentada al momento del allanamiento como consta en la página 1 de la

misma Resolución Sancionatcria (debió decir Resolución Administrativa). En

relación al ítem 17, indica que se consignó el Código extrañado por la Aduana

TR2103, en la página de documentos adicionales, coincidiendo la descripción,

origen y marca, por lo que considera que correspondía su devolución; añade

que, la Aduana pudo solicitar la documentación soporte para establecer dicho

extremo.
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vii. Refiere que según la ARIT Cochabamba, el ítem 25 no se encuentra amparado
con el ítem 15 de la DUI C-2260, porque según inventario, no se identifica marca

alguna, en tanto que, documentalmente se consigna la Marca KYNGO;
asimismo, según inventario se consigna: "Parte de asiento trasero de moto" y
documentalmente es "Guardabarro trasero", pero de la lectura del aforo físico

realizado por la Administración Aduanera y la ARIT, el producto indica: "Fender
back", que según el traductor de Google significa "Guardabarros trasero", no así
asiento trasero de moto. Agrega que, el ítem 15 de la DUI C-2260 hace
referencia a 150 unidades de "guardabarros trasero", MR: Kyngo, MD. GY12-
074, TP: P/Motocicleta Cód.: GY12-074, China, es decir, que se tiene la
descripción, el modelo, código yorigen, perfectamente identificados, documental
y físicamente, por lo que considera que la mercancía está amparada.

viii. Puntualiza que expuso a manera de ejemplo algunos ítems y que ampliará los
mismos en alegatos, para demostrar que la Administración Aduanera debió emitir
su Acto Administrativo garantizando el derecho a la defensa y debido proceso,

institutos que en el presente caso se encuentran ligados a una necesidad de
"certeza" cuando se determina si una mercancía se encuentra o no amparada

por la documentación presentada; si bien el Sujeto Pasivo está obligado a probar
los hechos constitutivos de su defensa, según el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), corresponde a la Administración Aduanera comprobar y verificar
fehacientemente que la documentación presentada ampara o no la mercancía
que se pretende comisar, de otro modo, se está sujeto a la arbitrariedad y abuso
estatal, no siendo admisible que se realicen observaciones inconducentes y

excesivas a fin de establecer un supuesto contrabando, sin tener en cuenta que

se trata de mercancías que han cumplido el pago de tributos.

ix. Cita como precedentes, las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ

2233/2013, 1294/^013 y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0271/2011, en cuanto a la garantía constitucional del debido proceso, ei derecho

a la defensa y la presunción a favor del Sujeto Pasivo, y que los desatinos en el

aforo no deben ocurrir, más aún cuando se tiene la documentación que en

compulsa deben servir a ayudar a dilucidar estos aspectos y no vulnerando la

presunción de inocencia y la buena fe, como elementos esenciales, a fin de no

transgredir los derechos de los Sujetos Pasivos, debiendo al efecto cumplirse el

Artículo 105 del Decreto Supremo N° 25780 y la Circular AN-GEPGPC N°
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27/2005 que hacen referencia al análisis y valoración de las pruebas de

descargo.

x. Sostiene que, sus descargos presentados no fueron evaluados por la

Administración Aduanera, ni se agotaron las vías de investigación para

determinar si la documentación ampara o no la mercancía decomisada, ni se ha

indicado porqué se resta valor a las aclaraciones realizadas dentro del término

de la Ley. Añade que, los funcionarios de la Aduana no cumplieron la normativa

aduanera relativa al aforo, por lo que correspondía se devuelva la mercancía

nacional y la que contaba con Facturas originales y las DUI en fotocopias

legalizadas, que respaldan su legal importación al país, e insiste que la

Administración Aduanera no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada,

sino a buscar otros elementos de juicio que le acerquen a la verdad material

sobre la existencia o no de la deuda tributaria y sus accesorios, en cumplimiento

de los Artículos 200, Parágrafo I; 208; y 210, Parágrafo I de la Ley N° 3092.

xi. Aduce que, la Administración Aduanera confundió los hechos, lo que llevó a que

creara y justificara un supuesto Contrabando Contravencional, siendo claro que

sólo correspondía compulsar las DUI presentadas y solicitar a las Agencias

Despachantes, su documentación soporte, certificaciones, fotografías y

aclaraciones, para llegar a la verdad material en ejercicio de sus facultades

dispuestas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que, la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0394/2015 (debió decir

79/2015) es una amenaza de un daño irreparable e inminente, en virtud del ilegal

secuestro o comiso de las mercancías, más aun considerando que se ha

cumplido con todas las formalidades al momento de la importación, si bien es

cierto que la aduana señala que en algunos casos pueden haber omisiones,

también es cierto que las mismas no fueron observadas a momento de la

importación, permitiendo que dicha mercancía cuente con el levante autorizado

por la misma aduana.

xii. Arguye que, ios datos consignados en el Acta y Resolución Sancionatoria (debió

decir Resolución Administrativa) son erróneos, pues se omitió considerar los

datos y características que identifican al producto para fines comerciales y de

control de ventas, como consta en las Facturas (documento soporte). Añade

que, en ningún momento se ha pretendido realizar tráfico o tenencia de las
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mercancías como menciona el Acta de Intervención, debido a que la mercancía

ha sido sometida a Regímenes Aduaneros y. contó con el levante respectivo,

además de haberse pagado los tributos aduaneros, siendo por tanto, legal el
ingreso de las mercancías, al contrario de la actitud de los funcionarios de la
Aduana que omitieron consignar datos que ayuden a identificar las mercancías.

xiii. Manifiesta que, un proceso contravencional y más aún una Resolución que
conculque derechos, no puede basarse en actos imprecisos, carentes de
formalidades, con vacíos legales, sin elementos de juicio, ni una calificación legal

de la conducta, pues la mercancía estaba amparada por la documentación

presentada al momento del operativo y de forma posterior, por lo que no
corresponde que la misma sea configurada como un ilícito aduanero conforme
los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). Cita como precedente
la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0717/2007, en la que se analiza la

verdad material, e insiste que la Administración Aduanera inobservó dicho

principio y no valoró la documentación, habiendo hecho caso omiso a los
descargos presentados, vulnerando así su derecho a la defensa y la seguridad
jurídica; asimismo, hace referencia a la presunción a favor del Sujeto Pasivo y a
la necesidad de establecer claramente con la norma legal, la sanción que ha de

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva.

xiv. Refiere que, de acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, de 20 de

junio de 2006, la Administración Aduanera está obligada a calificar la conducta

que endilga al presunto infractor, con la finalidad de no causar indefensión y

cumplir con las reglas del debido proceso. Añade que, existe error en la

identificación de las mercancías que puede evidenciarse en una inspección

física, la que permitirá comprobar que toda la mercancía está debidamente

amparada.

xv. Señala que, la Administración Aduanera habría establecido que los Códigos

C/NO: (G047) 157 P.O.NO:CTC1209512, no están reflejados en la

documentación de cada despacho aduanero, siendo que de acuerdo a los

técnicos aduaneros, la mercancía no se encuentra amparada porque

supuestamente no coincide con el Código PO N° CTC XXXX o simplemente CTC

XXXX (XXXX corresponde a diferentes numeraciones registradas en las cajas y

no en la mercancía); no obstante este código, que figura casi en la totalidad de
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los ítems con diferentes numeraciones, corresponde a un sistema de embalaje

para las cajas de cartón, a fin de identificar los números de pedido, no así a la

mercancía, como consideran los técnicos aduaneros que exigen que estos

códigos consten en las DUI. Aclara que, los Códigos "CTC XXXXX" o C/NO:

(G047) 157 P.O.NO:CTC1209512 del ítem 13 del Acta de Intervención, figura

sólo en la caja de cartón, no así en los productos; asimismo, hace notar que el

término P.O.NO:, corresponde a; "Purchase Order N°", que en español es: "Nota

de pedido/Orden de Compra N°", que constituye una forma de controlar los

pedidos y despachos de carga; eí C/N° corresponde al Número de Cartón, por lo

que afirma que dichos códigos corresponden a la logística de fábrica referida al

primer comprador para el embalaje y marcado.

xvi. Sostiene que, la referencia CTC01158 o CTCXXXX, corresponde a una Orden de

Compra que se realiza entre la fábrica y el primer comprador, es decir, no

corresponde a un Código que identifique a la mercancía; lamentablemente la

ARIT Cochabamba determinó, por ejemplo, que el ítem 30 no está amparado por

el ítem 4 de la DUI C-13602 porque según inventario se identifica el Código

CTC10517 (C122) y documentalmente no se consigna código alguno; asimismo,

en el ítem 32, según inventario se identifica el Código CTC13451 (C024) y

documentalmente no se consigna código alguno. Hace notar que ni la Aduana ni

la ARIT han demostrado que dichos códigos se encuentren físicamente en los

productos, habiendo identificado sólo la caja.

xvii. Asimismo, indica que el ítem 15 ha sido devuelto por la Aduana, no obstante que

en el inventario se consigna el C/No: (025) y el P.O. N° CTC12051 que no consta

en la DUI, por lo que considera que la valoración y compulsa efectuada por la

Aduana es diferente, lo que considera vulneratorio a un debido proceso y la

seguridad jurídica, habiendo ocasionado indefensión al sindicar autores de un

ilícito, como consecuencia de la negligencia de los funcionarios de la aduana que

realizaron una compulsa y valoración de la prueba, superflua y alejada de la

realidad, vulnerando el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, así como lo

establecido en la Sentencia Constitucional N° 0584/2006-R, de 20 de junio de

2006, relativa a los requisitos mínimos del Acta de Intervención, que suple al

Auto Inicial de Sumario Contravencional, en el que debe constar claramente el

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, siendo este

aspecto vulneratorio al debido proceso en su elemento de congruencia.
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xviii. Acota que, en un proceso administrativo, las autoridades actuantes tienen la

imperiosa necesidad de actuar de forma equitativa, uniforme y neutral para el

aforo en aduana, excluyendo la utilización de métodos arbitrarios o ficticios, en

contraste con la documentación, omitiendo realizar un aforo y compulsa

discrecional, para exponer que se trata de mercancía ilegal, cuando en los

hechos se ha demostrado que las mercancías decomisadas no son de

contrabando, pues la misma ha sido nacionalizada en la misma Administración

Aduanera; por lo que, considera que corresponde revocar la Resolución, al ser

contraria a la Ley.

xix. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y

la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBI 0635/2014 (debió decir

Resolución Administrativa Nfi AN-GRCGR-CBBCI 079/2015), disponiendo la

devolución de las mercancías consignadas en los ítems 1, 2, 4, 5, 7 (209 sets),

8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66,

67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 y 75 detallados en el Acta de Intervención COARCBA-

C-394/2014 al demostrarse su legal importación con el respectivo pago de

tributos aduaneros.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional

(AN), representada por María Sonia Rojas Zambrana, según el memorándum CITE N°

0811/2015, de 5 de mayo de 2015 (fs. 250 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 251-254 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos;

i. Manifiesta que, la'Resolución del Recurso de Alzada es lesiva a los intereses de

la Administración Aduanera y le causa agravios, ya que revisados los

antecedentes del caso ALLANE-CBA-04/2014, se pudo apreciar que los ítems 7,

31 y 53 declarados por la ARIT como amparados, no guardan relación con la

mercancía; asimismo, refiere que en el ítem 30, la ARIT concuerda con el criterio

de la Aduana, al declarar como no amparada la mercancía por no tener la

documentación el código identificado en las cajas, situación que se repite en
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varios ítems, pero este aspecto no es considerado de la misma manera para los

ítems 31 y 53; refiere que igualmente el ítem 7 no está amparado por no guardar

relación con la cantidad del inventario y lo consignado en la documentación.

ii. En ese sentido, realiza un cuadro de compulsa y establece que para el ítem 7 la

DUI C-6563 ampara 240 SET, porque ésta documentación concuerda con la

mercancía comisada en cuando a la marca, modelo, ítem y cantidad; asimismo,

señala que no ampara en 209 SET, porque difiere en cuanto a la cantidad; del

mismo modo, señala que la DUI C-13602 no ampara los ítems 31 y 53, porque

difiere en cuanto al Código. Al respecto, indica que la Resolución de Directorio

RD N° 01-031-05, en el Anexo 5. Declaración Única de Importación e Instructivo

de llenado RD-01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, menciona dentro de las

instrucciones para el llenado de la DUI, en su campo 31, la cantidad de bultos y

descripción de las mercancías, y además en la descripción comercial, se

menciona que se debe consignar el detalle de las características de las

mercancías necesarias para su inmediata identificación y clasificación

arancelaria, al igual que la RA-PE N° 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

en su Anexo 6, Numeral II, Inciso A, establece que el campo 31 de la DUI

(Marcas en Bultos), debe describir las marcas de identificación consignadas en

los bultos correspondientes a las mercancías que se declaran en el ítem,

entendiéndose como marcas a todas aquellas de identificación y no así a marcas

comerciales de los productos; concluye que, al no identificarse dicha marca en

las DUI presentadas como descargo, éstas no amparan la legal importación de la

mercancía comisada.

iii. Cita normativa aplicable al caso y solicita (a revocatoria total de la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015 y en el

fondo se confirme la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 079/2015,

de 3 de febrero de 2015.

1.2 Fundamentos de ia Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

212-248 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 079/2015, de 3 de febrero de 2015, emitida por la Administración de
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Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), al encontrarse amparadas

los ítems 7, 31 y53 (750 unidades), manteniéndose firme y subsistente en los ítems 1,
2, 4, 5, 8, 9. 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 (650 unidades), 55, 56, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71. 72, 73, 74 y 75 que no se encuentran

amparados, con los siguientes fundamentos:

i. Respecto al argumento de que el recurso no debió ser admitido porque impugna
una Resolución inexistente, señaló que si bien los Sujetos Pasivos manifestaron

que impugnan la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0394/2015,
también hacen referencia a la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI

079/2015, adjuntando un ejemplar de la misma, que a su vez está relacionada
con el Acta de Intervención COARCBA-C-0394/2014; consecuentemente, en

consideración al Principio de Informalismo previsto en el Artículos 4, Inciso I) de

la Ley N° 2341 (LPA) y 74 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció que el acto
impugnado es la Resolución Administrativa N9 AN-GRCGR-CBBCI 079/2015; por

lo que, desestimó lo invocado por el Sujeto Activo.

ii. Con relación a la vulneración del Artículo 99 de la Ley Na 2492 (CTB), omisión de

la normativa y procedimientos aplicables, siendo contradictorio al Código

Tributario Boliviano, expresó que de la revisión de la Resolución motivo de

impugnación, verificó que cuenta con todos los requisitos mínimos exigidos en el

Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, respecto a la

omisión de la normativa, indicó que el Sujeto Pasivo no expuso de manera clara

de qué forma la Administración Aduanera incurrió en dicha omisión,

considerando que al momento de emitir la Resolución consideró los Artículos

160, Numeral 4); 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); Artículo 101 del

Decreto Supremo Na 25870 (RLGA) modificado por el Párrafo II de la Disposición

Adicional Única c|el Decreto Supremo N° 708 y el Párrafo II, Artículo 1 del

Decreto Supremo N9 784, por lo que concluyó que el acto impugnado tiene los

fundamentos de hecho y de derecho, cumpliendo lo previsto en el Numeral e),

Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA); por lo tanto, no es contradictoria a lo

establecido en el Código Tributario Boliviano.
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iii. En relación al argumento de la inexistencia de tipicidad, señaió que de la

compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 14 de noviembre de

2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional

COARCBA-C-0394/2014 en la cual en el punto VI. CALIFICACIÓN SOBRE LA

PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL, presumió

que el Sujeto Pasivo incurrió en la comisión de Contrabando Contravencional

establecidos en los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

siendo que dicho artícuio establece las conductas por las cuales se configura el

ilícito tributario, evidenció que la tipicidad se encuentra plenamente identificada

en el presente caso, siendo que la normativa aplicada por la Administración de

Aduana, describe las conductas que dan lugar al Contrabando Contravencional;

por lo que, no es correcto ei reclamo del recurrente.

iv. Respecto a la incongruencia entre el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria, indicó que en ambos actos existe correspondencia en cuanto a la

mercancía comisada respecto a la descripción, observaciones y cantidad;

empero, la valoración de la mercadería, recién fue efectuada en el momento del

aforo físico, de acuerdo a la documentación presentada, llegando a establecer

que la misma, no ampara la legal importación de la mercancía descrita en los

ítems 1, 2, 4, 5, 7(209 SET), 8, 9,10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 y

75 y ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 3, 6,

7(240 SET), 11, 15, 16, 24, 34, 41, 43, 54, 59, 64 y 70 del Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-394/2014; consecuentemente, no corresponde

lo invocado.

v. En relación a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2233/2013,

AGIT-RJ 1294/2013 concordante con la ARIT CBA/RA 0271/2011, citadas por el

Sujeto Pasivo como precedentes administrativos, señaló que si bien las

Resoluciones Jerárquicas se constituyen en precedentes administrativos, no

todos los casos se asemejan, por lo que el presente caso goza de connotaciones

propias, toda vez que en el Acta de Intervención consigna la descripción de los

75 ítems de manera detallada, es decir, contempla la descripción, unidad de

medida, cantidad, características, procediendo inclusive a amparar parte de la

mercadería, por lo que no corresponde lo invocado.
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vi. Con referencia al argumento de que las autoridades aduaneras debieron cumplir

y hacer cumplir la SC 584/2006, de 20 de junio de 2006, y Decreto Supremo N°

708, que regula el traslado interno de las mercancías; señaló que la citada

Sentencia Constitucional, establece los requisitos mínimos que debe contener el

Acta de Intervención, siendo que en el presente caso, evidenció que en dicha

actuación se consignaron los elementos esenciales para el inicio del proceso por

Contravención Aduanera de Contrabando, como lo es la fundamentación de

hecho, que se traduce en la identificación de las autoridades que intervinieron,

de los supuestos responsables, la relación circunstanciada de los hechos, la

calificación de la conducta y el plazo para la presentación de descargos;

concluyendo que, no contiene vicios de nulidad al haber sido elaborada conforme

a lo establecido en el Artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. En relación a la vulneración del Decreto Supremo N° 708, refirió que el Sujeto

Pasivo no expone de qué manera la Administración de Aduana estaría

vulnerando dicho decreto, toda vez que el comiso de la mercancía, se produjo en

cumplimiento del mandamiento de allanamiento emitido por el Juez Tercero de

Instrucción Penal Cautelar, por lo que no corresponde lo invocado, toda vez que

dicha normativa no se adecúa al presente caso, no existiendo vulneración al

Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE),

ni al Artículo 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que el Acta de

Intervención y los Actos Administrativos fueron de conocimiento de los Sujetos

Pasivos, por lo que no existió vulneración del derecho al debido proceso, en

razón a que los Sujetos Pasivos pudieron asumir defensa.

viii. Por otro lado, respecto a que la Administración Aduanera no agotó las vías de

investigación para determinar si la documentación presentada como descargo

ampara o no la mercancía decomisada; señaló que, la aduana utilizó los medios

de investigación puestos a su alcance para el desarrollo de sus funciones, es así

que de la compulsa de la documentación presentada por el Sujeto Pasivo con la

mercancía comisada, estableció que éste incurrió en la Contravención Tributaria

de Contrabando, conducta prevista en los Incisos b) y g) (debió decir del Artículo

