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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1700/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0573/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Deysi Terrazas Machuca.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1414/2015//ORU-0072/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Deysi Terrazas Machuca (fs.

101-101 vta. y 106-109 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0573/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 71-83 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1700/2015 (fs. 120-130 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Deysi Terrazas Machuca, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 101-101 vta. y 106-

109 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0573/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Señala que, la Instancia de Alzada estableció que para la nacionalización del

sillón dental sería necesario contar con el Certificado de Autorización para el

Despacho Aduanero, empero de obrados se evidencia que para nacionalizar la

citada mercancía contrató los servicios de la Agencia Despachante de Aduana

América, la cual elaboró la DUI C-3430, apropiando la mercancía en la partida

arancelaria 9018.49.90.00 - Los demás, siendo que esta partida arancelaria

tiene como requisito la presentación del Certificado del Ministerio de Salud de

acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1737 y el Decreto Supremo N° 25235,

motivo por el cual, se entrevistó con Ericka Toledo Cuellar de la Unidad de

Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), indicándole que la Aduana

Interior de Oruro exigía la presentación del Certificado de Autorización para

Despacho Aduanero, quien señaló que revisada la documentación presentada, el

sillón dental por sus características y naturaleza no requería el Certificado; sin

embargo, la ADA señaló que era imprescindible la presentación del referido

certificado, por lo que ante tanta insistencia, indicó que UNIMED emitió el

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 014699, señalando que

los productos no pertenecen al grupo de sustancias químicas controladas,

psicotrópicos y estupefacientes; por lo tanto, no requieren la Licencia Previa de

Importación. Agrega que, se cumplió con la presentación de la documentación

solicitada, inclusive señala que UNIMED refiere que el certificado no es un

documento imprescindible para la nacionalización del Sillón Dental.

ii. Manifiesta que la ARIT no hace una interpretación cabal y concreta del

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, toda vez que la misma

refiere que por las características del sillón dental es innecesaria la certificación,

aspecto que es señalado en los antecedentes de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 0010/2015, en donde claramente la

jefa de UNIMED establece la inviabilidad de certificar la autorización para

despacho aduanero, ya que el Certificado solicitado por la Administración

Aduanera no se constituye en un documento indispensable para la importación

del sillón dental y porque transcurrieron 20 días desde que se emitió el referido

Certificado.

iii. Expresa que, el Informe AN-GROGR-TA-I N° 040/2014, señala que el Certificado

de Autorización para Despacho Aduanero N° 014699 es posterior a la fecha de

la Factura de reexpedición N° 0013888, que es contrario a lo dispuesto en el
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Parágrafo II, Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

debiendo proceder de acuerdo a lo establecido en e! Parágrafo V del citado

Artículo. Agrega que, la observación es a la fecha del certificado y a la Factura

de Reexpedición, empero en ninguna parte de la Resolución impugnada

establece que no se hubiera presentado la certificación exigida por Ley, siendo

que su conducta no se adecúa a las causales para disponer el comiso del Sillón

Dental.

iv. Cita el Artículo 2 de la Ley General de Aduanas que refiere a los Principios de

Buena Fe y Transparencia, e indica que no se incumplió con la obligación de

presentar el Certificado, ya que en obrados se evidencia el Certificado, el cual

señala que el sillón dental no necesita dicho certificado por su naturaleza y

características; por lo que, de conformidad al Principio de Buena Fe, en ningún

momento su conducta fue dolosa, tampoco tuvo el ánimo de faltar a la verdad o

hacer incurrir en error, empero de acuerdo al Principio de Verdad Material, ia

mercancía consignada en las Facturas Nos. 013888 y 14071701, se la misma

que ampara el Certificado para Despacho Aduanero N° 014699, por lo que, mal

se puede establecer el incumplimiento de formalidades aduaneras, menos esta

acción derivar en el comiso de la mercancía.

v. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y en

consecuencia se disponga a la Administración de Aduana Interior concluya con

el trámite de nacionalización de la DUI C-3430, porque cumple con ese fin.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0573/2015, de 29 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 71-83

del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 0245/2015, de 27 de febrero de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), contra Deysi

Terrazas Machuca; consecuentemente, mantuvo firme y subsistente el comiso

definitivo de ía mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención ORUOI-C-