181) de la Ley N° 2492 (CTB); además que de acuerdo con el Artículo 76 de la

Ley N° 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los

hechos constitutivos de los mismos, consiguientemente la carga de la prueba
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recae en el Sujeto Pasivo, quien debió presentar la documentación soporte,

además que es de su responsabilidad la custodia de los mismos y no limitarse a

señalar que la Administración Aduanera para llegar a la verdad matenal debió

requerir a las Agencias Despachantes esa documentación, por lo que desestimó

lo invocado.

ix. En relación a lo argüido que en materia administrativa la garantía del debido

proceso está regida por el Principio de Verdad Material y que la Administración

Tributaria no solamente debe limitarse a compulsar la prueba aportada, sino que

debe buscar otros elementos de juicio que en su criterio le acerquen o le hagan

llegar a dicha verdad; señaló que cuando el Sujeto Pasivo incurre en la

Contravención Tributaria de Contrabando Contravencional, para acreditar la legal

importación de su mercancía al país, debe contar con la documentación

pertinente; por lo que, en el presente caso, de acuerdo a la tipificación,

corresponde efectuar la valoración de la prueba presentada, sin evidenciarse la

vulneración al Principio de Verdad Material, establecido en el Inciso d), Artículo 4

de la Ley N° 2341 (LPA). Asimismo, con relación a que con el pago de tributos la

mercancía estaría nacionalizada, señaló que de acuerdo con los Artículos 88 y

90 de la Ley N° 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal

importación de mercancías a territorio aduanero nacional, en razón a que en este

documento se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de los

tributos aduaneros de importación; es así que, esa instancia recursiva no

evidenció que la mercancía consignada en las DUI presentadas sean las mismas

comisadas, extremo que tiene que ser probado por el recurrente.

x. Con relación al argumento de que sólo debió ser retenido algún ítem que a

criterio de los funcionarios no contaba con documentación, debiendo proceder a

la devolución de la mercancía nacional que contaba con Facturas originales y

DUI en fotocopias legalizadas; expresó que, de acuerdo con el Acta de Comiso

N° 001819, la acción de la entidad aduanera se llevó a cabo en cumplimiento al

mandamiento de allanamiento, emitido por el Juez del Juzgado de Instrucción en

lo Penal Cautelar N° 3; asimismo, señaló que de la lectura del Acta de

Intervención, las DUI presentadas en el momento de la intervención fueron: DUI

C-537, C-13602, C-17809, C-24516, C-20094, C-23251, C-16602 y C-1201,

mismas que no correspondían a la mercancía encontrada. Indicó también que la

Aduana conoció del caso, como emergencia de que el fiscal Edson Orellana,
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rechazó las actuaciones policiales, en virtud de la Ley N° 317, que modificó el
monto de los Numerales I, III, IV, Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no

superar los tributos omitidos el monto de 200.000 UFV, decretando la radicatoria
del caso mediante Auto Administrativo AN-CBBCI-AA-117/2014; por lo que, no

correspondía que el Ente Administrativo proceda a la inmediata devolución de la
mercancía. De igual manera, en relación a la existencia de mercancía nacional,
sostuvo que el recurrente no probó este extremo, tampoco presentó Factura

alguna en el momento del comiso.

xi. Respecto a que la Administración Aduanera elaboró un cuadro comparativo
incompleto y equivocado, además que los descargos presentados no fueron
evaluados, lo que denotaría incumplimiento del Manual de Procesamiento por
Contrabando Contravencional aprobado por la Resolución de Directorio RD N°

01-005-13 y al Artículo 105 del Decreto Supremo Ns 25870 (RLGA); señaló que
si bien es evidente esta inobservancia al referido Manual, por lo que

correspondería anular obrados hasta que se practique un nuevo aforo de la
mercancía comisada, a fin de que se consignen los datos de la misma; sin

embargo, en virtud a que el recurrente pretendió que se ingrese al análisis del
fondo y que se cuenta con las tomas fotográficas conteniendo los datos de la
mercancía comisada obtenidos en la audiencia de inspección ocular, lo que haría

inútil y dilatorio un nuevo trabajo de aforo, en observancia al principio de
economía, simplicidad y celeridad, previsto en el Inciso k), Artículo 4 de la Ley NQ
2341 (LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo al Numeral 1, Artículo 74 de la
Ley Ns 2492 (CTB), ingresó a valorar los descargos presentados en etapa

administrativa y en instancia recursiva.

xii. En ese sentido, elaboró un cuadro del análisis realizado, estableciendo que las

DUI Nos. C-13602, C-17809, C-24516, C-23251, C-19140, C-18555, C-2001, C-

1123, C-62761, C-6695, C-537, C-6563, C-2260; C-14844 y C-1686, no

describen la mercancía decomisada con las características señaladas,

evidenciando que los siguientes ítems, no se encuentran amparados: 1, 18, 35,

68 por descripción; el ítem 2 por origen y modelo; el ítem 8 por ítem; los ítems 9,

14 y 49 por código; el ítem 10 por marca y código; el ítem 17 por código y

modelo; el ítem 19 por código, origen y marca; el ítem 20 por marca, origen,

código; el ítem 21 código, industria y marca; el ítem 22 por marca y origen; el

ítem 23 por marca, origen y modelo; el ítem 25 por marca y descripción; los
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ítems 27, 38, 39, 45, 56, 58, 65 y 74 por marca y modelo; los ítems 28 y 33 por

modelo; los ítems 30, 32 y 51 por código; los ítems 36, 46, 69 y 72 por modelo; el

ítem 44 por marca y origen; los ítems 47 y 66 por marca; el ítem 53 en. cantidad

(no ampara 650 unidades); asimismo, para los ítems 4, 5, 13, 26, 29, 37, 40, 42,

48, 50, 52, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 67, 71, 73 y 75 no presentaron documentación

que guarde relación con la mercadería comisada; respecto a los ítems 7 y 31,

éstos se encuentran amparados; en cambio para el ítem 53, la DUI C-13602

ampara parcialmente en 750 unidades.

xiii. Indicó que, por estar amparado el ítem 7 del acto impugnado, no correspondía

mayor pronunciamiento; respecto al ítem 17, expresó que el código TR2103, está

consignado en la página de documentos adicionales y coincidía en la

descripción, origen y la marca, por lo que correspondía su devolución; añadió

que, si persistía la duda en la Administración Aduanera, debió solicitar

documentación de respaldo a fin de verificar la documentación soporte y

establecer con certeza si las observaciones corresponden o no; en este sentido,

mencionó que la DUI C-6695 en el ítem 10 hace referencia al modelo

TR2103/08+C y según el inventario identificó TR2103, en cuanto que en la

inspección de la mercancía comisada encontraron el código TR2103 y el modelo

D8TC; por lo que no se encontraba amparado.

xiv. Por otro lado, respecto al agravio de que se estaría vulnerando su derecho al

trabajo, sostuvo que por mandato del Numeral 1, Artículo 108 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), es deber de los Sujetos

Pasivos contar con la documentación que acredite la legal importación de la

mercadería; agregó que, no observó ninguna vulneración a alguna garantía

constitucional dentro la sustanciación del procedimiento que derivó en el acto

impugnado, en razón a que el recurrente estuvo a derecho y gozó de los plazos

pertinentes para presentar descargos, resguardándose permanentemente su

derecho a la defensa y al debido proceso plasmados en los Artículos 115 y 117

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), por lo que

rechazó este agravio.

xv. Manifestó que, de lo señalado se estableció que el recurrente incurrió en la

conducta prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y g) de la

Ley N° 2492 (CTB), al no haber desvirtuado la comisión del ilícito de
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Contrabando Contravencional; de manera que al no existir vulneración al

Principio de la Seguridad Jurídica, consagrados en la Constitución Política del
Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y al Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB),

revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI
079/2015, de 3 de febrero de 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 ai Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 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 Tributaría 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,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

Ei 14 de julio de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0015/2015, de 13 de

julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0220/2015 (fs. 1-312 del expediente,

c.2), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2015 (fs. 313-314 del expediente, c.2),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio de 2015 (fs. 315 del

expediente, c.2). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme

dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 1 de

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

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de Hecho.

i. El 12 de marzo de 2014, Mauricio Fernández Chambi, con Memorial dirigido al

Fiscal de Aduana explicó que en el allanamiento realizado en su inmueble, no se

consideraron las ocho (8) DUI presentadas en ese momento; por lo que, solicitó que

previo aforo, se proceda a la devolución de la mercancía comisada; refirió adjuntar

ocho (8) DUI legalizadas: C-20109, C-9005, C-20094, C-14844, C-23251, C-13602,

C-24516y C-1686(fs. 150-151 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Mauricio Fernández Chambi con el Auto Administrativo AN-CBBCI-AA-117/2014, de

29 de septiembre de 2014, que declaró la radicatoria del proceso contravencional en

esa Administración (fs. 217-219 y 221 de antecedentes administrativos, c.1).

iii. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Mauricio Fernández Chambi con el Acta de Intervención COARCBA-C-00394/2014,

de 14 de noviembre de 2014, según el cual el 3 de febrero de 2014, en ejecución del

Mandamiento de Allanamiento emitido por el Juez Tercero de Instrucción en lo

Penal Cautelar, se intervino un domicilio particular s/n a objeto de verificar

información de inteligencia, verificando la existencia de: 772 entre cajas de cartón y

bolsas de yute conteniendo repuestos y accesorios para motocicleta de procedencia

extranjera; a momento de la intervención, el Sujeto Pasivo presentó las DUI C-537,

C-13602, C-17809, C-24516, C-20094, C-23251, C-16602 y C-1201, verificada

dicha documentación, estableció que no correspondía a la mercancía encontrada;

por lo que, procedió al comiso para su posterior traslado y depósito en el recinto

aduanero ALBO SA., Regional Cochabamba, para el aforo físico, inventariación y

valoración correspondiente; presumió la comisión de Contrabando Contravencional,

conforme a los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); estableció

un total de tributos en 81.476,86 UFV y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para

la presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 247-254 de

antecedentes administrativos, c.1).

iv. El 24 de noviembre de 2014, Mauricio Fernández Chambi, presentó memorial de

descargo al Acta de Intervención, solicitando la designación de un técnico para que

proceda a la verificación de todas las DUI presentadas el 5 de febrero, 11 de marzo
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y 23 de julio de 2014; asimismo, acompañó un cuadro valorativo y los Poderes
Notariales N° 2283/2014, 3943/2014, 4576/2014, 162/2014, 161/2014, 2250/2014,

3951/2014, 3950/2014 y 3949/2014 conferidos a su favor por Silvia Alejandra
Valdivia Ferrufino de Peña, Isabel Conde Berríos, Adalid Flores Aguilar, Eva Flores

Tapia, Glennie Janeo Colque, Irma Vigabriel Velasco de Franco, Sandro Alejandro
Rojas Salazar y Alberto Taboada Tirado, respectivamente; también acompañó
fotocopias simples de las DUI: C23251, C-62761, C-6695, C-1686, C-537, C-1201,
C-6563, C-2260 y C-14844; además de solicitar la devolución inmediata de la

mercancía (fs. 257-379 de antecedentes administrativos, c.1).

v. El 4 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCC-0743/2014, en el que concluyó que del análisis técnico y documental a los

descargos presentados, estableció que no amparan los ítems 1, 2, 4, 5, 7 (209 set),
8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61,
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 y 75 del Acta de Intervención
Contravencional N° COARCBA-C-394/2014; asimismo, determinó que esta

documentación ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 3,

6, 7 (240 set), 11, 15,16, 24, 34, 41, 43, 54, 59, 64y70 del referido acto; por lo que,
establece un total de tributos omitidos de 62.466 UFV (fs. 362-471 de antecedentes

administrativos, c.2).

vi. El 4 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Mauricio Fernández Chambi, por sí y en representación de Silvia Alejandra Valdivia

Ferrufino de Peña, Isabel Conde Berríos, Adalid Flores Aguilar, Eva Flores Tapia,

Glennie Janeo Colque, Irma Vigabriel Velasco de Franco, Sandro Alejandro Rojas

Salazar y Alberto Taboada Tirado con la Resolución Administrativa (Mixta) N° AN-

GRCGR-CBBCI 079/2015, de 3 de febrero de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Cpchabamba de la Aduana Nacional (AN), en la que resolvió
declarar probado en parte el Contrabando Contravencional atribuido a Mauricio

Fernández Chambi y sus mandantes; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo

de la mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 4, 5, 7 (209 set), 8, 9,10,12,13,14,17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,

69, 71, 72, 73, 74y 75; y ladevolución de los ítems: 3, 6, 7 (240 set), 11,15, 16, 24,
34, 41, 43, 54, 59, 64 y 70 (fs. 661-708 y 709 de antecedentes administrativos, c.2).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias).

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código, Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención.

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

conductas descritas a continuación:

i

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

ii. Ley 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
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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 elpago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Ley N° 2341, de23deabril de2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

a) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad
material en oposición a la verdad formal que rige elprocedimiento civil;

iv. Decreto Supremo A/2 0784, de 2 de febrero de 20111 Modificaciones al

Reglamento a la Ley Generalde Aduanas (RLGA).

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

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

documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

b) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos porlas disposiciones

vigentes.

c) Correcta, ciando los datos requeridos se encuentren libres de errores de

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que

inhabilitensu aceptación.

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

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

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

aduanero".

iv. Decreto Supremo N9 27310.

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de:

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de

fiscalización posterior.

Artículo 66. (Acta de intervención). El acta de intervención por contravención de

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: (...).

c) Relación circunstanciada de los hechos

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda.

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados.

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los

tributos.

v. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración,

su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a ¡a fecha de aceptación a trámite.

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros

autorizados.
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1593/2015, de 28 de agosto de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. El Sujeto Pasivo indica en su Recurso Jerárquico que el presente Recurso tiene
por finalidad solicitar la devolución de la mercancía detallada en los ítems 1, 2, 4,
5, 7 (209 sets), 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
56, 57, 58, 60, 611 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 y 75, detallados en el
Acta de Intervención COARCBA-C-394/2014, por los cuales la Resolución del

Recurso de Alzada expuso argumentos contradictorios pese a que la ARIT
Cochabamba realizó dos inspecciones oculares que permitieron establecer que

algunos ítems se encontraban amparados. Añade que, en la Resolución emitida
por la Administración Aduanera no se ha realizado una compulsa en base a la
sana crítica y la presunción a favor del Sujeto Pasivo, siendo que las mercancías
fueron ilegalmente decomisadas, como consecuencia de que no se ha
compulsado y evaluado las pruebas de forma completa, correcta, exacta e

inequívoca, pues los funcionarios omitieron datos que ayudan a identificar
plenamente la mercancía y se ha tratado de alterar la realidad de la
documentación presentada al insertarse datos incorrectos, que además son

irrelevantes u omitiendo los mismos, de acuerdo a Facturas y Listas de Empaque

presentadas, sin llegar a la verdad material que impera en la materia.

Indica que, de acuerdo a los descargos presentados a la fiscalía y a la
Administración Aduanera, se aclaró que la mercancía decomisada se encuentra

amparada; sin embargo, en la Resolución impugnada se ordenó su comiso, al

considerarse que dicha mercancía no estaba amparada; por lo que, presenta

mediante cuadro algunas aclaraciones respecto a los ítems reclamados: Para el
ítem 1, señala que existe error documental en la descripción; pero los códigos,

marca y origen del ítem 9 de la DUI C-1686, se tienen identificados; para el ítem
2, se encuentra amparado con el ítem 4 de la DUI C-1123, toda vez que la marca

no es "HIGH QUALITY GOODS TUBE", sino "KYNGO"; para el ítem 8, indica
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que la Aduana observó que no coincide un dígito en el número de ítem, sin haber

verificado la documentación soporte de la DUI que pudo dejar en evidencia un

error de transcripción en la DUI, vulnerando la presunción a favor del Sujeto

Pasivo. Añade que, para el ítem 9 se tiene plenamente identificado el Código

BG007, descripción y marca, tanto documental como físicamente; para el ítem

12, refiere que de la inspección física se tiene que la caja indica: MODEL CG

150 (que no fue consignado en el aforo) y el ítem N° YD89006, cantidad 100

G.W., 12KG, N.W:11KG, Size: 50*23*18, Marca: SUPER KING, en el producto

indica: KYNGO 110525, por lo que debiera considerarse que la DUI C-6583

(debió decir C-6563), en su ítem 9, contempla 4.800 unidades con CDI Marca:

SUPER KING, Modelo: CG150, con ítem YD89006, es decir, que la mercancía se

encuentra amparada. Aclara que los datos G.W., 12 KG, N.W:11KG, Size:

50*23*18, en el producto indica: Kyngo 110525, datos que resultan irrelevantes

cuando se tiene perfectamente identificados la Marca: SUPER KING, Modelo:

CG150, con ítem YD89006.

Respecto del ítem 13, señala que la Aduana afirmó que no se presentó

documentación; sin embargo, dicha mercancía está respaldada con la DUI C-

537, en su ítem 5 de la página de información adicional, presentada al momento

del allanamiento como consta en la página 1 de la misma Resolución

Administrativa. En relación al ítem 17, indica que se consignó el Código

extrañado por la Aduana TR2103, en la página de documentos adicionales,

coincidiendo la descripción, origen y marca; refiere que, según la ARIT

Cochabamba, el ítem 25 no sé encuentra amparado con el ítem 15 de la DUI C-

2260, porque según inventario, no se identifica marca alguna, en tanto que,

documentalmente se consigna la Marca KYNGO; asimismo, según inventario se

consigna: "Parte de asiento trasero de moto" y documentalmente es

"Guardabarro trasero", pero de la lectura del aforo físico realizado por la

Administración Aduanera y la ARIT, el producto indica: "Fender back", que según

el traductor de Google significa "Guardabarros trasero", no así asiento trasero de

moto. Agrega que, el ítem 15 de la DUI C-2260 hace referencia a 150 unidades

de "guardabarros trasero", MR: Kyngo, MD. GY12-074, TP: P/Motocicleta Cód.:

GY12-074, China; es decir, que se tiene la descripción, el modelo, código y

origen, perfectamente identificados, documental y físicamente, por lo que

considera que la mercancía está amparada.
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iv. Puntualiza que, se expuso a manera de ejemplo algunos ítems para demostrar
que la Administración Aduanera debió emitir su Acto Administrativo garantizando

el derecho a la defensa y debido proceso, institutos que en el presente caso se

encuentran ligados a una necesidad de "certeza" cuando se determina si una

mercancía se encuentra o no amparada por la documentación presentada; si

bien el Sujeto Pasivo está obligado a probar los hechos constitutivos de su

defensa, según el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a la

Administración Aduanera comprobar y verificar fehacientemente que la

documentación presentada ampara o no la mercancía que se pretende comisar,

de otro modo, se está sujeto a la arbitrariedad y abuso estatal, no siendo

admisible que se realicen observaciones inconducentes y excesivas a fin de

establecer un supuesto contrabando, sin tener en cuenta que se trata de

mercancías que han cumplido el pago de tributos. Cita como precedentes, las

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 2233/2013, 1294/2013 y la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0271/2011, en cuanto a la

garantía constitucional del debido proceso, el derecho a la defensa y la

presunción a favor del Sujeto Pasivo, y afirman que los desatinos en el aforo no

deben ocurrir, más aún cuando se tiene la documentación que en compulsa

deben servir a ayudar a dilucidar estos aspectos y no vulnerando la presunción

de inocencia y la buena fe, como elementos esenciales, a fin de no transgredir

los derechos de los Sujetos Pasivos, debiendo al efecto cumplirse el Artículo 105

del Decreto Supremo N° 25780 y la Circular AN-GEPGPC N° 27/2005 que hacen

referencia al análisis y valoración de las pruebas de descargo.

v. Sostiene que, los funcionarios de la Aduana no cumplieron la normativa

aduanera relativa al aforo, por lo que correspondía se devuelva la mercancía

nacional y la que contaba con Facturas originales y las DUI en fotocopias

legalizadas, que respaldan su legal importación al país, e insiste que la

Administración Aduanera no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada,

sino a buscar otros elementos de juicio que le acerquen a la verdad material

sobre la existencia o no de la deuda tributaria y sus accesorios, en cumplimiento

de los Artículos 200, Parágrafo I; 208; y 210, Parágrafo I de la Ley N° 3092.

vi. Aduce que, la Administración Aduanera confundió los hechos, lo que llevó a que

creara y justificara un supuesto Contrabando Contravencional, siendo claro que

sólo correspondía compulsar las DUI presentadas y solicitar a las Agencias
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Despachantes, su documentación soporte, certificaciones, fotografías y

aclaraciones, para llegar a la verdad material en ejercicio de sus facultades

dispuestas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que, la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 79/2015 dispuso el ilegal

secuestro o comiso de las mercancías, más aun considerando que se ha

cumplido con todas las formalidades al momento de la importación, si bien es

cierto que la aduana señala que en algunos casos pueden haber omisiones,

también es cierto que las mismas no fueron observadas a momento de la

importación, permitiendo que dicha mercancía cuente con el levante autorizado

por la misma aduana; no obstante que dicha Resolución no puede basarse en

actos imprecisos, carentes de formalidades, con vacíos legales, sin elementos de

juicio, ni una calificación legal de la conducta, pues la mercancía estaba

amparada por la documentación presentada al momento del operativo y de forma

posterior, por lo que no corresponde que la misma sea configurada como un

ilícito aduanero conforme los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB).

vii. Cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0717/2007,

en la que se analiza la verdad material, e insiste que la Administración Aduanera

inobservó dicho principio y no valoró la documentación, habiendo hecho caso

omiso a los descargos presentados, vulnerando así su derecho a la defensa y la

seguridad jurídica; asimismo, hace referencia a la presunción a favor del Sujeto

Pasivo y a la necesidad de establecer claramente con la norma legal, la sanción

que ha de aplicarse a cada tipo de infracción impositiva, con la finalidad de no

causar indefensión y cumplir con las reglas del debido proceso, conforme la

Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, de 20 de junio de 2006.

viii. Señala que, la Administración Aduanera habría establecido que los Códigos

C/NO: (G047) 157 P.O.NO:CTC1209512, no están reflejados en la

documentación de cada despacho aduanero, siendo que de acuerdo a los

técnicos aduaneros, la mercancía no se encuentra amparada porque

supuestamente no coincide con el Código PO N° CTC XXXX o simplemente CTC
XXXX (XXXX corresponde a diferentes numeraciones registradas en las cajas y

no en la mercancía); no obstante los Códigos "CTC XXXXX" o C/NO: (G047) 157

P.O.NO:CTC1209512 del ítem 13 del Acta de Intervención, figura sólo en la caja

de cartón, no así en los productos; asimismo, hace notar que el término
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P.O.N.O:, corresponde a: "Purchase Order N°", que en español es: "Nota de

pedido/Orden de Compra N°", que constituye una forma de controlar los pedidos

y despacho de carga; el C/N° corresponde al Número de Cartón, por lo que

afirma que dichos códigos corresponden a la logística de fábrica referida al

primer comprador para el embalaje y marcado; la referencia CTC01158 o

CTCXXXX, corresponde a una Orden de Compra que se realiza entre la fábrica y

el primer comprador, es decir, no corresponde a un Código que identifique a la

mercancía. Afirma que, la ARIT Cochabamba determinó, por ejemplo, que el ítem

30 no está amparado por el ítem 4 de la DUI C-13602 porque según inventario

se identifica el Código CTC10517 (C122) y documentalmente no se consigna

código alguno; asimismo, en el ítem 32, según inventario se identifica el Código

GTC13451 (C024) y documentalmente no se consigna código alguno. Hace notar

que ni la Aduana ni la ARIT han demostrado que dichos códigos se encuentren

físicamente en los productos, habiendo identificado sólo la caja.

ix. Asimismo, indica que el ítem 15 ha sido devuelto por la Aduana, no obstante que

en el inventario se consigna el C/NO: (025) y el P.O. N° CTC12051 que no

consta en la DUI; por lo que, considera que la valoración y compulsa efectuada

por la Aduana es diferente, lo que considera vulneratorio a un debido proceso y

la seguridad jurídica, habiendo ocasionado indefensión al sindicar autores de un

ilícito, como consecuencia de la negligencia de los funcionarios de la aduana que

realizaron una compulsa y valoración de la prueba, superflua y alejada de la

realidad, vulnerando el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, así como lo

establecido en la Sentencia Constitucional N° 0584/2006-R, de 20 de junio de

2006, relativa a los requisitos mínimos del Acta de Intervención, que suple al

Auto Inicial de Sumario Contravencional, en el que debe constar claramente el

acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Acota que en

un proceso administrativo, las autoridades actuantes tienen la imperiosa

necesidad de actuar de forma equitativa, uniforme y neutral para el aforo en

aduana, excluyendo la utilización de métodos arbitrarios o ficticios en contraste

con la documentación, omitiendo realizar un aforo y compulsa discrecional, para

exponer que se trata de mercancía ilegal, cuando en los hechos se ha

demostrado que las mercancías decomisadas no son de contrabando, pues la

misma ha sido nacionalizada en la misma Administración Aduanera; por lo que,

considera que corresponde revocar la Resolución, al ser contraria a la Ley.
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x. Por su parte, la Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico

que los ítems 7, 31 y 53 declarados por la ARIT como amparados, no guardan

relación con la mercancía; asimismo, refiere que en el ítem 30, la ARIT

concuerda con el criterio de la Aduana, al declarar como no amparada la

mercancía por no tener la documentación el código identificado en las cajas,

situación que se repite en varios ítems, pero este aspecto no es considerado de

la misma manera para los ítems 31 y 53; refiere que igualmente el ítem 7 no está

amparado por no guardar relación con la cantidad del inventario y lo consignado

en la documentación, toda vez que la DUI C-6563 ampara 240 SET, y no ampara

en 209 SET, porque difiere en cuanto a la cantidad; del mismo modo, señala que

la DUI C-13602 no ampara los ítems 31 y 53, porque difiere en cuanto al Código.

xi. Indica que, la Resolución de Directorio RD N9 01-031-05, en el Anexo 5.

Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado RD Ng 01-031-05, de

19 de diciembre de 2005, menciona dentro de las instrucciones para el llenado

de la DUI, en su campo 31, la cantidad de bultos y descripción de las

mercancías, y además en la descripción comercial, se menciona que se debe

consignar el detalle de las características de las mercancías necesarias para su

inmediata identificación y clasificación arancelaria, al igual que la RA-PE N° 01-

012-13, de 20 de agosto de 2013, que en su Anexo 6, Numeral II, Inciso A,

establece que ei campo 31 de la DUI (Marcas en Bultos), debe describir las

marcas de identificación consignadas en los bultos correspondientes a las

mercancías que se declaran en el ítem, entendiéndose como marcas a todas

aquellas de identificación y no así a marcas comerciales de los productos;

concluye que, al no identificarse dicha marca en las DUI presentadas como

descargo, éstas no amparan la legal importación de la mercancía comisada.

xii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de Contrabando, "elbien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre

la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios

aduaneros (....)" (GARCÍA VISCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo II.
2da Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires - Argentina. 2000. Pág. 465).

Asimismo, se 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 hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus
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respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias
Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires - Argentina. Editorial Heliasta SRL.

1978. Pág. 625).

xiii. Por su parte, los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB),
establecen que comete Contrabando el que incurra en la conducta de realizar

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, así

como la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

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

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías
importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago

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

formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se considerarán

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los

tributos aduaneros exigibles para su importación; en cuyo sentido, la DUI es el

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio

aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los datos de la

mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación.

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

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, Artículo

2 del Decreto Supremo N° 0784, establece que una vez aceptada la declaración

de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de

Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos

consignados en ejla, en tal sentido la declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos

requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos

requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y 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.
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xvi. De igual forma, es preciso citar el Artículo 105 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, en el que se establece que el aforo es la facultad que tiene la

Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos,

correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías, y podrá hacerse

mediante examen documental, reconocimiento físico de las mercancías o ambos.

Dicha disposición fue complementada por el Artículo 48 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), que establece que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) en las

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación

aduanera y control diferido; aclarando que, los aspectos que no puedan ser

evidenciados durante estas fases podrán ser objeto de fiscalización posterior.

xvii. De la doctrina, normativa precedente y de la revisión de antecedentes

administrativos, se evidencia que el 3 de febrero de 2014, según consta en Acta

de Comiso N° 001820 (fs. 226 de antecedentes administrativos, c.1) se procedió

al comiso de la mercancía consistente en aproximadamente 772 cajas de cartón

y bolsas de yute, conteniendo en su interior repuestos y accesorios de

motocicletas de procedencia extranjera, como parte del operativo "Allano-Cba

No. 004/2014", COARCBA N° 0394/2014, con la participación del Fiscal Edson

Orellana Marín, haciendo constar que en el momento del operativo, Mauricio

Fernández Chambi presentó las DUI C-537, C-13602, C-17809, C-24516, C-

20094, C-23251, C-16602 y C-1201. Asimismo, se hizo constar que el comiso se

efectuó en cumplimiento del Mandamiento de allanamiento emitido por Armando

Navia Rojas - Juez de Instrucción Penal Cautelar 3ro. Posteriormente, se

advierte que el 12 de marzo de 2014, Mauricio Fernández Chambi, con Memorial

dirigido al Fiscal explicó que en el allanamiento realizado en su inmueble, no se

consideraron las ocho (8) DUI presentadas en ese momento; por lo que, solicitó

que previo aforo, se proceda a la devolución de la mercancía comisada; refirió

adjuntar ocho (8) DUI legalizadas: C-20109, C-9005, C-20094, C-14844, C-

23251, C-13602, C-24516 y C-1686 (fs. 150-151 vta. de antecedentes

administrativos, c.1).
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xviii. Posteriormente, se observa que el 19 de noviembre de 2014, la Administración

Aduanera notificó en Secretaría a Mauricio Fernández Chambi con el Acta de

Intervención COARCBA-C-0394/2014, de 14 de noviembre de 2014, según la

cual el 3 de febrero de 2014, en ejecución del Mandamiento de Allanamiento

emitido por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal Cautelar, se intervino un

domicilio particular a objeto de verificar información de inteligencia, verificando la

existencia de: 772 entre cajas de cartón y bolsas de yute conteniendo repuestos

y accesorios para motocicleta de procedencia extranjera, haciendo notar que a

momento de la intervención el Sujeto Pasivo presentó las DUI C-537, C-13602,

G-17809, C-24516, C-20094, C-23251, C-16602 y C-1201, toda vez que

verificada dicha documentación, estableció que no correspondía a la mercancía

encontrada, presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional,

conforme a los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

estableciendo un total de tributos omitidos de 81.476,86 UFV, otorgando el plazo

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, los cuales fueron

presentados el 24 de noviembre de 2014, por memorial en el que Mauricio

Fernández Chambi solicitó se efectúe la verificación y contrastación de las DUI

presentadas el 5 de febrero, 11 de marzo y 23 de julio de 2014; asimismo,

acompañó un cuadro valorativo y los Poderes Notariales N° 2283/2014,

3943/2014, 4576/2014, 162/2014, 161/2014, 2250/2014, 3951/2014, 3950/2014 y

3949/2014 conferidos a su favor por Silvia Alejandra Valdivia Ferrufino de Peña,

Isabel Conde Berríos, Adalid Flores Aguilar, Eva Flores Tapia, Glennie Janeo

Colque, Irma Vigabriel Velasco de Franco, Sandro Alejandro Rojas Salazar y

Alberto Taboada Tirado, respectivamente; además de solicitar la devolución

inmediata de la mercancía, (fs. 247-254 y 257-379 de antecedentes

administrativos, c.1).

xix. Finalmente y con base en el Informe AN-CBBCI-SPCC-0743/2014, el 4 ,de

febrero de 2015, ¡a Administración Aduanera notificó en Secretaría a Mauricio

Fernández Chambi, la Resolución Administrativa (Mixta) N° AN-GRCGR-CBBCI

079/2015, de 3 de febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), en la que resolvió declarar

probado en parte el Contrabando Contravencional atribuido a Mauricio

Fernández Chambi y sus mandantes; en consecuencia, dispuso el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 4, 5, 7 (209 set), 8, 9, 10,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,
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37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61,

62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 y 75; y la devolución de los ítems: 3, 6,

7 (240 set), 11, 15, 16, 24, 34, 41, 43, 54, 59, 64 y 70 (fs. 362-471 y 661 -709 de

antecedentes administrativos, c.2).

xx. De los antecedentes relacionados precedentemente, corresponde en principio

analizar los argumentos esgrimidos por ambas partes, en tal contexto, en cuanto

a las observaciones esgrimidas por el Sujeto Pasivo, respecto a la tipificación de

la conducta como Contrabando Contravencional y el ilegal secuestro de la

mercancía, corresponde señalar que, la intervención aduanera deviene de un

operativo efectuado en un domicilio, en cumplimiento del Mandamiento de

Allanamiento emitido por el Juez de Instrucción Penal Cautelar 3ro., conforme

fuera informado al responsable Mauricio Fernández Chambi a través del Acta de

Comiso N° 001820, no siendo evidente que el comiso de la mercancía hubiera

sido ilegal; asimismo, como resultado de la compulsa de las características de la

mercancía, con la información contenida en las DUI presentadas como descargo,

la Administración Aduanera estableció en la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 079/2015, que de las DUI presentadas al momento del operativo

y en etapa administrativa, no correspondían a la mercancía decomisada, por lo

cual determinaron que existía mercancía cuya internación al país, no contaba

con una DUI que demuestre su legal importación, es decir, que dicha mercancía

de procedencia extranjera fue internada eludiendo el control aduanero y se

encontraba en posesión de Mauricio Fernández Chambi y sus mandantes, por lo

que la conducta de los responsables efectivamente se subsumía a los tipos

establecidos en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); en

mérito a lo expuesto, se evidencia que la tipificación efectuada por la

Administración Aduanera corresponde a la conducta incurrida por Mauricio

Fernández Chambi y sus representados (fs. 226 y 661-708 de antecedentes

administrativos, c.1 y c.2).

xxi. En cuanto a lo manifestado por el Sujeto Pasivo respecto al incumplimiento de

las normas relativas al aforo al momento del despacho aduanero y que las DUI

cuentan con levante y el pago de tributos; cabe señalar que, si bien en mérito a

lo previsto por los Artículos 105 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y
48 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Administración Aduanera debe

efectuar el aforo en cumplimiento de sus facultades de control a fin de otorgar el
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levante de la mercancía; no obstante el presente caso, emerge de una orden de

allanamiento sobre mercancía de procedencia extranjera que se encontraba en

un domicilio, sobre la que en el momento del operativo y de forma posterior, se

presentó las DUI C-537, C-13602, C-17809, C-24516, C-20094, C-23251, C-
16602 y C-1201, cuyo contenido, de conformidad con el Artículo 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N°
25870, mismo que fue modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto

Supremo N° 0784, es responsabilidad del Declarante o Despachante de Aduana,

quien debe asumir responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos
consignados en ella, en tal sentido, la declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta, de tal forma que siendo la DUI el único documento

que respalda el pago de tributos aduaneros y la legal internación de la mercancía

conforme establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), la Aduana

Nacional tiene amplias facultades para verificar este cumplimiento respecto a las

mercancías decomisadas; por lo que, no corresponde lo señalado por el Sujeto

Pasivo.

xxii. Asimismo, si bien las DUI que el Sujeto Pasivo afirma amparan a las mercancías

comisadas en el operativo, cuentan con levante y se pagó tributos por la

mercancía en ellas descritas, ello no implica que la mercancía comisada en el

operativo hubiera cumplido con las formalidades para su legal internación al

país, aspecto que sólo puede demostrarse a partir de una compulsa de la

documentación presentada por el Sujeto Pasivo con las características de la

mercancía decomisada, para establecer si existe correspondencia entre ambos;

por lo que, corresponde efectuar la referida compulsa, considerando la

información y datos antes referidos, conforme se detalla en el cuadro siguiente:
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Descripción:

(Speedometer) Tablero
de Control de

Motocicleta con

velocímetro.

Características:

Mod.: EN150; ítem Ns
SK2059 con

indicadores técnicos

del motor y

señalización con cables

de conexión.

Marca: Super King
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 399 piezas.

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mít'ayirjach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachiq• :•• -
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae' ••• i

DUI C-1686 ¡fs. 313-320 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 9)
Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
cerradura cable, pastilla, resortes, cadena.

Descripción Arancelarla: Los demás

Cantidad de Bultos: 460 Cajas de cartón
País de Origen: China.

Página de Información Adicional:
(fs. 321 de antecedentes administrativos, c.1)
1000 UN borrador c/soporte MR: Super King MD:
EN150, ítem. SK2059 P' MOTO CN.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto a la Descripción porque
según inventario se trata de tablero de control con
velocímetro y documentalmente se consigna
borrador.
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NO AMPARA,

Por descripción, debido a
que la mercancía
comisada se trata de un

SEEPEDOMETER

tablero de control de

Motocicleta con

velocímetro y
documentalmente no se

encuentra dicha

descripción.

NO AMPARA.

DUI C-1686 (ítem
9); toda vez que los

datos identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción difieren

de la Página de
información

Adicional de la DUI,

lo cual se confirma

de las Fotografías:
(fs. 153 del

expediente, c.1).

En Caja: ítem

Ñame:

Speedometer
MODEL: EN150,

ÍTEM N°: SK2059

Marca: Super King.
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Descripción: High
Quality Goods Tube
Neumático de goma

para moto.

Características:

Mod.: 80/100-21;3.00-

21;

C/Ns: C040 P.O. Ng

CTC11649

Neumático de goma
boquilla de fierro ISO
9001.

Marca: Kingo
Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 209 piezas.

Descripción: Handle
switch comp. (control
de guiñadores y luz)

Características:

Mod.: CG150;
ítem NB: YD89009
Consoladores de

guiñadores y luz color
negro y conectores

Marca: Super King.
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 1150 piezas.