0752/2014, de 17 de diciembre de 2014; con los siguientes fundamentos:
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i. En relación a la nulidad invocada por la recurrente, señaló que el 17 de
diciembre de 2014, la Administración de Aduana Interior Oruro notificó a Deysi
Terrazas Machuca con el Acta de Intervención ORUOI-C-0752/2014, de 17 de

diciembre de 2014; ante la cual el 22 de diciembre de 2014, mediante memorial,
la recurrente argumentó y presentó documentación de descargo solicitando se
fije fecha y hora para la celebración de audiencia de inspección ocular y previa
compulsa, se emita Resolución Final disponiendo la devolución de su mercancía
retenida injustamente; posteriormente, mediante Proveído AN-GROGR-ORUOI
SPCC-PH N° 11/2015, la Administración Aduanera denegó la solicitud de

inspección ocular efectuada por Deysi Terrazas Machuca, bajo el argumento de
la existencia del Acta de Inventario de Mercancía ORUOI-C-0752/2014, de 3 de

diciembre de 2014.

ii. Mencionó que el Acta de Inventario de Mercancía N° ORUOI-C-0752/2014, de 3

de diciembre de 2014, señala ítem 1, descripción: sillón dental; características

Nuevo; Modelo TJ2688; Color Blanco/Azul; Desarmado con partes y Accesorios;

Marca TUOJIAN; Industria CHINA; Cantidad 1; Tipo de Embalaje: Caja de

Madera; Unidad de Medida: Número de Unidades; Peso (Kg) 190; y,

observaciones: embalado en una caja de madera; de lo que evidencia que, la

Administración Aduanera contaba con la información precisa y las características

de la mercancía, sumándose a tal situación que mediante Nota de Consulta

Técnica efectuada por el Técnico Aduanero 1 de la Gerencia Regional Oruro, al

Departamento Técnico Aduanero de la Aduana, éste remitió las tomas

fotográficas del equipo, tal como se evidencia del "Muestrario Fotográfico"; que

también muestra la toma fotográfica del catálogo correspondiente a la

mercancía. Observó que la Administración Aduanera, proporcionó a la recurrente

una respuesta a su solicitud de inspección ocular; pero además, hizo evidente

que la mercancía desde el inicio del proceso, fue identificada en cuanto a sus

características; por tanto, la autoridad aduanera consideró innecesario efectuar

una inspección ocular.

iii. Señaló que, la recurrente dentro del plazo de término de prueba aperturado ante

esa instancia recursiva, solicitó inspección ocular a su mercancía; actuación que

fue llevada a cabo el 28 de mayo de 2015, inspección en la que se pudo

constatar que el equipo inspeccionado trata de un sillón dental nuevo, modelo

TJ2688, color blanco/azul, desarmado con partes y accesorios, en total
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coincidencia con las fotografías y el catálogo del mismo; en ese sentido, es

innecesario establecer la nulidad retrotrayendo obrados a sólo efecto que se

realice una inspección ocular, cuando se constató que se contaba en su

momento con los elementos necesarios para establecer la naturaleza y

características del equipo; bajo esas circunstancias, al ser evidente la

inexistencia de vicios que estén sancionados con la nulidad de obrados; por lo

que, desestimó la solicitud de retrotraer obrados por esta causa.

iv. Respecto al Contrabando Contravencional, refirió que la partida arancelaria

9018.49.90.00 asignada por la Agencia Despachante "América" para el equipo

observado en la DUI C-3430, según el Arancel Aduanero 2014, consigna la

información siguiente: Subpartida Arancelaria 9018499000; Descripción: Los

demás; Tipo de documento adicional: Certificado; Entidad que lo emite:

Ministerio de Salud; Disposición Legal: Ley N° 1737 y Decreto Supremo N°

25235; de lo que observó que para a la partida arancelaria asignada para el

sillón de dentista, le correspondía como requisito, el cumplimiento de la

presentación Certificado del Ministerio de Salud; además que según el Decreto

Supremo N° 572, de 19 de julio de 2010, que en su Artículo Único, Párrafo I,
aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación,

que en Anexo forma parte indivisible de la misma disposición legal, que en su

Disposición Adicional Tercera, Párrafo III, señala que la Certificación deberá

estar vigente a momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías.