DUI C-1123 (fs. 170-182 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 4)
Descripción Comercial: Cámara para motocicleta
en diferentes modelos

Descripción Arancelarla: Las demás

Cantidad de Bultos: 350 bultos

Marca: Kingo
País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 181 de

antecedentes administrativos, c.1)
1500 UN Cámara MR: Kingo MD: 80/100-21 TUBE
TP; P/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

CONLADUIC-2001:

NO AMPARA: En cuanto ai Modelo e Industria

porque según inventario se establece modelo
80/100-21; 3.00-21 e industria China y
documentalmente se consigna modelo KG7307F
80/100-21 e Industria Taiwán-

CON LA DUI C-1123:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
Inventarío se establece C040 y documentalmente
se consigna KG80/100-2.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.
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CONLADUIC-2001:

NO AMPARA: En cuanto

al Origen la mercancía
comisada consigna

China

documentalmente se

consigna Taiwán

CON LA DUI C-1123:

NO AMPARA: En cuanto

a la Descripción ya que
consigna cámara
MR:KYNGO para
motocicleta en diferentes

modelos y la mercancía
comisada es High Quality
Goods Tube neumático

de goma, para moto

Fotografías: (fs. 155 del
Bxpediente)

En Caja de embalaje:
MODEL Ne: 80/100-21,

Made in China

En caja de producto:
High Quality Goods Tube

ISO 9001, Marca: Kyngo

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA.

la DUI C-2001

(ítem 1), toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción y al
Modelo 80/100-21;

3.00-21 qu© no son
los mismos a los

consignados en la
documentación, lo

que se confirma de
las Fotografías:
(fs. 155 del
expediente, c.1).

En Caja de
embalaje: MODEL
N°: 80/100-21,

Made in China.

En caja de
producto: High
Quality Goods
Tube ISO 9001,

Marca: Kyngo.

NO AMPARA

No se presentó
documentación de

respaldo respecto
de este ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

.X.
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Descripción: Brake
Lever (palanca de frano
para motocicletas).

Características:

Mod.:CG150;

ítem Ne: YD89009
Metálico color negro
con sujetador a

manubrio.

Marca: Super King

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 999 piezas.

Descripción: Barilla
metálica de sujeción
ítem F/R Axle.

Características:

Mod.: CG150;

ítemN=:YD110089F
Ba rillas metálicas tipo

perno de dos tamaños
y con baja metálica.

Marca: Super King

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 449 piezas.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamaní -. •••• •
Martatasaqkuraqkamachiq. <• •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae • • •: ¡i •

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.

DUI C-6563 ffs. 340-347 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 9)
Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
CDI, regulador, telescopio, amortiguador,
carburador, maser.

Descripción Arancelaria: Las demás
Cantidad de Bultos: 628 caja de cartón

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 346 de
antecedentes administrativos, c.1)

240 SET Masero delantero MR: Super King MD:
CG150YD110089F

320 SET Masero trasero MR: Super King MD:
CG150YD110089F

Observaciones de la Administración Aduanera:

AMPARA: 240 sets en cuanto a la marca, modelo,

ítem, cantidad.

NO AMPARA: 209 sets en cuanto a la cantidad

debido a que se identificaron 449 unidades, sin
embargo documentalmente sólo existen 240 con
estas características.

35 de 74

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

AMPARA, porque la
documentación

concuerda con respecto
a la mercancía comisada

en marca, modelo, ítem;

además, siendo que
consigna 240 y 320 set.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

AMPARA, la DUI

C-6563: toda vez

que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

cantidad, marca,

cantidad e industria

son los mismos que
se consignaron en

la DUI (240 + 320 =

560).

Fotografías: (fs.
147 del expediente,

c.1)
En Caja de
embalaje: ÍTEM
ÑAME: F/RAXLE,

MODEL: CG150,

Super King, ÍTEM
N°: YD110089F.

NB/ISO

9001

IBNOKCA
31llama da Gallito

da «Calidad
Caíflflcadc N'EC-!HJ14

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 •2417048 • www.ait.gub.bo • La Paz, Bolivia



Descripción: Magneto
Coil (Bobina Magneto)

Características:

Mod.: CG150;

ítem Ne: YD89034

Marca: Super King
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 1070 piezas

DUI C-6563 ffs.340-347 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 9)
Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
CDI, regulador, telescopio, amortiguador,
carburador, maser

Descripción Arancelaria: Las demás
Cantidad de Bultos: 628 cajas de cartón

País de Origen: China

Página de información Adicional: (fs. 346 de
antecedentes administrativos, c.1)

1.600 UN MAGNETO MR: Super King MD: CG150
(YD890341)

DAV N* 11109207 (ítem 16) (Extractada por la
Administración Aduanera, fs. 422 del expediente,
c.2)

Nombre de la Mercancía:99999 otro; magneto

Marca Comercial: Super King

Tipo: S/R

Clase: S/R

Modelo: CG150-

YD89034

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad: 1.600 unidades

Otras características: repuestos.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al ítem, porque según
inventario se identifica YD89034 y
documentalmente se consigna el ítem YD890341.
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NO AMPARA, en cuanto

al ítem porque según
Inventario se identifica el

ítem YD89034 y
documentalmente se

consigna el YD890341

NO AMPARA,

la DUI C-6563

(ítem 9); toda vez

que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al ítem N°
YD89034 difiere del

declarado en la

DUI, lo cual se

confirma de las

Fotografías: (fs.
138 del expediente,
c.1).

En Caja de
embalaje: ÍTEM
ÑAME: MAGNETO:

MODEL: CG150;

ÍTEM Na; YD 89 (no
sale lo demás en la

foto); Super King.

NB/ISO
9001

IBItORCA
Slilima da Ga alian

da «Calidad
Cirtlflcido N'EC-!M/H



AITÍt
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Descripción: Shoe Set
Brake (zapatas de
freno)

Características:

Mod.: BG007;

C/N°: (C121) 1-

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 899 piezas

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani .• •• •
Mana tasaq kuraq kamachiq • •••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DUI C-2260 (fs.349-366 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15)

Descripción Comercial: Set de engranaje, balata,
set de palanca, accesorios decorativos, patada,
tapa

Descripción Arancelaria: Los demás

Cantidad de Bultos: 266 bulto, paca o fardo no
comprimido

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 364 de
antecedentes administrativos, c.1)
1.000 UN BALATA MR: Kyngo MD: BG007 TP:
P/motocicleta Cód.: BG-007; China

DUI C-14844 (fs.367-379): (ítem 22)

Descripción Comercial: Balata t:p/ motocicleta

Descripción Arancelaria: Los demás
Marca: Kyngo

Mod.: BG007

Cantidad de Bultos: 34 caja de cartón

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 377 de
antecedentes administrativos, c.1)
BALATA Kyngo BG007 P/motocicleta 500 UN

Factura de Reexpedición (de la DUI C-14844) (fs.
428 de antecedentes administrativos, c.2)

ítem 107 UN 500 BALATA Marca: Kyngo Modelo:
BG007 Tipo: p/ motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-2260:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código C121 1- y
documentalmente se consigna BG-007

CON.LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código C121 1- y
documentalmente no consigna código alguno.
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CON LA DUI C-2260:

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según
inventario se identifica el

código C121 1- y
documentalmente se

consigna BG-007

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque

documentalmente no se

consigna código alguno.

NO AMPARA

Las DUI C-2260 v

C-14844, toda vez

que los datos

identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción no son

los mismos que los
declarados en la

DUI.

No se cuenta con

fotografías al
respecto.

i
Si nana da Qaitlon

da la Calidad
Cartlflcide N'IC-IMM

Av. Victor Sanjinéz NQ 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo *La Paz, Bolivia
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12

Descripción: Main
Switch (interruptor

principal de encendido)

Características:

Mod.: CG150;

ítem: YD89013

Marca: Super King

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 601 piezas

Descripción: Ignition

Características:

Mod.:CG150;

ítem: YD89006

en producto Cód.:

110525

Marca:

producto
Industria: N/C

Fecha

Vencimiento: N/A

Cantidad: 900 piezas

Observaciones:

Vienen en caja con
marca Super King

Kyngo en

de

No se presentó documentación de respaldo

respectode este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación

con el presente ítem.

DUI C-6563 ffs.340-347 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 9)
Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
CDI, regulador, telescopio, amortiguador,
carburador, maser

Descripción Arancelaria: Los demás
Cantidad de Bultos: 628 caja de cartón
País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 346 de
antecedentes administrativos, c.1)
4.800 UN CDI MR: Super King MD: CG150
YD89006

DAV N" 11109207 (ítem 5) (Extractada por la
Administración Aduanera) (fs. 421 de antecedentes
administrativos, c.2)

Nombre de la Mercancía:99999 otro; cable de

bujía

Marca Comercial: Super King
Tipo: S/R

Clase: S/R

Modelo: CG125-

YD89006

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad: 1.600 unidades

Otras características: repuestos

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y el Código
porque según inventario se identifican marca Kyngo
y código 110525 y documentalmente se consignan
marca Super King no se consigna código alguno
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No se presentó
documentación de

respaldo respecto de
este ítem.

Fotografías: (fs. 136 del
expediente)
En Caja del producto
consigna: ÍTEM ÑAME
Main Switch MODEL

CG150, ÍTEM N5
YD89013, Super King.

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca v el Código: la

mercancía comisada

consigna marca Kyngo y
sódigo 110525 y
documentalmente se

consigna la marca Super

King y no se consigna
sódigo alguno.

NO AMPARA

No se presentó

documentación de

respaldo respecto
de este ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NO AMPARA.

la DUI C-6563

(ítem 9); toda vez
que ios datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código

110525 y la marca
Kyngo, no se
encuentran

consignados en la
DUI, datos que se
confirman de ías

Fotografías: (fs.
170 del expediente,

c.1)

En Caja de
embalaje: ÍTEM
ÑAME: IGNITION;

MODELCG150;

ÍTEM N°: YD
89006; (no se ve la
marca)

En el producto se
tiene Kyngo

110525.

NB/ISO

9001

IBNORCA
S [llama da Oaillan

da • Calidad
Carttdetd» N'EC-ÍÍ* 111



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

13

14

Descripción: Batería
de moto (motor cicle de

Battery)

Características:

Mod.:6MF9H/TI053

C/N°: (g047) 157 P.O.
Ns: CTC12095 12V9AH

la batería es de plástico
duro color negro

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 152 piezas
Observaciones: La

marca y el modelo
viene sellado en

batería.

Descripción:
Arm Support.

Rocker

Características:

Mod.: CG192

C/N°: 3>43_ P-N. N9:
CTC11030 todo es de

fierro de color plateado.

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 50 piezas.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani '•.. ¡¡ •
Manatasaq kuraq kamachíq: •-. •
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomJta
mbaerepiVae • i •• n ••

DUI C-537 (fs .20-28 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 5)
Descripción Comercial: Batería para motocicleta.

Descripción Arancelaria: De plomo, de los tipos
utilizados para arranque de motores de embolo
(pistón)

Cantidad de Bultos: 25 caja de cartón
Pais de Origen: China

Marca: Kyngo

Modelo: T1053 TP para motocicleta

Página de Información Adicional: (fs. 27 de
antecedentes administrativos, c.1)

200 UN Batería MR: Kyngo MD: TI053 TP: P/
motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación
con el presente ítem.

DUI C-2260 (fs. 349-366 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15).

Descripción Comercial: Set de engranaje, balata,
set de palanca, accesorios decorativos, patada,
tapa

Descripción Arancelaria: Los demás

Cantidad de Bultos: 266 bulto, paca o fardo no

comprimido

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 364 de
antecedentes administrativos, c.1).

400 UN Mesa de Balancín MR: Kyngo MD: CG192
TP: P/ motocicleta COD.: CG-192 China.

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-2260:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código Z043 y
documentalmente se consigna BG-192.
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No se presentó

documentación que

guarde relación con el

aresente ítem.

NO AMPARA CON LA

DUI C-2260 En cuanto al

Código porque según
inventario se identifica el

código Z043 y
documentalmente se

consigna BG-192

NO AMPARA.

la DUI C-537 (ítem
5); toda vez que los
datos identificados

por la

Administración

Aduanera en

cuanto al Modelo

6MF9H/TI053, no

se encuentra

consignado en la
DUI.

AMPARA, la DUI

Cr2260. toda vez
que los. datos
Identificados por la

Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción,
cantidad, marca,

industria y modelo

son los mismos que
se consignaron en

la DUI; se aclara

que el código Z043,
identificado por la
Administración

Aduanera en su

cotejo técnico no se
encuentra en las

fotografías y que el
mismo corresponde
a un dato de control

interno de la

empresa

proveedora.

Fotografías: (fs.
137 del expediente,

c.1)
Rocker Arm

Support; CG192;

Kyngo{no se
evidencia el

Código Z043).

NB/ISO

9001

IBilORCA
Slllama da Oaallbn

U * Calidas
CanmcailiiN'EC-2T4,'1»

Av. Victor Sanjinéz Nü 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 *www.ait.goh.bo *La Paz, Bolivia
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Descripción:
plug

Spark

Características:

Mod.: D8TC

Cód: TR2103 bujías de
color blanco con

plateado con número

de modelo y marca en

el producto

Marca: Taurus

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 11.185

piezas

DUI C-6695 (fs.603-611 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 10)
Descripción Comercial: 16.000 UN BUJÍA,
repuesto para motor
Descripción Arancelaria: Los demás
Marca: Taurus

País de origen: China
Modelo: TR2103/08+C

Cantidad de Bultos: 40 pieza/paquete o tipos
variados

Factura de Reexpedición Na106941 (de la DUI C-
6695) (fs. 416 de antecedentes administrativos,

c.2)
ítem 34 UN 16.000 BUJÍA Marca: Taurus Modelo:
SK2103 Tipo: repuesto para motor

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Código y el Modelo
porque según inventario se identifican el código
TR2103 y el modelo D8TC; empero,
documentalmente no se consignan código alguno y
se consigna el modelo TR2103/08+C.
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NO AMPARA, en cuanto

al Código y al Modelo
porque según inventario

se identifica el código
TR2103 y el modelo
D8TC

documentalmente no se

uonsigna código alguno y
se consigna el modelo
TR2103/08+C

NO AMPARA,

la DUI C-6695

(ítem 10) toda vez

que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código y

modelo, no son los

mismos que los
consignados en la
DUI conforme se

confirma de las

Fotografías: (fs.
149-150 del

expediente)

Caja de embalaje y
caja del producto:

CODE:TR2103;

ÍTEM ÑAME:

SPARK PLUG;

MODEL: D8TC;

TAURUS.

NB/ISO

9001

IR>0RCA
Slalain da Oa litan

9a * Calillad
Canlflcado N'EC-!M/H



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

18

Descripción: Tablero
de control de velocidad

(Speedometer)

Características:

Mod.: 6203 GY12-007

C/Na: (r019) P.O. NB:
CTC11654

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 220 piezas

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'ayir¡ach'a kamani ". • • •
Manatasaqkuraqkamachiq' :.
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DUI C-13602 ífs.29-35 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 4)
Descripción Comercial: Farol

Descripción Arancelaria: Faros de carretera
(excepto faros sellados de la sub partida 8539.10)

País de origen: China
Modelo: HX-005

Cantidad de Bultos: 239 cajas de cartón.
Página de información Adicional: (fs. 34 de

antecedentes administrativos, c.1).
Farol delantero Kyngo GY12-007 P/ motocicletas
50.

Farol delantero Kyngo GY12-007 P/ motocicletas
100 UN.

DUI C-18555 (fs.116-127 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 3)
Descripción Comercial: 250 Palanca d/cambio

Descripción Arancelaria: Los demás

País de origen: China.

Cantidad de Bultos: 389 caja de cartón
Página de Información Adicional: (fs. 123 de
antecedentes administrativos, c.1)
Tapa Taurus Monster GY12-007 TAMCO TAPA
PARA FAROL 200 UN.

Factura de Reexpedición NB 113910 (de la DUI C-

18555) (fs. 401 de antecedentes administrativos,

c.2)
ítem 53 200 UN TAPA Marca: Tarrico Modelo:
GY12-007 Tipo; sin tipo para farol delantero

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-13602:

NO AMPARA: En cuanto a la Descripción y el
Modelo porque según inventario se identifica que
se trata de tableros de control de velocidad y se
identifica el modelo 6203 GY12-007; empero,
documentalmente se consigna como descripción
farol delantero y como modelo GY12-007

CON LA DUI C-18555:

NO AMPARA: En cuanto a la Descripción y el
Modelo porque según inventario se identifica que
se trata de tableros de control de velocidad y se
identifica el modelo 6203 GY12-007; empero,

documentalmente se consigna como descripción
tapa de farol y como modelo GY12-007.
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CON LA DUI C-13602:

NO AMPARA: En cuanto

a la Descripción porque
según inventario se
identifica que se trata de
tableros de control de y

documentalmente se

consigna farol delantero

CON LA DUI C-18555:

NO AMPARA: En cuanto

a la Descripción porque
según inventarlo se

identifica que se trata de
tableros de control de y
documentalmente se

sonsigna tapa para farol

NQ

AMPARAN, la

DUI C-13602 (ítem
4) y la DUI C-18555
(ítem 3); toda vez

que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción y

modelo, no son los

mismos que los

consignados en las
DU conforme se

confirma de las

Fotografías: (fs.
159-160 del

expediente, c.1)
Caja de embalaje:

MODE: GY12-007

C/N°:(r019);P.O.
NB:CTC11352;
MADE IN CHINA

Caja del producto;
GY12-007,

Speedometer;

Kyngo.

NB/ISO

9001

IBN0RCA
31llama da OaiUan

da a Candad
Calificado N'EC-274M

Av. Victor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia
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Descripción: Bearíngs
metálicos rodamientos.

Características:

ítem Ne.: 6203-2RS

Marca: KOYO

Industria: Japón
Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 2.801

piezas.

DUI C-23251 ffs.78-89 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 13).
Descripción Comercial: Rodamiento

Descripción Arancelaria: Rodamiento de bolas
País de origen: China

Cantidad de Bultos: 58 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 88 de
antecedentes administrativos, c.1)

Rodamiento TOYO TP-6203 SIN REFERENCIA

1400 UN.

Factura de Reexpedición Ns 144904 (de la DUI C-
23251) (fs. 390 de antecedentes administrativos,

c.2)

ítem 48 1.400 UN Rodamiento Marca: S/M Modelo:
TP-6203 Tipo: ACC P/ vehículo fabricado en China

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Código, industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6203-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6203, industria china y marca TOYO.
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NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria
Marca porque según
inventario se identifican

el código 6203-2RS,
industria japonesa y la
narca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6203, industria china y
marca TOYO.

NO AMPARA.

la DUI C-23251

(ítem 13); toda vez

que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la marca.

modelo e

industria, no son

los mismos que se
consignaron en la
DUI, conforme se

confirma de las

Fotografías: (fs.
130 del expediente,
c.1)

Caja de embalaje:
BEARÍNGS ÍTEM

Ns: 6203-2RS;

MADE IN CHINA

Caja del producto:

Koyo 6203ZCM

(00503) Made in
Japan.

ü
SI llama da GaiN*n .

da • Calidad
Calificado H'EC-?74/14
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Autoridad de

Impugnación Tributaria

20

Descripción: Bearings
metálicos rodamientos

Características:

ítem N3.: 6202-2RS

Marca: KOYO

Industria: Japón

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 4.000 piezas

Fotografías: (fs. 119 y
131 del expediente)

Caja del producto:
BEARINGS, Koyo

6202ZCM (00503)

En el producto:
6202RS, JAPAN,

KOYO

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •. • •
Manatasaq kuraq kamachiq' ; -
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepiVae •-. •

DUI C-23251 (fs. 78-89 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 13).
Descripción Comercial: Rodamiento

Descripción Arancelaria: Rodamiento de bolas
País de origen: China.

Cantidad de Bultos: 58 caja de cartón
Página de Información Adicional: (fs. 88 de
antecedentes administrativos, c.1)
Rodamiento TOYO TP 6202 SIN REFERENCIA

2000 UN

Factura de Reexpedición Ns 144904 (de la DUI C-

23251) (fs. 390 de antecedentes administrativos,
c.2)

ítem 45 2.000 UN Rodamiento Marca: S/M Modelo:
TP-6202 Tipo: ACC P/ vehículo fabricado en China

DUI C-14844 (fs. 367-379 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)

Descripción Comercial: Rodamiento

Descripción Arancelaria: Rodamientos de bolas
Cantidad de Bultos: 25 caja de cartón

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 376)
RODAMIENTO S/M TP-6202 500 UN

Factura de Reexpedición N9 88696 (de la DUI C-
14844) (fs. 429 de antecedentes administrativos,
c.1)
ítem 42, UN 500 RODAMIENTO Marca: S/M,
Modelo: TP-6202 Tipo: ACC P/vehículo, fabricado
en China

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto al Código, Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6202-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6202, industria china y marca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto al Código, Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6202-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6203, industria china y
documentalmente no se consigna marca alguna
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CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria

Marca porque según
inventario se identifican

el código 6202-2RS,
industria japonesa y la
•narca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6202, industria china

marca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria
Marca porque segur
inventario se identifican

el código 6202-2RS,
ndustria japonesa y la
narca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6202,

¡ndustria china y
documentalmente no se

consigna marca alguna

NO

AMPARAN, la

DUI C-23251 (ítem
13) y C-14844
(ítem 12); toda vez
que no existe
coincidencia los

datos identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código,

Industria y Marca;
los cuales no son

los mismos que los

consignados en las
DUI.

i
¡luana da Oaailan

a* «Calmad
Canlfleaús N'EC-íTa/U

Av. Victor Sanjinéz Na 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción: Bearings
metálicos rodamientos

Características:

ítem Na.: 6201-2RS

Marca: KOYO

Industria: Japón

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 2.501 piezas

DUI C-23251 ffs.78-89 de antecedentes

administrativos. d,: fltem 13)

Descripción Comercial: Rodamiento
Descripción Arancelaria: Rodamiento de bolas
País de origen: China

Cantidad de Bultos: 58 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 88 de
antecedentes administrativos, c.1)
Rodamiento TOYO TP-6201 SIN REFERENCIA

1500 UN

Factura de Reexpedición N9144904 (de la DUI C-
23251) (fs. 390 de antecedentes administrativos,
c.2)
ítem 46 1.500 UN Rodamiento Marcó: S/M Modelo:
TP-6201 Tipo: ACC P/ vehículo fabricado en China

DUI C-14844 ff s.367-379 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)
Descripción Comercial: Rodamiento
Descripción Arancelaria: Rodamientos de bolas

Cantidad de Bultos: 25 caja de cartón
Pafs de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 376 de

antecedentes administrativos, c.1)
RODAMIENTO S/M TP-6201 200 UN

Factura de Reexpedición N» 88696 (de la DUI C-
14844) (fs. 429)
ítem 43, UN 200 RODAMIENTO Marca: S/M,
Modelo: TP-6201 Tipo: ACC P/vehícu!o, fabricado
en China

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto al Código, Industria y
Marca porque según inventario se identifican el

código 6201-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6201, industria china y marca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto al Código, Industria v
Marca porque según inventarlo se identifican el
código 6201-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6201, industria china y
documentalmente no se consigna marca alguna.

44 de 74

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria y
Marca porque según
inventario se identifican

el código 6201-2RS,
industria japonesa y la
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6201, industria china y

marca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto

al Código, Industria
Marca porque según
inventario se identifican

al código 6201-2RS,
industria japonesa y la
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6201,

ndustria china

documentalmente no se!

consigna marca alguna

NQ

AMPARAN, las

DUI C-23251 (ítem
13) y C-14844
(ítem 12); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código,
Industria y Marca;

no son los mismos

que los
consignados en las
DUI.

NB/ISO

90O1

IBN0RCA
Sliitni da Ga Man

da la Cali dad

CirtUietíe TEC 2'«'14
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Descripción: Beahngs
metálicos rodamientos

Características:

ítem NB.: 6302-2RS

Marca: KOYO

Industria: Japón

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 1.080 piezas

Justicia tributaría para vivir bien
Janmit'ayirjacrTa kamani • ••
Manatasaq kuraq kamachiq ••:•. •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DUI C-23251 ffs.78-89 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 13)
Descripción Comercial: Rodamiento.

Descripción Arancelaria: Rodamiento de bolas
País de origen: China.
Cantidad de Bultos: 58 caja de cartón
Página de Información Adicional: (fs. 88).
Rodamiento TOYO TP-6302 SIN REFERENCIA

675 UN.

Factura de Reexpedición (de la DUI C-23251) (fs.
390 de antecedentes administrativos, c.2).
ítem 47, 675 UN Rodamiento Marca: S/M Modelo:
TP-6302 Tipo: ACC P/ vehículo fabricado en China.

DUI C-14844 (fs.367-379 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)
Descripción Comercial: Rodamiento
Descripción Arancelaria: Rodamientos de bolas

Cantidad de Bultos: 25 caja de cartón
País de Origen: China.

Página de Información Adicional: (fs. 376 de
antecedentes administrativos, c.1).
RODAMIENTO S/M TP-6302 2.550 UN

Factura de Reexpedición N" 88696 (de la DUI C-

14844) (fs. 429 de antecedentes administrativos,
0,2); ítem 40, UN 2.550 RODAMIENTO Marca:
S/M, Modelo: TP-6302 Tipo: ACC P/vehículo,
fabricado en China.

DUI C-24516 ffs.49-61 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 21)
Descripción Comercial: Rodamiento.

Descripción Arancelarla: Los demás.
Cantidad de Bultos: 2 cajas de cartón.

Modelo: TP-6302; País de Origen: China.
Página de Información Adicional: (fs. 59 de

antecedentes administrativos, c.1)

RODAMIENTO S/M TP-6302 270 UN.

Factura de Reexpedición N° 152766 (de la DUI
C-24516) (fs. 378 de antecedentes

administrativos, c.2). ítem 87, UN 270
RODAMIENTO Marca: S/M, Modelo: TP-6302 Tipo:

ACC P/vehículo, fabricado en China.

Observaciones de la Administración Aduanera:

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto al Cód'go. industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6302-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6302, ¡ndustria china y marca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto al Código. Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6302-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6302, industria china y
documentalmente no se consigna marca alguna.

CON LA DUI C-24516:

NO AMPARA: En cuanto al Código. Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6302-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6302, industria china y
documentalmente no se consigna marca alguna.
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CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto

al Código, Industria
Marca porque según
inventario se identifican

el código 6302-2RS,
industria japonesa y ia
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6302, industria china

nnarca TOYO

CON LA DUI C-14844:

NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria v
Marca porque según
nventario se identifican

el código 6302-2RS,
ndustria japonesa y la
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6302,

industria china y
documentalmente no se

consigna marca alguna

CON LA DUI C-24516:

NO AMPARA: En cuanto

al Código, .Industria,,,.y
Marca porque según
inventario se identifican

el código 6302-2RS,
¡ndustria japonesa y la
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-
6302, industria china y

documentalmente no se

consigna marca alguna,

NQ

AMPARAN, las

DUI C-23251 (ítem
13), C-14844 (ítem
12) y C-24516
(ítem 21); toda vez
que los datos

identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código,
industria y Marca;
no son los mismos

que los
consignados en las
DUI.

¡-«S/iSO

9001

IBNORCA
Sillar* U Qaiilin

da • Calidad
Ca «Atado N'EC-174/í*

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.tao • La Paz, Bolivia
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Descripción: Bearings
metálicos rodamientos

Características:

ítem NE.: 6301-2RS

Marca: KOYO

Industria: Japón

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 3.602 piezas

DUI C-1686 ffs.313-320 de antecedentes

administrativos. c.1l: (ítem 6)
Descripción Comercial: Rodamiento para bicicleta
Descripción Arancelarla: Los demás
Cantidad de Bultos: 10 caja de cartón

Marca: YAYO

Modelo: ROL-6301C

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 321)
5.200 UN RODAMIENTO MR: YAYO MD:ROL-

6301CP'B1CICN

DUI C-23251 (fs. 78-89 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 13)

Descripción Comercial: Rodamiento
Descripción Arancelarla: Rodamiento de bolas
País de origen: China

Cantidad de Bultos; 58 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 88 de

antecedentes administrativos, c.1)
Rodamiento TOYO TP-6301 SIN REFERENCIA

2.000 UN

Factura de Reexpedición N° 144904 (de la DUI
C-23251) (fs. 390 de antecedentes

administrativos, c.2)
ítem 44, 2.000 UN Rodamiento Marca: S/M Modelo:
TP-6301 Tipo: ACC P/ vehículo fabricado en China

CON LA DUI C-1686:

NO AMPARA: En cuanto al Código, Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6301-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código ROL-6301C, industria china y
documentalmente se consigna la marca YAYO

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto al Código,,, Industria y
Marca porque según inventario se identifican el
código 6301-2RS, industria japonesa y la marca
KOYO; empero, documentalmente se consignan
código TP-6301, industria china y marca TOYO.

46 de 74

CON LA DUI C-1686:

^JO AMPARA: En cuanto

al Códioo. Industria v

Marca porque según
inventario se identifican

el código 6301-2RS,
industria japonesa y la
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código ROL-
6301 C,

industria china

documentalmente se

consigna la marca YAYO

CON LA DUI C-23251:

NO AMPARA: En cuanto

al Código. Industria y
Marca porque según
inventario se identifican

código 6301-2RS,
¡ndustria japonesa y
marca KOYO; empero,
documentalmente se

consignan código TP-

8301, industria china

marca TOYO

NO

AMPARAN, las

DUI C-1686 (ítem
6) y C-23251 (ítem
13); toda vez que
los datos

identificados por la
Administración

Aduanera en

cuanto al Código,

Industria y Marca;

no son los mismos

a los consignados
en las DUI.

NB/ISO

9001

IBPiORCA
31llama fla Oaillín

ila «Calidad
Cafflflcaío N'EC-S?i;i4
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Descripción: Fender

back (parte de asiento
trasero de moto)

Características:

Mod.:GY12-074

C/N°: (C140) P.O. N°:
CTC11503 color negro
de plástico

Marca: N/C

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 24 piezas

Justiciatributaría para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani •.<• .
Manatasaqkuraqkamachiq:'. • •
Mburuvisa tertdodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • • •

DUI C-2260 ffs.349-366 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15)
Descripción Comercial: Set de engranaje, balata,
set de paianca, accesorios decorativos, patada,
tapa

Descripción Arancelarla: Los demás

Cantidad de Bultos: 266 bulto, paca o fardo no
comprimido

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 364 de
antecedentes administrativos, c.1)
150 UN, GUARDABARRO TRASERO MR: Kyngo
MD: GY12-074 TP: P/motocicleta, COD: GY12-074,
China

DUI C-18555 ffs.116-127 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 3)
Descripción Comercial: Palanca d/cambio

Descripción Arancelaria: Los demás

País de origen: China

Cantidad de Bultos: 389 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 123 de

antecedentes administrativos, c.1)
Parachoques Taurus Monster GY12-074 TAMCO

Parachoque trasero 400 PAR

Factura de Reexpedición N° 113910 (de la DUI
C-18555) (fs. 401 de antecedentes

administrativos, c.2)

ítem 55, 400 PAR PARACHOQUES Marca: Tamco
Modelo: GY12-074 Tipo: sin tipo parachoques

trasero

Observaciones de la Administración Aduanera

CON LA DUI C-2260:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y la

Descripción porque según inventario no se
identifica marca alguna y se identifica como parte
de asiento trasero de moto; empero,
documentalmente se consignan como marca

KYNGO y como descripción guardabarro trasero

CONLADUIC-18555:

NO AMPARA: En cuanto

Descripción porque según inventario no se
identifica marca alguna y se identifica como parte
de asiento trasero de moto; empero,
documentalmente se consignan como marca

TAURUS y como descripción parachoque trasero.

a la Marca y la
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CON LA DUI C-2260:

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca v la

Descripción porque

según inventario no se
identifica marca alguna y
se identifica como parte
de asiento trasero de

Tioto; empero,
documentalmente se

consignan como marca
KYNGO y como
descripción guardabarro
trasero

CONLADUIC-18555:

NO AMPARA: En cuanto

la la Marca y la
Descripción porque
según inventario no se
identifica marca alguna y
se identifica como parte

de asiento trasero de

7ioto; empero,

documentalmente se

consignan como marca

TAURUS y como
descripción parachoque
trasero.

NQ

AMPARAN, la

DUI C-2260 (ítem
15) y la DUI C-

18555 (ítem 3),
toda vez que los
datos identificados

por la

Administración

Aduanera en

cuanto a la marca

no coinciden con la

documentación.

i
SI llama da Qailtín

da la Calidad
Cartllkaís U'EC-¡74fl*

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción: Front Leg
Guard parachoque
delantero

Características:

CODE.: GY-057

Mod.: CYATR250 GY-

12T

Marca: N/C

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 265 piezas

Descripción:
para moto

Parrillas

Características:

330400490402

Marca: N/C

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 120 piezas

Observaciones: No

tiene códigos sólo el
número de caja.

DUI C-6695 ífs.305-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15)
Descripción Comercial: Protector
Descripción Arancelaria: parachoque, defensa y
sus partes

País de origen: China

Cantidad de Bultos: 142 pieza/ paquete con tipos
variados

Página de Información Adicional: (fs. 312 de
antecedentes administrativos, c.1)

300 UN, protector, Marca: TAURUS, MOD.: GY-
057/GY/TR250GY-12T, TIPO accesorio

DUI C-2001 ffs. 161-168 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 10)

Descripción Comercial: Repuestos varios p'
motocicleta: Catalina, goma, chapa, escape, puño,
pedal, cables, mesa
Descripción Arancelaria: Los demás
Cantidad de Bultos: 257 bulto, paca o fardo no
comprimido

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 168 de
antecedentes administrativos, c.1)
120 UN Parrilla MR: Kyngo MD: CG057 TP:P-
MOTO CN EN 20 CAJAS

DUI C-6695 (fs.305-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 17)

Descripción Comercial: 400 UN PARRILLA,,
Modelo: TR0146/CG/TR150-H

Descripción Arancelarla: Los demás
Marca: Taurus

País de origen: China
Cantidad de Bultos: 67 pieza/paquete o tipos
variados.

Factura de Reexpedición N° 106941 (de la DUI
C-6695) (fs. 417 de antecedentes

administrativos, c.2)

ítem 48, UN 400 PARRILLA Marca: Taurus Modelo:
88 MODEL Tipo: accesorios trasero

Observaciones de la Administración Aduanera

CONLADUIC-2001:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y el Modelo
porque según inventario no se identifica marca
alguna y se identifica como modelo 330400490402;
empero, documentalmente se consignan como
marca KYNGO y como modelo CG057.

CON LA DUI C-6695:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y.el Modelo
porque según inventario no se identifica marca

alguna ni modelo; empero, documentalmente se
consignan como marca TAURUS y como modelo
TR0146/CG/TR150-H.

48 de 74

NO AMPARA.

la DUI C-6695

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

(ítem 15); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos en

cuanto al modelo y

la marca, debido a

que no

corresponden a los

mismos

consignados en la
DUI.

CONLADUIC-2001:

NO AMPARA: En cuanto

la la Marca v el Modelo

rjorque según inventario
no se identifica marca

alguna y se identifica
somo modelo

330400490402; empero,
documentalmente se

consignan como marca
KYNGO y como modelo
CG057.

CON LA DUI C-6695:

MO AMPARA: En cuanto

a la Marca y el Modelo
Dorque según inventario
lo se identifica marca

alguna ni modelo

smpero,

documentalmente se

consignan como marca
TAURUS y como modelo
TR01467CG/TR150-H.

NO

AMPARAN, la

DUI C-2001 (ítem
10) y la DUI C-6695
(ítem17); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos en

cuanto al modelo y

la marca.

consignados en las
DUI.

NB/ISO
9001

IBPiORCA
Stitimi da Gaiilan

<!• fcCalttaó

Ctfflficailo*'EC-¡74IH
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29

Descripción: Stator 8-
Coil

Características:

CODE:TR2129

Modelo: CG

Marca: Taurus

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 658 piezas

Descripción:
Protectores metálicos

(Set guardabarros).

Características:

STYLE NB: R-043X20

ORDER N°: PL

971226-4

Marca: N/C

Industria: Taiwán.

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 1.115 piezas

Justiciatributaría para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani' .. • : :
Mana tasaq kuraq kamachiq .
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DUI C-6695 (fs.305-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)
Descripción Comercial: 400 UN TAPA FAROL,

Descripción Arancelarla: Los demás
Marca: Taurus

País de origen: China
Cantidad de Bultos: 420 pieza/paquete o tipos

variados.

Página de Información Adicional: (fs. 312 de
antecedentes administrativos, c.1)

1600 UN REPUESTO BOBINA, MARCA: TAURUS

MOD.: TR2129/CGI-S+A+0B8-COIL, TIPO:

ACCESORIO.

Factura de Reexpedición N° 106941 (de la DUI C-

6695) (fs. 417 de antecedentes administrativos,

c.2)
ítem 52, UN 1.600 REPUESTO BOBINA Marca:
Taurus Modelo: GG8 OIL.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Modelo porque según
inventario se identifican el modelo CG y

documentalmente se consigna el modelo
TR2129/CGI-S+A-tOB8-COIL.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este Ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación
con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

al Modelo porque según
inventario se identifican

el modelo CG y
documentalmente se

consigna el modelo
TR2129/CGI-S+A+0B8-

COIL

Fotografías: (fs. 120 del
expediente)

Caja del producto: ÍTEM
ÑAME: STATOR 8-COIL,

TAURUS. CODE

TR2129, MODEL CG 8-
COIL

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA.

la DUI C-6695

(ítem 12); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos en

cuanto al modelo.

consignado en la

DUI.