v. Manifestó que, Deysi Terrazas Machuca efectuó la importación de una Unidad

Sillón para dentista con la DUI C-3430, mediante la Agencia Despachante de

Aduanas "América", la cual adecuó correctamente según su naturaleza y

características la partida arancelaria 9018.49.90.00, partida que

inobjetablemente tiene como requisito el Certificado de Autorización para

Despacho Aduanero, según la normativa precedentemente expuesta; de lo que

advirtió que la DUI C-3430, que ampara la internación de la mercancía descrita

en la Factura de Reexpedición No. 0013888 y decomisada en el Acta de

Intervención ORUOI-C-0752/2014, de 17 de diciembre de 2014, de acuerdo a

sus características se encuentra correctamente clasificada en la partida

arancelaria 90.18.49.90.00 - Los demás, toda vez que conforme a la
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documentación cursante en antecedentes y de la inspección ocular efectuada a

solicitud de la recurrente el 28 de mayo de 2015, se trata de una unidad sillón

con equipo dental completo.

vi. Indicó que, la mercancía importada por Deysi Terrazas Machuca requería del

Certificado extrañado y no así como la Contribuyente sostuvo que no requería el

mismo, aspecto que habría sido refrendado por UNIMED; no obstante y como

bien señaló la recurrente, a insistencia de su Agencia Despachante tramitó el

citado Certificado, obteniendo el Certificado de Despacho Aduanero N° 014699,

mismo que fue adjuntado al momento de la validación de su DUI C-3430.

vii. Señaló que, la validación de la referida DUI C-3430 la efectuó declarando la

Factura de Reexpedición N° 0013888, de 8 de octubre de 2014, del Proveedor

PANAMÁ IMPORT EXPORT LIMITADA de Zona Franca Iquique, tal como se

evidencia en su Página de Información Adicional, contrariamente a la Factura

que ampara el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 014699-

que refiere la Factura N° 14071701, de 17 de julio de 2014; situación que,

inobjetablemente llevó a considerar que el Despacho Aduanero efectuado con la

DUI C-3430, consignada a nombre de la Deysi Terrazas Machuca, a momento

del despacho aduanero no contaba con la Certificación de Autorización de

Despacho Aduanero - toda vez que el Certificado presentado N° 014699

corresponde a la Factura N° 14071701, distinta a la Declarada en el Despacho

que corresponde a la Factura N° 0013888 - situación que contraviene lo

dispuesto en el Numeral 2, Artículo 119 del Decreto Supremo N° 25870

modificado por la Ley N° 572, que prevén el cumplimiento del Certificado de

Registro Nacional y Autorización para el Despacho Aduanero otorgado por el

Ministerio de Salud y Deporte de acuerdo con la Ley del Medicamento N° 1737,

modificado por el Decreto Supremo N° 572.

viii. Finalmente, estableció que para la importación de la mercancía descrita en la

Factura de Reexpedición N° 13888, de 8 de octubre de 2014, se omitió la

tramitación y presentación en el despacho aduanero del Certificado de

Autorización de Despacho Aduanero, de lo que evidenció que la empresa

recurrente adecuó su conducta a la tipificación de Contrabando Contravencional
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prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber

demostrado la legal internación de la mercancía a territorio aduanero nacional,

motivo por el que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ns 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0072/2015,

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0087/2015, de la misma

fecha (fs. 1-114 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 18 de agosto de 2015

(fs. 115-116 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de

agosto de 2015 (fs. 117 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código

Tributario Boliviano vence el 5 de octubre 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 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría
con el Acta de Intervención ORUOI-C-0752/2014, de la misma fecha, mismo que

señala que el 6 de noviembre de 2014, la Agencia Despachante de Aduana
"América", por cuenta de su comitente Deysi Terrazas Machuca, presentó la
Declaración Única de Importación C-3430 a la Administración de Aduana Interior
Oruro, amparando un sillón dental con sus partes y accesorios, marca: TUOJIAN;
modelo: TJ2688; apropiado en la partida arancelaria 90.18.49.90.00; Factura de
Reexpedición N° 0013888, con número de aceptación 099230, de 8 de octubre
de 2014, que describe: Sillón Dental Marca: S/M Modelo S/M, Tipo: Equipo
dental con sus partes y accesorios (Código Arancelario CA: 9018); en
cumplimiento a la Ley N° 1737 y el Decreto Supremo N° 25235; el importador
presentó el Certificado de Autorización Previa para Despacho Aduanero N°
014699, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes UNIMED para la Factura
N° 14071701, de 17 de julio de 2014, procedente de China. Asimismo, indica que