NO AMPARA.

no se presentó
documentación de

respaldo respecto
de este ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

i
SI llama da Gaatlón

Sa «Calidad
CartlncMo H'EC27tí1*

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.3it.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción:
Winker

F/R

Caracterfsticas:

Mod.: WY026

CTC10517, (C122)
Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 118 piezas

Descripción: Disc
Front Brake

Caracterfsticas:

Mod.:GY12-066

CTC11486. (Z056)

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 40 piezas

DUI C-13602 (fs.29-35 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 4)
Descripción Comercial: Farol
Descripción Arancelarla: Faros de carretera
(excepto faros sellados de la sub partida 8539.10)
País de origen: China.

Cantidad de Bultos: 239 cajas de cartón.

Página de Información Adicional: (fs. 34 de
antecedentes administrativos, c.1)
SET DE GUIÑADORES, Kyngo WY026, P/
motocicletas 250 UN.

Factura de Reexpedición N° 081378 (de la DUI
C-13602) (fs. 367 de antecedentes

administrativos, c.2)
ítem 34; 250 UN SET DE GUIÑADORES Marca:
Kyngo Modelo: WY026 Tipo: p/motocicleta.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica CTC10517, (C122) y
documentalmente no se consigna código alguno.

DUI C-13602 ffs.29-35 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 11)
Descripción Comercial: Disco de freno tipo
p/motocicletas

Descripción Arancelaria: Faros de carretera
(excepto faros sellados de la sub partida 8539.10)

Marca: Kyngo

Modelo: GY12-066

Pafs de origen: China

Cantidad de Bultos: 20 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 34 de
antecedentes administrativos, c.1)
DISCO DE FRENO KYNGO GY12-066, P/

motocicletas 100 UN

Factura de Reexpedición (de la DUI C-13602) (fs.
368)
ítem 37; 100 UN DISCO DE FRENO Marca: Kyngo
Modelo: GY12-066 Tipo: p/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica CTC11486, (Z056) y
documentalmente no se consigna código alguno.

50 de 74

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según
Inventario se identifica

CTC10517, (C122) y

documentalmente no se

consigna código alguno

Fotografías: (fs. 157 del
expediente)

Caja de embalaje: MODE
Me: WY026

C/NB: (c122), P.O. N8:
CTC10517, MADE IN

CHINA

Caja del producto: F/P
Winker, Kyngo, WY 026

AMPARA, porque de la
nercancía comisada se

tiene marca: Kyngo,
model Ne GY12-066.

coincide con los datos de

¡a documentación

presentada.

Fotografías: (fs. 126 del

expediente)

Caja del producto:
MODEL: GY012-066,
C/NB: (z056) P.O. NB

CTC11486. MADE IN
CHINA.

AMPARA la DUI

C-13602 (ítem 4);
toda vez que los
datos identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción,

modelo, cantidad,

marca e industria

son los mismos a

los consignados en
la DUI; cabe aclarar

que el código
CTC10517, (C122)
corresponde a un

control interno de la

empresa

proveedora que no
es parte de la
mercancía.

AMPARA la DUI

C-13602 (ítem 11);
toda vez que los

datos identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción.
modelo, cantidad,

marca e industria

son los mismos a

los consignados en
la DUI; cabe aclarar

que el código
CTC11486, (Z056)
corresponde a un

control interno de la

empresa

proveedora que no
es parte de la

mercancía.

n
SI al ana da Qatllín

da • Calidad
Cartlflufo icEcmm
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Descripción: Front
Fender

Caracterfsticas:

Mod.: GY092

CTC13451,(C024)

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 440 piezas

Observaciones:

Protectores plásticos
tipo guardabarros de

varios colores.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani '.. • •• .
Mana tasaq kuraq kamachiq . .•
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae

DUI C-17809 (fs.36-48 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 26)

Descripción Comercial: Plástico del medio
Descripción Arancelaria: Los demás

Marca: Kyngo, País de origen: China
Cantidad de Bultos: 368 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 47 de

antecedentes administrativos, c.1)

GUARDABARRO DEL KYNGO GY092, P/

motocicletas 200 UN

Factura de Reexpedición N* 110689 (de la DUIC-
13602) (fs. 368 de antecedentes administrativos,

c.2).

ítem 26; 200 UN GUARDABARRO Marca: Kyngo
Modelo: GY092 Tipo: p/motocicleta.

DUI C-24516 ffs.49-61 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 23).
Descripción Comercial: Cable de embrague
Descripción Arancelarla: Los demás

Cantidad de Bultos: 266 caja de cartón
Marca: Kyngo, País de Origen: China
Página de Información Adicional: (fs. 60 de

antecedentes administrativos, c.1).

GUARDABARRO KYNGO GY092

P/MOTOCICLETA GY-092 100 UN

GUARDABARRO KYNGO GY092

P/MOTOCICLETA GY-092 100 UN

Factura de Reexpedición N9 152766 (de la DUI C-
24516) (fs. 377 de antecedentes administrativos,

c.2)

ítem 30, UN 100 GUARDABARRO Marca: Kyngo,
Modelo: GY092 Tipo: P/MOTOCICLETA
ítem 31, UN 100 GUARDABARRO Marca: Kyngo,
Modelo: GY092 Tipo: P/MOTOCICLETA

DUI C-537 (fs.20-28 de antecedentes
administrativos, c.1): (ítem 9)

Descripción Comercial: Balata, cable de
acelerador, cadena y piñón, cadenilla 90L. eje de
leva, empalme.
Descripción Arancelaria: Los demás

Cantidad de Bultos: 292 caja de cartón

País de Origen: China
Página de Información Adicional: (fs. 27 de
antecedentes administrativos, c.1)
400 UN GUARDABARRO MR: Kyngo MD: GY092
TP: P/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera.

CON LA DUI C-17809:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código CTC13451, (C024)
y documentalmente no se consigna código alguno.

CON LA DUI C-24516:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código CTC13451, (C024)
y documentalmente no se consigna código alguno.

CON LA DUI C-537:

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código CTC13451, (C024)
y documentalmente no se consigna código alguno.
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CONLADUIC-17809:

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según
inventario se identifica el

código CTC13451,
(C024) y
documentalmente no se

consigna código alguno.

CON LA DUI C-24516:

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según
inventario se identifica el

código CTC13451,
(C024) y

documentalmente no se

consigna código alguno.

CON LA DUI C-537:

NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según
inventario se identifica el

código CTC13451,
(C024)

documentalmente no se

consigna código alguno.

Fotografías: (fs. 117 del
expediente).

Caja del embalaje de!
croducto: MODEL Ns:

GY092, Product Ñame:

Front Fender

En el embolsado del

aroducto: KYNGO

MOTO. ÑAME: Front

Fender, MODEL Ns:

GY092.

AMPARAN las

DUI C-17809 (ítem

26) C-24516 (ítem
23) y C-535 (ítem
9); toda vez que los

datos identificados

por la
Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción,
modelo, cantidad,

marca e industria

son los mismos a

los consignados en
la DUI; cabe aclarar

que el código
CTC13451,(C024)

Corresponde a un
control interno de la

empresa

proveedora que no
es parte de la

mercancía.

NB/ISO

9001

IBSORCA
Slalama d» Qaiiiin

a a aCaadad
Caríteado H'tC-2U!U

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

Caracterfsticas:

CODE:TR2849-1,

Mod.:CG-38T+15T

Marca: Taurus

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 958 piezas

Observaciones:

Producto envasado en

Blíster MOD.: CG-38T-

15T, CODE:TR2809-1.

Descripción: RR.
SPROCKET

Características:

TR2849

Mod.: CG-38T

Marca: Taurus

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 981 piezas.

DUI C-6695 (fs.305-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)

Descripción Comercial: 400 UN TAPAFAROL,
Descripción Arancelarla: Los demás

Marca: Taurus

Pafs de origen: China
Cantidad de Bultos: 420 pieza/paquete o tipos
variados

Página de Información Adicional: (fs. 312 de
antecedentes administrativos, c.1)

2.000 UN SOPORTE, MARCA: TAURUS MOD.:

TR2849-1/CG-38T+15T, TIPO: ACCESORIO

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Modelo porque según
inventario se identifica CG-38T+15T y

documentalmente se consigna TR2849/CG38T

DUI C-6695 (fs.309-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)
Descripción Comercial: 400 UN TAPA FAROL,
Descripción Arancelaria: Los demás
Marca: Taurus.

Pafs de origen: China.

Cantidad de Bultos: 420 pieza/paquete o tipos
variados.

Página de Información Adicional: (fs. 312 de
antecedentes administrativos, c.1)
200 UN SOPORTE, MARCA: TAURUS MOD.:

TR2849/CG-38T, TIPO: ACCESORIO.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA con la DUI C-2260: En cuanto a la

Descripción porque según inventario se identifica
que se trata de RR. SPROCKET (catalina) y
documentalmente se consigna SOPORTE.
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NO AMPARA: En cuanto

al Modelo porque según
inventario se identifica

CG-38T+15T y

documentalmente se

consigna TR2849/CG38T

NO AMPARA con la DUi

C-2260: En cuanto a la

Descripción porque
según inventario se

identifica que se trata de
RR. SPROCKET

(catalina)
documentalmente se

consigna SOPORTE

Fotografías: (fs. 166 del
expediente)

Caja del producto:
TAURUS, SPROCKET

MODEL: CG-38T, CODE:

TR2849.

AMPARA la DUI

C;6695 en cuanto a
la descripción,

código, modelo,
toda vez que la
Administración

Aduanera identificó

el Modelo CG-

38T+15T y el

Código TR2849-1,
mismos que se
encuentran

consignados en la
DUI.

NO AMPARA.

la DUI C-6695

(ítem 12), toda vez

que los datos
identificados por la

Administración

Aduanera en

cuanto a la

descripción, no es
la misma que la
consignada en la
DUI.

n
SI ila na da Gaitlio

da acuidad

Cartlfilado NTEC-¡74.'14
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Descripción:
CARBURATOR

Características:

CODE. TR3402

MODELO: CG150

Marca: Taurus

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 460 piezas

Observaciones: En

producto KNG PZ27.

Descripción: Eje
bicicleta superior

de

Características:

Mod.: RP-KL100

Description: KL100
P.O. N9:CTC04193

Marca: Kalloy

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 200 piezas

Observaciones:

Sujetador central de
manubrio de bicicleta.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani • ;•<
Manatasaq kuraq kamachiq: .
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • • •

DUI C-6695 (fs.309-312 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 12)

Descripción Comercial: 400 UN TAPA FAROL,

Descripción Arancelaria: Los demás

Marca: Taurus

País de origen: China

Cantidad de Bultos: 420 pieza/paquete o tipos
variados.

Página de Información Adicional: (fs. 312 de
antecedentes administrativos, c.1)
1.500 UN, REP. P/CARBURADOR, MARCA:

TAURUS MOD.:TR3402/CG150CC, TIPO:

ACCESORIO

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto a! Modelo porque según
inventario se identifica CG150 y documentalmente

se consigna TR3402/CG150CC.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

al Modelo porque según

inventario se identifica

CG150 y

documentalmente se

consigna

TR3402/CG150CC

Fotografías: (fs. 158 del

expediente)

Caja de embalaje del

Droducto: TAURUS,

CODE TR3402, ÍTEM
ÑAME: CARBURATOR

MODEL: CG150CC.

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

AMPARA la DUI

C-6695 en cuanto a

la descripción,

código, modelo,
toda vez que la

Administración

Aduanera identificó

el Modelo

CG150CC y el
Código TR3402,
mismos que se
encuentran

consignados en la
DUI.

NO AMPARA

No Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la

ARIT Cochabamba.

i
Sinitna da Oaülón

da MCalidad
CartMeado N'tC-ÍMfM

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Te!fs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción:
Guardabarro para moto

Características:

Mod.: CG

ítem: RC10110089
color plateado

Marca: Super King
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 219 piezas.

Descripción:
Speedometer

Características:

MODEL: CG150

ítem: YD89008

Marca: Super King
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 54 piezas

DUI C-6563 (fs.340-347 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem9)
Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
CDI, regulador, telescopio, amortiguador,
carburador, maser

Descripción Arancelaria: Las demás
Cantidad de Bultos: 628 caja de cartón
País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 346 de
antecedentes administrativos, c.1)
600 UN, GUARDABARRO MR: Super King MD:
GG-RC10110089.

DAV N8 11109207 fde la DUI C-6563)

(fs. 423 de antecedentes administrativos) (ítem 20)
(Extractada por la Administración Aduanera)
Nombre de la Mercancía:99999 otro; guardabarro

Marca Comercial: Super King
Tipo: S/R, Clase: S/R
Modelo: GG-RC10110089, Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad :600 unidades

Otras características: repuestos.

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Modelo porque según
inventario se identifica CG y documentalmente se
consigna GG.

DUI C-62761 ffs.597-601 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem3)
Descripción Comercial: Velocímetro NUEVA M:
SIN REFERENCIA

MOD: YD89008 T:P/MOTOCICLETA

Descripción Arancelaria: Velocímetro, excepto
eléctricos o electrónicos

Cantidad de Bultos: 70 caja de cartón
País de Origen: China

DAV N8 11110467 (de la DUI C-62761) (ítem 6)
(fs.413 de antecedentes administrativos)
(Extractada por la Administración Aduanera)

Nombre de la Mercancía: 99999 otro;

VELOCÍMETRO

Marca Comercial: SIN REFERENCIA

Tipo: P/MOTOCOCLETA

Clase: S/R, Modelo: YD89008

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad:720 unidades

Otras características: repuestos p/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

NO AMPARA: En cuanto al Modelo y a la Marca,
porque según inventario se identifican el modelo
CG150 y la marca Super King; empero,
documentalmente no se consignan ni modelo ni
marca.
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NO AMPARA: Por

marca, ya que la

mercancía comisada no

consigna marca, modelo

Fotografías: (fs. 167 del
expediente)

En la bolsa del producto
se consignan: MODEL:
CG, ÍTEM N
RC10110089.

NO AMPARA: En cuanto

al Modelo y a la Marca,
sorque según inventario
se identifican el modelo

CG150 y la marca Super
King; empero,

documentalmente no se

consignan ni modelo ni
marca.

NO AMPARA la

DUI C-6563 en

cuanto al modelo,

toda vez que la

Administración

Aduanera identificó

el Modelo CG y la
DUI señala el

modelo GG.

NO AMPARA.

la DUI C-62761

(ítem 3): toda vez
que los datos

identificados por la
Administración

Aduanera no se

encuentran

consignados en la
DUI en cuanto al

modelo y la

marca.

NB,ISO

9001

IBN0RCA
SI (lana da G««¡ín

da «Calidad

Cartlflcado N'EC-ZT4Í14
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Descripción:
Motorbike Chain.

Características:

MODELO.: CG125

ítem:YD89017

Marca: Super King

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 75 piezas

Observaciones: El

empaque señala,
Specification: NQ 116L,
428H

Descripción: Orquilla
de dirección con

amortiguadores para

moto

Características:

MOD.: HF7763C

C/NQ: TR30 COLOR

AZUL, ROJO Y

PLOMO P.O. Ne:

CTC020357

Marca: N/C

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 21 piezas

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani •••:••
Manatasaq kuraq kamachiq .,.••• ' •
Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae • •- •

DUI C-62761 ffs.598-602 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 4)
Descripción Comercial: Cadena M: SIN
REF.MOD.: 116YD87017 T:P/MOTOCICLETA,

1.250 UN

Descripción Arancelaria: Cadenas de rodillos
Cantidad de Bultos: 50 caja de cartón
País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 601 de

antecedentes administrativos, c.2)

MEDIA LUZ NUEV, M: SIN REFERENCIA, MOD:

YD89027, T; P/MOTOCICLETA 800 PAR.

DAV N8 11110467 (de la DUI C-62761) (ítem 7)
(Extractada por la Administración Aduanera) (fs.
413 de antecedentes administrativos)

Nombre de la Mercancía:99999 otro; CADENA

Marca Comercial: SIN REFERENCIA

Tipo: P/MOTOCOCLETA

Clase: S/R

Modelo: 116YD87017

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad: 1.250 UNIDADES

Otras características: repuestos p/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.
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No se presentó
documentación de

respaldo respecto de
este ítem.

No se presentó
documentación de

respaldo respecto de
este ítem.

NO AMPARA.

la DUI C-62761

(ítem 4): toda vez

que Eos datos

identificados no se

encuentran

consignados en la
DUI en cuanto al

modelo y número
de ítem.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este
ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NB/ISO

9001

1BN0RCA
. Billa™ da Galtlín

da a Calidad
CarlIAcado H-EC-1W4

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción: Parrilla
Eagle-Bike Shipping
Mark K-9803

Características: Color

plateado
Marca: N/C

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 190 piezas

DUI C-2001 (fs. 161-169 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 10)
Descripción Comercial: Repuestos varios p'
motocicleta: Catalina, Goma, chapa, escape, puño,
pedal, cables, mesa
Descripción Arancelaria: Los demás
Cantidad de Bultos: 257 bulto, paca o fardo no
comprimido
País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 168 de
antecedentes administrativos, c.1)
120 UN Parrilla MR: Kyngo MD: CG057 TP:P-
MOTO CN EN 20 CAJAS

DUI C-6695 ffs.603-611 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 17)
Descripción Comercial: 400 UN Parrilla

Descripción Arancelarla: Los demás

Marca: Taurus

País de origen: China
Modelo: TR0146/CG/TR150-H

Cantidad de Bultos: 67 pieza/paquete o tipos
vahados

Factura de Reexpedición N° 106941 (de la DUI

C-6695) (fs. 416 de antecedentes
administrativos)
ítem 48, UN 400 PARRILLA Marca: Taurus Modelo:
88 MODEL Tipo: accesorios trasera

Observaciones de la Administración Aduanera

CON LA DUI C-2001:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo
porque según inventario no se identifica marca
alguna y se establece como modelo K-9803;
empero, documentalmente se consigna marca
Kyngo y como modelo CG057.

CON LA DUI C-6695:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo
porque según inventario no se identifica marca
alguna y se identifica el modelo K-9803; empero,
documentalmente se consigna marca Taurus y
como modelo TR0146/CGn"R150-H
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CONLADUIC-2001:

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca y al Modele
Dorque según inventario
no se identifica marca

alguna y se establece
como modelo K-9803;

empero,

documentalmente se

consigna marca Kyngo y

como modelo CG057.

CON LA DUI C-6695:

NO AMPARA: En cuanto

la la Marca y al Modelo

Dorque según inventario
no se identifica marca

alguna y se identifica el
Tiodelo K-9803; empero,
documentalmente se

consigna marca Taurus y

como modelo

TR0146/CG/TR150-H

Fotografías: (fs. 121 del
expediente)

En la bolsa del producto
se consigna: K-9803

NO

AMPARAN, las

DUI C-2001 (ítem
10) y C-6695 (ítem

17); toda vez que
los datos

identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto al Modelo y

la Marca.

NB/ISO

9001

IBMORCA
Slilama da GaallAn

da «Calidad

Cartlfüade N'ÉC-ílt'U
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Descripción: Parrilla
para moto

Características: De

material metálico

plateado
Marca: N/C

Industria: N/C

Fecha

Vencimiento: N/A

Cantidad: 25 piezas

de

Descripción: Led
Guard

Características:

CODE: TR2237

MODELO:TR150-H

Marca: TAURUS

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 138 piezas

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani '••• ^
Manatasaqkuraq kamachiq:". • •• •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñorr.ita
mbaerepi Vae • . • • •

DUI C- 2001 (fs. 161-168 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 10)
Descripción Comercial: Repuestos varios p'
motocicleta Catalina, Goma, chapa, escape, puño,
pedal, cables, mesa

Descripción Arancelaria: Los demás
Cantidad de Bultos: 257 bulto, paca o fardo no
comprimido

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 168 de

antecedentes administrativos, c.1)
120 UN Parrilla MR: Kyngo MD: CG057 TP:P-
MOTO CN EN 20 CAJAS

Observaciones de la Administración Aduanera

CON LA DUI C-2001:

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo
porque según inventario no se identifican marca ni
modelo; empero, documentalmente se consigna
marca Kyngo y como modelo CG057.

DUI C-6695 (fs.603-611 de antecedentes
administrativos, c.2): (ítem 15)

Descripción Comercial: 500 UN. Protector
Descripción Arancelaria: Parachoques
(Parachoques, defensa) y sus partes

Marca: Taurus

País de origen: China
Modelo: TR2237/CG-TR150H, T:ACCESORIO

Cantidad de Bultos: 142 pieza/paquete o tipos
variados.

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto al Modelo porque según
inventario se identifica el modelo TR150-H; y
documentalmente se consigna el modelo
TR2237/CG-TR150H.
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CON LA DUI C-2001:

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca y al Modelo
porque según inventario
no se identifican marca ni

modelo; empero,
documentalmente se

consigna marca Kyngo y
como modelo CG057.

CON LA DUI C-6695:

NO AMPARA: En cuanto

a la Ma/ca y al Modelo
oorque según inventarío
io se identifican marca ni

nodelo; empero,
documentalmente se

consigna marca Taurus y
como modelo

TR0146/CG/TR150-H.

Fotografías: (fs. 172 del
expediente)

En la bolsa del producto
se consigna: PARRILLA

PARA MOTO

NO AMPARA: En cuanto

al Modelo porque según
inventario se identifica el

modelo TR150-H; y
documentalmente se

consigna • el modelo
TR2237/CG-TR150H

Fotografías: (fs. 129 del
expediente)

En la bolsa del producto
se consignan;

COD:TR2237, MODEL:

CG/TR150-H

NO AMPARA.

la DUI C-2001

(ítem 10); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto al Modelo y
la Marca.

NO AMPARA la

DUI C-6695 en

cuanto al modelo,

toda vez que la
Administración

Aduanera identificó

el Modelo TR150-H

y el Código TR2237
y la DUI señala

TR2237/CG-

TR150H, mismos

que se verifican en
fotografías (fs. 129
del expediente, c.1)

NB/ISO
OOOl

IBINORCA
Silla*» da GaiHan

la HCalldad
Carencado N'EC-!74/14

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

Características:

ÍTEM: B6556
Marca: Express
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 600 piezas

Descripción:
Motorcycletube

Características:

MOD.: 3.00-16

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 749 piezas
Observaciones: En

producto 3.00/2.75-15
una caja con 49

unidades

DUI C-23251 (fs,78-89 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15)

Descripción Comercial: Bocina
MOD: TP-B6556

Descripción Arancelaria: Bocinas
País de origen: China
Cantidad de Bultos: 8 cajas de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 88 de
antecedentes administrativos, c.1)

Bocina sin referencia TP-B6556 sin referencia 240

UN

Factura de Reexpedición Ns 144904 (de la DUI C-
23251) (fs.388 de antecedentes administrativos,
c.2)
ítem 54, UN 240, BOCINA Marca: S/M Modelo: TP-
B6556 Tipo: ACC PA/EHÍCULO fabricado en China

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la Marca porque según
inventario se identifica que es EXPRESS; y
documentalmente no se consigna marca alguna.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

a la Marca porque según
inventario se identifica

que es EXPRESS;
documentalmente no se

consigna marca alguna,
estableciendo sin

referencia

No se presentó
documentación de

respaldo respecto de
este ítem.

Fotografías: (fs. 104 y¡ NO AMPARA
145-146 del expediente) No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la

ARIT Cochabamba.

En caja del embalaje del
producto se consignan:
C/Ne (C040), P. O. N9:
CTC09213,

DESCRPTION TUBE,

MODEL Na: 3.00-16

En la caja del producto:
HIGH QUALITY GOODS

TUBE, Motorcycle tube,
3.00-16, Kyngo, Japán

En producto 3.00/2.75-15
y Kyngo.

NO AMPARA.

la DUI C-23251

(ítem 15); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto a la Marca.

NB/ISO

9001

.¡MORCA:
SI llana da Gail'An

» la Calidad
CartMciío N'ECJTt'U
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Descripción:
Motorcycle tube

Características:

MOD.: 3.00-14

Marca: Kyngo
Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 699 piezas
Observaciones: una

caja con 49 unidades

Descripción: Voltaje
Regulator

Características:

MOD.: BZIII004,

CTC 13042,

C. N°: (166)

Marca: Kyngo

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 540 piezas.

Justkia tributaria para vivirbien
Jan niit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamathiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae

DUI C-1123 (fs. 170-182 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 4)

Descripción Comercial: Cámara para motocicleta
en diferentes modelos

Descripción Arancelaria: Las demás
Marca: Kyngo

Pafs de origen: China

Cantidad de Bultos: 350 bulto, paca o fardo no
comprimido

Página de Información Adicional: (fs. 181 de
antecedentes administrativos, c.1)
1.500 UN, cámara Kyngo, MD: 3.00-14 TUBE, P/
motocicleta, CD:CM-KG3.00-14, CN

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario no se identifica código alguno y
documentalmente se consigna el código CM-
KG3.00-14

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

al Código porque según

inventario no se identifica

código alguno y
documentalmente se

consigna el código CM-
KG3.00-14

Fotografías: (fs. 163-164
del expediente)

En caja del embalaje del
Droducto se consignan:

C/N» (C040), P. O. N
CTC09213,

DESCRPTION TUBE,

MODEL N°: 3.00-14

En la caja del producto:
Motorcycle tube, 3.00-14,
Kyngo,Japán

En producto 3.00-14
(80/100-14), Kyngo

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

Fotografías: (fs. 162-163
del expediente)

En caja del embalaje del
croducto se consignan:
MODE: BZIII004. C. Ne:

166), P.O. N°:
CTC13042, Made in

China, Kyngo Motor

En la caja del producto:
Voltaje Regulator
BZHI004, Kyngo, Japán.

NO AMPARA la

DUI C-1123 en

cuanto al código,
toda vez que en los
datos identificados

por la
Administración

Aduanera no se

encuentra

consignado el
código y en la DUI,
se consignó el
código CM-KG3.00-
14 conforme a las

fotografías (fs. 163
del expediente,

c.1).

NO AMPARA

No se presentó

documentación de

respaldo respecto a

este ítem.

Se confirma lo

resuelto por la

ARIT Cochabamba.

i
SIlian «a OatUan

f • Calida*
Cafltncade N'ECna/H

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Ménde2 Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción: Sprocket
49T

Características:

MOD.: CG243,

CTC12149(CG066),

Marca: Kyngo
Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 200 piezas

Descripción: Fuel tank
cap.

Características:

ítem: JIE1105

Marca: LEITAI

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 300 piezas

Observaciones: En

empaque GS125, set
compuesto por 2 llaves,

4 tornillos y una tapa

DUI C-13602 (fs.494-500 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 5)

Descripción Comercial: Buje
Descripción Arancelaria: Bujes sin freno y piñones
100S

Marca: Kyngo
País de origen: China
Cantidad de Bultos: 27 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 34)

Piñón Kyngo CG243 P/MOTOCICLETAS, 375 UN

Factura de Reexpedición Ne081378 (de la DUI C-
13602) (fs.367 de antecedentes administrativos,
c.2)
ítem 27, UN 375, CATALINA 49T, Marca: Kyngo,
Modelo: CG243 Tipo: p/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según
inventario se identifica el código CTC12149, (G066)
y documentalmente no se consigna código alguno.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

Código porque según
inspección se identifica
428-49T

documentalmente no

consigna el código.

Fotografías: (fs. 102
105 del expediente)

En caja de embalaje del
producto se consignan:
MODEL Na: CG243,

C. N?:(g0166)
P.O. NB: CTC12149

En la caja del producto:
Sprocket 49T, CG243,
Kyngo

En el producto: 428-49T

No se presentó

documentación de

'espaldo respecto de
este ítem.

NO AMPARA.

la DUI C-13602

(ítem 5); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto al código
(g066).

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

Fotografías: (fs.
161-162 del

expediente, c.1)

En la caja de
embalaje del
producto: ÍTEM NB:
JIE1105

En caja del
producto se
consignan: FUEL

TANK CAP, LETAI,

GS125, Made in

China.

NB/ISO

9001

IBÍN0RCA
5 latan» da Gaitlón

da «Ciudad

CarMcado H*EC-!Í4/14
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Descripción:
Speedometer cable

Caracterfsticas:

MOD.:GY12-012

CTC012418

(J057)
Marca: Kyngo
Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 1.400 piezas

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani .•
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DUI C-13602 (fs.29-35 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 3)

Descripción Comercial: Máscara

Descripción Arancelaria: Los demás

País de origen: China

Cantidad de Bultos: 706 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 33 de

antecedentes administrativos, c.1)
CABLE DE VELOCÍMETRO Kyngo GY12-012, P/
motocicletas 750 UN

Factura de Reexpedición N° 081378 (de la DUI

C-13602) (fs. 368 de antecedentes

administrativos, c.2)

ítem 52; 750 UN CABLE DE VELOCÓMETRO,
Marca: Kyngo Modelo: GY12-012 Tipo:
p/motocicleta

DUI C- 2260 íts.349-366 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 15)
Descripción Comercial: Set de engranaje, balata,
set de palanca, accesorios decorativos, patada,

tapa

Descripción Arancelaria: Los demás

Cantidad de Bultos: 266 bulto, paca o fardo no
comprimido
Pafs dé Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 364 de
antecedentes administrativos, c.1)
1.000 UN CABLE DA/ELOCIDAD MR: Kyngo MD;
GY12-012TP; P/motocicleta Cód.: GY12-012;

China

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto al Código porque según

inventario se identifica el código CTC12418, (J057)

y documentalmente no se consigna código alguno.
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AMPARA: con el ítem 3

de la DUI C-13602, al

coincidir marca y modelo

II

AMPARAN las

DUI C-13602 y C-
2260 en cuanto a la

descripción,

modelo, cantidad,

marca e industria;

aclarando que el
código CTC012418
(J057), identificado

por la
Administración

Aduanera no se

encuentra en las

fotografías.

Fotografías: (fs.
166 y 171 del

expediente, c.1)
En la bolsa del

producto MOD:
GY12-012

En la caja de
embalaje del
producto: MODEL:
GY12-012, Product
Ñame:

Speedormeter,

Made in China

En caja del
producto se
consignan: FUEL
TANK CAP, LETAI,

GS125, Made in

China

i
Slitana da Gaülan

da • Calidad
C«tincado N'É0-174114

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

Características:

MOD.:TI025,

CTC09240

C/N9: C090

Marca: Super King
Industria: China

Fecha

Vencimiento: N/A

Cantidad: 101 piezas

Back

de

Descripción:
Omament Lamp
Características:

MOD.:CM150,

ÍTEM: YD89027
Marca: Super King
Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 80 piezas
Observaciones: Luces

azules en par.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde

relación con el presente ítem.

DUI C-62761 (fs.597-601 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 1)

Descripción Comercial: Lámpara trasera nueva
M: sin referencia

Descripción Arancelarla: Faros de carretera
(excepto faros sellados de la subpartida 8539.10)

Cantidad de Bultos: 196 caja de cartón
Pafs de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 601 de
antecedentes administrativos, c.2)
MEDIA LUZ NUEV, M: SIN REFERENCIA, MOD:

YD89027, T; P/MOTOCICLETA 800 PAR.

DAV Nfi 11110467 (de la DUI C-62761 >(ítem 15)
(Extractada por la Administración Aduanera) (fs.414

de antecedentes administrativos, c.2 )
Nombre de la Mercancía:99999 otro; MEDIA LUZ

Marca Comercial: SIN REFERENCIA

Tipo: P/MOTOCOCLETA
Clase: S/R

Modelo: YD89027

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad:800 PAR

Otras caracterfsticas: repuestos p/motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo
porque según inventario se identifican la marca
Super King y el modelo CG150; empero,
documentalmente no se consignan ni la marca ni el
modelo.
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No se presentó
documentación de

respaldo respecto de
este ítem.

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca v al Modele

corque según inventario
se identifican la marca

Super King y el modelo
CG150; empero,
documentalmente no se

consignan ni la marca ni
el modelo.

Fotografías: (fs. 139 dei
expediente)

En la caja de embalaje
del producto: MODEL:

CM150, ÍTEM Ne:
YD89027, Super King

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto, por la

ARIT Cochabamba!

Fotografías: (fs.
134 del expediente,
c.1)

En la caja de
embalaje del
producto: MODEL
Ns: TI025, C/Ne:

C090, CTC09240,

Made in China.

NO AMPARA,

la DUI C-62761

(ítem 1); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

ios mismos a los

declarados, en

cuanto a la marca

y al modelo.

NB/ISO

9001

linOKCA
Slatama da OaiilAn

la la Calidad
Camncaúo N'íC-mm
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Descripción: Llantas
Características: 130/90

-15HDMC027

Marca: Shama Tires

Industria: N/C

Fecha de

Vencimiento: N/A

Cantidad: 100 piezas

Observaciones: En

llanta señala Standard

RIM

Descripción:
Footrest

Características:

MOD: CG 150

ítem: YD 89004
Industria: N/C

Marca: Super King

Fecha

Vencimiento: N/A

Cantidad: 120 piezas

Front

de

Observaciones: Viene

en sets

Justicia tributaría para vivirbien
jan mit'ayir jach'a kamani '•.
Manatasaqkuraqkamachiq •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepi Vae . • -:

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.

DUI C-62761 ffs.597-601 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 2)
Descripción Comercial: Pisadera delantera nueva

M: SIN REF.

Descripción Arancelaria: Los demás
Cantidad de Bultos: 198 caja de cartón

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 601 de
antecedentes administrativos, c.2)
MOD.: YD89004 T; P/MOTOCICLETA 1.500 SET

DAV Nfl 11110467 (de la DUI C-627611 (ítem 4)
(Extractada por la Administración Aduanera) (fs.413
de antecedentes administrativos, c.2)

Nombre de la Mercan cía:99999 otro; PISADERA

DELANTERA

Marca Comercial: SIN REFERENCIA

Tipo: P/MOTOCOCLETA

Clase: S/R

Modelo: YD89004

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad:1.500 SET o juego
Otras características: En cajas metálico; metálico;
repuestos para motocicleta

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo
porque según inventario se identifican la marca
Super King y el modelo CG150; empero,
documentalmente no se consignan ni la marca ni el

modelo.
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No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA: En cuanto

la la Marca y al Modele
corque según inventario
se identifican la marca

Super King y el modele

CG150; empero
documentalmente no se

consignan ni la marca ni
el modelo.

Fotografías: (fs. 123-124

del expediente)

En la caja de embalaje
del producto se

consignan: ÍTEM ÑAME:
FRONT FOOTREST;

MODEL: CG150, ÍTEM
Ns: YD89004, Super King

En la mercancía: RY 8.8

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este
ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NO AMPARA.

la DUI C-62761

(Ítem 2); toda vez
que tos datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto a la marca

y al modelo.

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slitana da Gaitlín

da «Calillad
CamtlcadcN'EC-mm

Av. Victor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo - La Paz, Bolivia
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Descripción: Mango
de manubrio plástico

Características:

ítem:JW0901M
Industria: N/C

Marca: NODISH

RACCING

Cantidad: 95 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones: De

material plástico de
varios colores.

Descripción: Cables
de conexión

Caracterfsticas:

MATERIAL PLÁSTICO
CON PUNTAS

METÁLICAS, EN SET
DE 20 UNIDADES

Marca: Super King
Industria: N/C

Cantidad: 27 sets

Fecha de

Vencimiento: N/A.

Descripción: Shoe set
brake (pastillas de
freno)

Características:

MOD: TI026

Marca: Kyngo
Industria: N/C

Cantidad: 82 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones:

Producto en blíster en

par.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.
Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde
relación con el presente ítem.
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No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ftem.

No se presentó

documentación de

-espaldo respecto de

sste ítem.

No se presentó

documentación de

'espaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este
ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

NB/ISO

9001

IBINORCA
3! llama ca Qaiuon

da »CiliSaí

Caffllkiao N'EG-3Í4:H



Mli-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

63
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Descripción: head
Light Cover.

Características:

CODE: TR3330

MOD.:CG/TR150-H

Marca: Taurus

Industria: N/C

Cantidad: 36 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones: 3

bolsas y seis cajas

Descripción: Back
Mirror

Características:

MOD.: GN-150

ÍTEM: YD89032
Marca: Super King

Industria: N/C

Cantidad: 40 pares

Fecha de

Vencimiento: N/A.

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'aytrjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • • i

DUI C-6695 (fs.603-611 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 14)
Descripción Comercial: 200 UN., escape
Descripción Arancelaria: Silenciadores y tubos;
(capos); de escape, sus partes

Marca: Taurus

País de origen: China

Modelo: TR-3330/TR150-H

T/accesorio

Cantidad de Bultos: 50 pieza/paquete o tipos
variados

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación
con el presente ítem.

DUI C-62761 ffs.598-602 de antecedentes

administrativos, c.2): (ítem 6)

Descripción Comercial: Espejo retrovisor Nueva
M:SIN

REF.

MOD: YD89032, T:P/MOTOClCLETA GN125 2.000

PAR

Descripción Arancelaria: Espejo retrovisores para
vehículos

Cantidad de Bultos: 163 caja de cartón
País de Origen: China

DAV N» 11110467 fde la DUI C-62761) (ítem 17)
(fs.414 de antecedentes administrativos, c.2 )
(Extractada por la Administración Aduanera)
Nombre de la Mercancía:99999 otro; ESPEJO

RETROVISOR

Marca Comercial: SIN REFERENCIA

Tipo: P/MOTOCOCLETA GN125
Clase: S/R

Modelo: YD89032

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad:2 000 par

Otras características: En cajas, vidrio, repuestos
p/motocicleta; s/referencia

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la Marca v al Modelo

porque según inventario se identifican la marca
Super King y el modelo GN150; empero,
documentalmente no se consignan marca alguna y
se consigna como modelo GN125.
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No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

Bste ítem.

NO AMPARA: En cuanto

a la Marga y._gj Modelo
Dorque según inventario
se identifican la marca

Super King y el modelo

GN150; empero,
documentalmente no se

consignan marca alguna
y se consigna como
modelo GN125.

Fotografías: (fs. 122-123
del expediente)

En la caja de embalaje
del producto se

consignan: MODEL: GN-
150, ÍTEM NB: YO89032,
Super King.