el 10 de noviembre de 2014, Deysi Terrazas, presentó mediante nota, la carta

emitida por la Dra. Ericka J. Toledo Cuellar, Jefa de UNIMED, y que mediante
Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOI-CI N° 808/2014, la Administración

Aduanera solicitó criterio técnico, respecto a la procedencia de la elaboración del

Acta de Intervención; al respecto, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana

Nacional (AN) en Comunicación Interna AN-GROGR-TA-CI N° 037/2014, remitió
Informe AN-GROGR-TA-I N° 040/2014 que concluye señalando, que la fecha del

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 014699 es posterior a la

fecha de la Factura de Reexpedición N° 0013888; por tanto, es contrario a lo

dispuesto en el Parágrafo II, Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, debiendo procederse según el Parágrafo V del citado Artículo;

disponiendo a la anulación de la DUI C-3430; por lo que, presumió la comisión

de Contrabando Contravencional previsto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley

N9 2492 (CTB), realizando la liquidación previa del tributo omitido de 1.875,95

UFV, otorgándole tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 2-4

y 22 de antecedentes administrativos).

ii. El 22 de diciembre de 2014, Deysi Terrazas Machuca mediante Memorial,

solicitó a la Administración Aduanera se valore las pruebas presentadas, en
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vista a que el 28 de julio de 2014 realizó la compra por Internet de un Sillón

Dental, el cual le enviaron hasta el puerto de Iquique-Chile, iniciándose el 10 de

octubre de 2014, la nacionalización del mismo ante la Administración Aduanera,

cumpliendo con las formalidades previas para el Despacho Aduanero y el pago

de los tributos de conformidad al Principio de Buena Fe; solicitando además, se

fije fecha y hora para la celebración de Audiencia de Inspección Ocular,

conforme al Principio de la Verdad Material establecido en el Artículo 4 de la Ley

N° 2492 (CTB) y previa compulsa, se emita Resolución Final disponiendo la

devolución de su mercancía retenida injustamente (fs. 24-25 vta. de

antecedentes administrativos).

iii. El 28 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Deysi Terrazas Machuca con el Proveído AN-GROGR-ORUOI SPCC-PH N°

11/2015, de 27 de enero de 2015, mismo que dispuso no ha lugar a lo solicitado

por la citada recurrente, en vista de existir el Acta de Inventario de Mercancía

ORUOI-C-0752/2014, de 3 de diciembre de 2014, elaborado por el Técnico

Aduanero en cumplimiento al Título Aspectos Técnicos y Operativos, en el punto

3, Acta de Inventario y entrega de Mercancía y Medios de Transporte Comisados

al Concesionario de Depósito Aduanero en Zona Franca, en el Inciso a),

Mercancía Decomisada, del Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional aprobado por la RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fs.

33-34 de antecedentes administrativos).

iv. El 30 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AÑ-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 73/2015, que señala que la mercancía

detallada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N°

1836/2014, de 3 de diciembre de 2014, y el Acta de Inventario de Mercancía, con

Número de Acta: COARORU-C-0752/2014, de 3 de diciembre de 2014, no se

encuentra amparada, debido a que no presentaron documentación que acredite

la legal internación de la mercancía y/o presentaron documentación que no

coincide con lo encontrado físicamente y/o presentaron documentación que no

se encuentra enmarcada dentro de la normativa vigente; por lo que, la mercancía

del ítem descrito, se encuentra al alcance del Inciso b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB); asimismo, indica que de acuerdo al Cuadro de Valoración AN-
GROGR ORUOI-CV N° 1836/2014, establece que el valor de los tributos

omitidos de la mercancía no supera las 200.000 UFV, por el que el hecho se
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constituye en Contrabando Contravencional, recomendando se emita la
Resolución Sancionatoria (fs. 35-44 de antecedentes administrativos).

v. El 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a
Deysi Terrazas Machuca con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 0245/2015, de 27 de febrero de 2015, la cual
declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando contra
de Deysi Terrazas Machuca, tipificado por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Ns
2492 (CTB), disponiendo en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía
descrita en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos, Cuadro de
Valoración ORUOI-CV N° 1836/2014, de 3 de diciembre de 2014, y su posterior

procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012,
y demás normas en legal vigencia (fs. 45-52 y 53 de antecedentes
administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las
conductas descritas a continuación:

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

especiales.

Cuando el valorde los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.

ii. Ley No. 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado.

Disposiciones Adicionales.

Décima Sexta. Se modifica el monto de los numerales I, III, IVdel Artículo 181 de la

Ley No. 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFV 50.000

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV

200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DEFOMENTO A LA VIVIENDA).
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iii. Ley N° 1737, de 17 de diciembre de 1996, Política Nacional del Medicamento.

Artículo 2. La presente Ley regula la fabricación, elaboración, importación,

comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución,

prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de

medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de

uso médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales.

iv. Ley N32341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 48. (Informes).

II. Salvo disposición legal en contrario, los informes serán facultativos y no obligarán

a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos.

v. Decreto Supremo N9 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación

de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones

previas que requieran las mercancías (...).

Artículo 111. (Documentos Soporte de La Declaración de Mercancías). El

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de la administración aduanera, cuando ésta asilo requiera: (...).

k) Certificados o autorizaciones previas, original.

Los documentos señalados en ios incisos f) hasta I) serán exigibles cuando

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras

disposiciones administrativas (...)
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vi. Decreto Supremo Ns 0572, de 14 de julio de 2010, que Aprueba la Nómina de

Mercancías Sujetas a Autorización Previa y/o Certificación.

Artículo Único. I. Se aprueba la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa

y/o Certificación, que en Anexo forma parte indivisible delpresenteDecreto Supremo.

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N925870 de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto: (...).

"Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero).

I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones

legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas

oficialmente.

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización

Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no

mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo

certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no

sean nocivas para la salud, vida humana, animalo contra la preservación vegetal y

el medio ambiente, según sea el caso.

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la

Declaración de Mercancías.

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la

mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o

destrucción de las mercancías.

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad

competente."
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vii. Decreto Supremo N° 25235, de 30 de noviembre de 1998, Reglamento a la Ley

del Medicamento.

Artículo 48. Para efectos de despacho aduanero la única certificación que será

tomada en cuenta, es la emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios

dependiente del Ministerio de Salud y Previsión Social, todas las Unidades

Departamentales de Salud quedan prohibidas de emitir despachos aduaneros

locales, la infracción a esta disposición será sancionada de acuerdo a normas

vigentes.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1700/2015, de 22 de septiembre de 2015, emitida por la

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

IV.3.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. Deysi Terrazas Machuca en su Recurso Jerárquico señala que la Instancia de

Alzada estableció que para la nacionalización del sillón dental sería necesario

contar con el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero, empero de

obrados se evidencia que para nacionalizar la citada mercancía contrató los

servicios de la Agencia Despachante de Aduana América, la cual elaboró la DUI

C-3430, apropiando la mercancía en la partida arancelaria 9018.49.90.00 - Los

demás, siendo que esta partida arancelaria tiene como requisito la presentación

del Certificado del Ministerio de Salud de acuerdo a lo establecido en la Ley N°

1737 y el Decreto Supremo N° 25235, motivo por el cual, se entrevistó con

Ericka Toledo Cuellar parte de la Unidad de Medicamentos y Tecnología en

Salud (UNIMED), indicándole que la Aduana Interior de Oruro exigía la

presentación de! Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, quien

señaló que revisada la documentación presentada, el sillón dental por sus

características y naturaleza no requería el Certificado; sin embargo, la ADA

señaló que era imprescindible la presentación del referido certificado; por lo que,

ante tanta insistencia, indicó que UNIMED emitió el Certificado de Autorización

para Despacho Aduanero N° 014699, señalando que los productos no

pertenecen al grupo de sustancias químicas controladas, psicotrópicos y

estupefacientes; por lo tanto, no requieren la Licencia Previa de Importación.