AMPARA la DUI

C-6695 en cuanto a

la descripción,
modelo, código,
cantidad y marca;
aclarando que la
descripción y el
modelo CG no se

evidencia en las

etiquetas conforme

a las fotografías.

Fotografías: (fs.
164-165 del

expediente, c.1)

En la etiqueta del

producto se

consignan: Taurus,
ÍTEM ÑAME:

ESCAPE, ÍTEM
CODE: TR-3330,

MODEL: TR150-H.

NO AMPARA.

la DUI C-62761

(ítem 6); toda vez
que los datos

identificados por la

Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto a la marca

y al modelo.

i
Sitiara da Oaulan

da «Candad
Cartflcado N'EC-174)14

Av. Victor Sanjinéz N" r/05 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Te!fs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 *www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia
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Descripción: Mango
de goma
Caracterfsticas:

MOD.:JW0904M.

Marca: POSH

Industria: N/C

Cantidad: 100 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones: de

colores rojo y azul.

Descripción: Mango
de goma

Características:

N/C

Marca: Super King
Industria: N/C

Cantidad: 200 piezas
Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones:

material plástico en
pates de color negro

DUI C-17809 ffs.36-48 de antecedentes

administrativos. c.1.: fltem 25)

Descripción Comercial: Retén d/horquilla
Descripción Arancelarla: Cuadros y horquillas, y
sus partes.

Marca: Kyngo.
País de origen: China.

Cantidad de Bultos: 26 cajas de cartón.

Página de Información Adicional: (fs. 47 de
antecedentes administrativos, c.1)
Manilla p/moto s/marca TP-JW0904M, ACC P/
VEHÍCULO 140 PAR

Factura de Reexpedición Nfi 110689 (de la DUI C-
13602) (fs. 368 de antecedentes administrativos,

c.2)

ítem 109; 140 PAR, MANILLA PARA MOTO,
Marca: S/M, Modelo: TP-JW0904M, Tipo: ACC
PA/EHÍCULO, fabricado en China.

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la Marca y al Modelo

porque según inventario se identifican la marca
POSH y el modelo JW0904M; empero,
documentalmente se consigna s/marca y se
consigna como modelo TP-JW0904M.

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este Ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación

con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

a la Marca porque según
inventario se identificó la

marca POSH y
documentalmente se

consigna s/marca.

Fotografías: (fs. 128 del
expediente)

En la bolsa del producto
se consigna:: POSH
RACING PROJECTS

En el producto: se
consigna la marca
KALLOY.

No se presentó

documentación de

'espaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA.

la DUI C-17809

(ítem 25); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto a la marca

y al modelo.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este
ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

Fotografías: (fs.
121 del expediente,
c.1)

Mango de goma
Super King.

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slalama da Ganllín

da la Calidad
Ctrtffleii* WEC-274ÍH



aití.
Autoridad de

Impugnación Tributaria

DUI C-6563 ffs.340-347 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 9)

Descripción Comercial: Repuestos varios p' moto:
CDI, regulador, teiescopio, amortiguador,
carburador, maser

Descripción Arancelarla: Los demás
Cantidad de Bultos: 628 caja de cartón

País de Origen: China

Página de Información Adicional: (fs. 346 de
Descripción: Front antecedentes administrativos, c.1)

NO AMPARA: En cuanto

Hub Cover 240 SET, MASERO DELANTERO, MR: Super King a la descripción porque NO AMPARA.
Características:

MD:CG150YD110089F. según inventario que se la DUI C-6563

MOD: CG150, (ítem 9); toda vez
que los datosYD110089F trata de Front HUB Cover

Marca: Super King DAV Ns 11109207 (de la DUI C-6563) (ítem 12) (cobertor frontal) y identificados por la

68
Industria: N/C (Extractada por la Administración Aduanera)(fs. 422 documentalmente se Administración

Cantidad: 200 piezas

Fecha de

de antecedentes administrativos, c.2)
consigna set de Masero

Aduanera no son

los mismos a los

Vencimiento: N/A Nombre de la Mercancía: 99999 otro; ejes

Marca Comercial: Super King

Tipo: S/R

Clase: S/R

Modelo: CG150 (YD110089F)

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 0

Cantidad:900 unidades

Otras características: repuestos

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto a la descriDción Doraue

según inventarío que se trata de Front HUB Cover
(cobertor frontal) y documentalmente se consigna
set de Masero Delantero.

Delantero declarados, en

cuanto a la

descripción.

Justicia tributaria para vivirbien

janmit'ayirjach'a kamani -
Manatasaq kLiraq kamachiq. "..•
Mburuvtsa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •
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NB/ISO

9001

IBNORCA
Sillar* da Qailian

da tt Calidad
Caminado N'EC-Í74!H

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

Características:

MOD.: CG093

Marca: Kyngo
Industria: China

Cantidad: 100 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

Observaciones: viene

en sets

Descripción: Sproket
Características:

MOD:CG15T,TR2849

Marca: TAURUS

Industria: N/C

Cantidad: 4 piezas

Fecha de

Vencimiento: N/A

DUI C-13602 ff s.29-35 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 3)
Descripción Comercial: Máscara
Descripción Arancelaria: Los demás

Pafs de origen: China

Cantidad de Bultos: 706 caja de cartón

Página de Información Adicional: (fs. 33 de
antecedentes administrativos, c.1)
SETPRENSA D/EMBRAGUE, Kyngo CG09346, P/
motocicletas 50 UN

Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA: En cuanto al Modelo porque según
inventario de identifica el modelo CG093 y
documentalmente se consigna el modelo CG09346.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación
con el presente ítem.
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NO AMPARA: En cuanto

al Modelo porque según
inventario de identifica el

modelo CG093 y
documentalmente se

consigna el modelo
CG09346.

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA,

la DUI C-13602

(ítem 3); toda vez
que los datos
identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto al modelo.

Fotografías: (fs.
133 del expediente,
c.1)

En la caja de
embalaje del

producto se
consignan:
MODEL:

CG093,C/NS:

(C189), CTC12175,
Made in China

En la caja del
producto se

consignan: Clutch

set, Kyngo, CG093.

NO AMPARA.

No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

H
Slalanada Qiiltón

sa «Calidad

CartlflcaUo WEC-ÍT4/14



AITÜL
Autoridad de

Impugnación Tributaria
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Descripción:
Motorcycle tube

Características:

3.00-18

Marca: Kyngo
Industria: N/C

Cantidad: 1 pieza

Fecha

Vencimiento: N/A

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
•Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

de

DUI C-2001 (fs. 161-168 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 1).
Descripción Comercial: Neumáticos nuevos p'
moto. Descripción Arancelaria: De los tipos
utilizados en motocicletas en diferentes tamaños y

modelos. Cantidad de Bultos: 262 bulto, paca o

fardo no comprimido.

Marca: Kyngo, País de Origen: Taiwán.
Página de Información Adicional: (fs. 168 de

antecedentes administrativos, c.1).
50 UN Neumático MR: Kyngo MD: KG7111 3.00-18
TP: P-MOTO TW EN 20 CAJAS.

(ítem 14)
Descripción Comercial: Neumáticos nuevos p'
moto. Descripción Arancelaria: De los tipos

utilizados en motocicletas en diferentes tamaños y

modelos. Cantidad de Bultos: 262 bulto, paca o

fardo no comprimido.

Marca: Kyngo. Pafs de Origen: Taiwán.
Página de Información Adicional: (fs. 168 de

antecedentes administrativos, c.1).
50 UN Neumático MR: Kyngo MD: KG7111 3.00-18

TP: P-MOTO TW EN 20 CAJAS.

DUI C-24516 ffs.49-61 de antecedentes

administrativos, c.1): (ítem 14).

Descripción Comercial: Neumático.
Descripción Arancelaria: De los tipos utilizados
en motocicletas.

Marca: Kyngo. País de Origen: China.
Cantidad de Bultos: 38 cajas de cartón.

Página de información Adicional: (fs. 59 de

antecedentes administrativos, c.1).
NEUMÁTICO KYNGO 313B 3.00-18
P/MOTOCICLETA N-300X18-313B.

Factura de Reexpedición N9152766 (de la DUI C-
24516) (fs. 377 de antecedentes administrativos,
C.2).
ítem 4, UN 90, NEUMÁTICO Marca: Kyngo,
Modelo: 313B 3.00-18 Tipo: P/MOTOCICLETA.

(ítem 15)

Descripción Comercial: Cámara.
Descripción Arancelaria: Las demás.
Marca: Kyngo. País de Origen: China.
Cantidad de Bultos: 315 cajas de cartón.
Página de Información Adicional: (fs. 59 de
antecedentes administrativos, c.1).
CÁMARA KYNGO 3.00-18 P/MOTOCICLETA

KG3.00-18, 2.500 UN; CÁMARA KYNGO 3.00-18
P/MOTOCICLETA KG3.00-18, 2.450 UN; CÁMARA
KYNGO 3.00-18 P/MOTOCICLETA KG3.00-18, 50

UN; Factura de Reexpedición Ne 152766 (de la
DUI C-24516) (fs. 377 de antecedentes
administrativos, c.2).
ítem 41, 2.500 UN, CÁMARA KYNGO 3.00-18
P/MOTOCICLETA KG3.00-18, 2.500 UN

ítem 42, 2.450 UN, CÁMARA KYNGO 3.00-18
P/MOTOCICLETA KG3.00-18, 2.450 UN

ítem 43, 50 un. CÁMARA KYNGO 3.00-18
P/MOTOCICLETA KG3.00-18, 50 UN
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NO AMPARA con la DUI

C-2001 (ítem 1): En
cuanto al Modelo porque

según inventario se
establece como modelo

3.00-18 y

documentalmente se

consigna KG7111 3.00-
18.

NO AMPARA con la DUI

C-24516 (ítem 14):
En cuanto al Modelo

porque según inventario
se establece come

nodelo 3.00-18 y

documentalmente se

consigna 313B 3.00-18.

NO AMPARA con la DUI

C-24516 (ítem 15):
En cuanto al Modelo

oorque según inventaríe
se establece come

modelo 3.00-18 y

documentalmente se

consigna CM-KG 3.00-
18.

AMPARA la DUI

C-24516 (ítem 15)

en cuanto a la

descripción,

modelo, cantidad y
marca.

i
Siiiana d* Gama*

«••Calillad
Cartflcado ITECIH'H

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



Observaciones de la Administración Aduanera

NO AMPARA con la DUI C-2001 (ítem 1): En
cuanto al Modelo porque según inventario se
establece como modelo 3.00-18 y

documentalmente se consigna KG7111 3.00-18.

NOAMPARA con la DUI C-24516 (ítem 14):
En cuanto al Modelo poraue seaún inventario se
establece como modelo 3.00-18 y

documentalmente se consigna 313B 3.00-18.

NO AMPARA con la DUI C-24516 (ítem 15):
En cuanto al Modelo coraue seaún inventario se

establece como modelo 3.00-18 y

documentalmente se consigna CM-KG 3.00-18.

73

Descripción: Manubrio
de plástico

Características: De

material plástico

Marca: Modish raccing

Industria: N/C

Cantidad: 3 piezas
Fecha de

Vencimiento: N/A

No se presentó documentación de respaldo

respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación

con el presente ítem.

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo

respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la
ARIT Cochabamba.

74

Descripción:
Guardabarros para
bicicleta

Características: De

material metálico

plateado
Marca: N/C

Industria: N/C

Cantidad: 4 piezas
Fecha de

Vencimiento: N/A

DUI C-19140 (fs. 108-115 de antecedentes

administrativos, c.1): íftem 61
Descripción Comercial: Palanca de caja
Descripción Arancelaria: Los demás

Cantidad de Bultos: 33 caja de cartón
Pafs de Origen: China.

Página de Información Adicional (fs. 114 de
antecedentes administrativos, c.1):

GUARDABARRO CARIOCA PM-28. P/BICICLETA,
200 PAR.

Factura de Reexpedición N» 118254 (de la DUI C-
24516) (fs. 377 de antecedentes administrativos,
c.2)
ítem 13, 200 PAR, GUARDABARRO Marca:
CARIOCA, Modelo: PM-28, Tipo: P/BICICLETA.

Observaciones de la Administración Aduanera.

NO AMPARA: En cuanto a la Marca v el Modelo

porque según Inventario no se identifican marca ni
modelo y documentalmente se consignan marca
CARIOCA y modelo PM-28.

NO AMPARA: En cuanto

a la Marca v el Modelo

morque según inventario

io se identifican marca n

nodelo y
documentalmente se

consignan marca
CARIOCA y modelo PM-
28.

NO AMPARA.

la DUI C-19140

(ítem 6); toda vez

que los datos

identificados por la
Administración

Aduanera no son

los mismos a los

declarados, en

cuanto a ia marca

y al modelo.
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n
Sillar» da Gaal'tc *

da ia Calidad
CartMtado N"ÍC-JT4'14
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Impugnación Tributaria

75

Descripción: Aro

metálico de material

metálico plateado
Marca: N/C

Industria: N/C

Cantidad: 1 pieza

Fecha de

Vencimiento: N/A.

No se presentó documentación de respaldo
respecto de este ítem.

Observaciones de la Administración Aduanera:

No se presentó documentación que guarde relación
con el presente ítem.

No se presentó

documentación de

respaldo respecto de

este ítem.

NO AMPARA

No se Presentó

Documentación

de respaldo
respecto a este

ítem.

Se confirma lo

resuelto por la

ARIT Cochabamba.

xxiii. En cuanto a los argumentos del Sujeto Pasivo, relacionados con la inobservancia

del Principio de Verdad Material al no haberse solicitado a las Agencias

Aduaneras la documentación soporte de las DUI presentadas como descargo,

corresponde recordar al Sujeto Pasivo que en instancia administrativa ta

normativa que determina la aplicación de dicho principio se encuentra regida por

el Inciso d), Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del

Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, se hace notar que en

virtud del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en el presente caso, la carga

probatoria recae en el Sujeto Pasivo, por lo que correspondía que éste obtenga

documentación de las Agencias Despachantes de Aduana para presentarlas en

calidad de descargo, a fin de desvirtuar cualquier duda por parte de la

Administración Aduanera, habiéndose limitado a presentar las fotocopias de las

DUI y un cuadro que asocia las DUI a determinados ítems (fs. 259-379 de

antecedentes administrativos, c.1); de igual manera se hace notar que, no

obstante lo afirmado por el Sujeto Pasivo, se evidencia que la Administración

Aduanera obtuvo información de la documentación soporte de las DUI, conforme

se puede evidenciar en el Informe AN-CBBCI-SPCC-0743/2014 (fs. 362-471 de

antecedentes administrativos, c.2), en el que se advierte que se incluye

fotografías de la documentación soporte registrada en sus sistemas, cuyo

contenido fue considerado en el análisis que sustenta sus conclusiones respecto

de cada ítem, lo que desvirtúa el argumento de! Sujeto Pasivo sobre la falta de

ejercicio de sus amplias facultades o la vulneración del Principio de Verdad

Material y la falta de valoración de sus pruebas, pues según se advierte en el

cuadro anterior, la Administración Aduanera consideró todas las DUI

presentadas y su documentación soporte, a fin de establecer si la mercancía

comisada se encontraba o no amparada.
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xxiv. En relación a la cita de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

2233/2013 y AGIT-RJ 1294/2013 concordante con la ARIT CBA/RA 0271/2011,

citadas por el Sujeto Pasivo como precedentes administrativos, corresponde

señalar que en las citadas Resoluciones se observó una incompleta descripción

de los ítems, que impedía efectuar la compulsa con las DUI presentadas en

calidad de descargo, en tanto que en el presente caso, el Sujeto Pasivo

argumenta una incorrecta descripción de los ítems y una deficiente valoración de

la documentación presentada, aspectos que denotan la inaplicabilidad de las

Resoluciones invocadas por el Sujeto Pasivo al presente caso, al tratarse de

distintas circunstancias.

xxv. Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, de 20 de junio

de 2006, que según el Sujeto Pasivo establece la obligación de la Administración

Aduanera de calificar la conducta que endilga al infractor; corresponde señalar

que, de la lectura de la Resolución Administrativa, se advierte que la

Administración Aduanera dio cumplimiento a lo analizado en dicha Sentencia,

pues en el Acta de Intervención se expone los elementos esenciales para el

inicio del proceso por Contravención Aduanera de Contrabando previstos en los

Artículos 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), ya que además de constar el número y firmas de los funcionarios

intervinientes, expone la relación circunstanciada de los hechos, identifica a los

presuntos responsables, describe la mercancía decomisada y su valoración

preliminar, así también la liquidación previa de los tributos, elementos que

permitieron calificar la conducta del Sujeto Pasivo como Contrabando

Contravencional, por lo que corresponde desvirtuar el agravio del Sujeto Pasivo

en este punto.

xxvi. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados,

corresponde señalar que de conformidad con lo previsto por el Artículo 90 de la

Ley Ng 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal

importación de mercancías a territorio Aduanero Nacional. Asimismo,

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

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, la DUI

debe ser completa, correcta y exacta, es decir, debe contener todos los datos

requeridos por las disposiciones vigentes, debiendo los datos contenidos en la

misma corresponder en todos sus términos a ía documentación de respaldo de
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la mercancía; en ese sentido, se evidencia que la mercancía decomisada, no se

encuentra amparada por las DUI C-13602, C-17809, C-24516, C-23251, C-

19140, C-18555, C-2001, C-1123, C-62761, C-6695, C-537, C-6563, C-2260; C-

14844 y C-1686, al no existir en unos casos relación respecto al código, en otros

casos respecto a la marca, origen, modelo y en otros respecto a la descripción;

por lo que, la mercancía decomisada no corresponde a la declarada en la

mencionada DUI y su documentación soporte, incumpliendo lo establecido

por el citado Artículo 101, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto

Supremo N° 0784. Consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida

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

conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la conducta del Sujeto

Pasivo se adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g). Artículo

181 de la Ley N9 2492 (CTB).

xxvii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio

de 2015, estableciendo que la mercancía descrita en los ítems 7, 14, 30, 31,

32, 33, 36, 53, 63 y 72 de la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI

079/2015, de 3 de febrero de 2015, se encuentra amparada por la

documentación presentada como descargo correspondiendo su devolución; y,

mantener firme y subsistente el comiso de la mercancía detallada en los ítems

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58,

60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74 y 75 de la citada Resolución

Administrativa.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N210933, de 7de 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 N2 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-

CBA/RA 0503/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Mauricio Fernández Chambi, Isabel Conde Berríos, Adalid Flores Aguilar, Sandro

Alejandro Rojas Salazar, Alberto Taboada Tirado, Glennie Janeo Colque y Eva Flores
Colque, en contra de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN); consecuentemente, seestablece que la mercancía descrita en los ítems
7, 14, 30, 31, 32, 33, 36, 53, 63 y 72 de la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI 079/2015, de 3 de febrero de 2015, se encuentra amparada por la

documentación presentada como descargo correspondiendo su devolución;

manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía detallada en los ítems 1, 2,

4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 38,

39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66,

67, 68, 69, 71, 73, 74 y 75 de la citada Resolución Administrativa; todo de

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

Boliviano.

RPG/SAO-MMV/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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