Agrega que, se cumplió con la presentación de la documentación solicitada,
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inclusive señala que UNIMED refiere que el certificado no es un documento

imprescindible para la nacionalización del Sillón Dental.

ii. Manifiesta que, la ARIT no hace una interpretación cabal y concreta del
Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, toda vez que, la misma
refiere que por las características del sillón dental es innecesaria la certificación,
aspecto que es señalado en los antecedentes de la Resolución Sancionatoria en
Contrabando AN-GRORU-ORUOl-SPCC N° 0010/2015, en donde claramente la

jefa de UNIMED establece la inviabilidad de certificar la autorización para
despacho aduanero, ya que el Certificado solicitado por la Administración
Aduanera no se constituye en un documento indispensable para la importación
del sillón dental y porque transcurrieron 20 días desde que se emitió el referido

Certificado.

iii. Expresa que, en el Informe AN-GROGR-TA-I N° 040/2014, señala que el
Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 014699 es posterior a la

fecha de la Factura de Reexpedición N° 0013888, que es contrario a lo dispuesto

en el Parágrafo II, Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
debiendo proceder de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo V del citado
Artículo, empero en ninguna parte de la Resolución impugnada establece que no
se hubiera presentado la certificación exigida por Ley, siendo que su conducta
no se adecúa a las causales para disponer el comiso del Sillón Dental.

iv. Indica que, no se incumplió con la obligación de presentar el certificado, ya que
en obrados se evidencia el Certificado, el cual señala que el sillón dental no

necesita dicho certificado por su naturaleza y características; por lo que, de

conformidad al Principio de Buena Fe, en ningún momento su conducta fue

dolosa, tampoco tuvo el ánimo de faltar a la verdad o hacer incurrir en error,

empero de acuerdo al Principio de Verdad Material, la mercancía consignada en

las Facturas Nos. 013888 y 14071701, es la misma que ampara el Certificado

para Despacho Aduanero N° 014699, por lo que, mal se puede establecer el

incumplimiento de formalidades aduaneras, menos esta acción derivar en el

comiso de la mercancía.
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v. Al respecto, cabe expresar, que la Ley N° 1737, de 17 de diciembre de 1996, en

el Artículo 2 establece el ámbito de aplicación, señalando que regula la

fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad,

registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de

medicamentos de uso humano, así como de medicamentos especiales, como

biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos,

productos odontológicos, dispositivos módicos, productos homeopáticos, y

productos medicinales naturales y tradicionales (las negrillas son añadidas).

vi. Asimismo, el Decreto Supremo N9 25235, de 30 de noviembre de 1998,

Reglamento a la Ley del Medicamento, en el Artículo 48 establece que para

efectos de despacho aduanero la única certificación que será tomada en cuenta,

es la emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios dependiente del

Ministerio de Salud y Previsión Social, todas las Unidades Departamentales de

Salud quedan prohibidas de emitir despachos aduaneros locales, la infracción a

esta disposición será sancionada de acuerdo a normas vigentes.

vii. De igual forma se tiene que el Artículo 119 sobre la certificación para el

despacho aduanero del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por

Decreto Supremo N° 25780 (RLGA), fue modificado mediante la Disposición

Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 0572, que entró en vigencia desde el

9 de agosto de 2010, que en el Parágrafo II establece que las entidades

señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o

Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean

nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el

medio ambiente, según sea el caso; continuando en el Parágrafo III, indica que

la Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la

Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la acreditación

mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o

utilización, la Administración Aduanera, en coordinación con la entidad o

autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías; y,

en el Parágrafo IV establece que, para el despacho aduanero se constituye en

documento soporte, la certificación emitida por la entidad competente nacional y
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además, cuando corresponda, el certificado emitido en el país de origen o de

procedencia, refrendado por la entidad competente.

viii. Asimismo, en el Anexo del citado Decreto Supremo N° 0572, se aprobó la
nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación para

despacho aduanero de importación, entre las que se contempla a la Partida
Arancelaria 90.18.49.90.00 -Los demás, que se encuentran incluidos en el

capítulo 90.18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o
veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electrodomésticos,
así como los aparatos para pruebas visuales, que requieren Certificado del
Ministerio de Salud y Deportes - UNIMED, según la Ley N° 1737 y Decreto

Supremo N° 25235.

ix. De acuerdo a las Notas Explicativas de la partida 90.18, en el Numeral romano II

sobre instrumentos y aparatos de odontología indica pertenecen también a la

citada partida y este grupo -entre otros- los siguientes: 2o) Los equipos dentales
sobre pedestal (fijos o de ruedas) que constan en general y esencialmente de un
basamento común con un compresor, un transformador, un cuadro de mandos y

otros aparatos eléctricos y en el que pueden estar montados: torno de brazo,
escupideras-fuente, quemador eléctrico, soplador de aire caliente, pulverizador,
cauterio, bandeja de instrumentos, difusor, aparato de alumbrado escialítico,

ventilador de diatermia aparato de radiografía y otros; 3o) Las escupideras-fuente

sobre pedestal: 4o) Los sillones de dentista con equipos dentales. Por el
contrario, se clasifican en la partida 94.02 los sillones de dentista sin aparatos de

odontología de la presente partida, incluso los equipados con otros dispositivos

(por ejemplo, aparatos de alumbrado). Si se tratan aisladamente, algunos de
estos dispositivos para los equipos odontológicos del apartado 2o) siguen su

propio régimen; tal es el caso, principalmente, de los compresores (p.84.14) y de

los aparatos de radiografía (p.90.22) (las negrillas son añadidas).

x. Además, se tiene que conforme a los Artículos 106 y 111, Inciso k) del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, se establece que la Declaración de

Mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean

aceptadas por la Administración Aduanera con la asignación de un número de

trámite, están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar
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la documentación soporte de despacho aduanero, exceptuando los

certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías; además

que, los documentos soporte de la Declaración de Mercancías entre los cuales

se encuentran los certificados, serán exigidos conforme a las normas de Ley, el

presente reglamento y otras disposiciones administrativas; por lo cual, conforme

el Parágrafo IV, Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 0572,

para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la

certificación emitida por la entidad competente nacional (las negrillas son

añadidas).

xi. Por su parte, el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales. Y el último párrafo del referido Artículo 181, señala

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada por la

Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No. 317, a UFV 200.000; la

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código (las

negrillas son añadidas).

xii. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se

tiene que el 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por

Secretaría con el Acta de Intervención ORUOI-C-0752/2014, misma que señala

que el 6 de noviembre de 2014, la Agencia Despachante de Aduana "América",

por cuenta de su comitente Deysi Terrazas Machuca, presentó la Declaración

Única de Importación C-3430 a la Administración de Aduana Interior Oruro,

amparando un sillón dental con sus partes y accesorios, marca: TUOJIAN;

modelo: TJ2688; apropiado en la partida arancelaria 90.18.49.90.00; Factura de

Reexpedición N° 0013888, con número de aceptación 099230, de 8 de octubre

de 2014, que describe: Sillón Dental Marca: S/M Modelo S/M, Tipo: Equipo

dental con sus partes y accesorios (Código Arancelario CA: 9018); en

cumplimiento, a la Ley N° 1737 y el Decreto Supremo N° 25235; el importador

presentó el Certificado de Autorización Previa para Despacho Aduanero N°
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014699, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes UNIMED para la Factura
N° 14071701, de 17dejuliode2014, procedente de China.

xiii. Continuando con la lectura de la citada Acta de Intervención, indica que el 10 de

noviembre de 2014, Deysi Terrazas, presentó mediante nota, la respuesta

emitida por la Dra. Ericka J. Toledo Cuellar, Jefa de UNIMED, sobre la aclaración
de despacho aduanero del Certificado de Despacho Aduanero N° 014699, quien
indicó que "nos extraña que el día de hoy se apersone el solicitante para pedir
que se rectifique dicho certificado con número de Factura de reexpedición de
Chile cuando ese requisito no es válido y menos aún que se rectifique la fecha a

20 días antes de realizada la verificación y expedición de dicho certificado";

añade que mediante Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOI-CI N° 808/2014,
se solicitó criterio técnico respecto a la procedencia de la elaboración del Acta de

Intervención debido a que el Certificado de Autorización Previa para Despacho

Aduanero N° 014699, emitido por UNIMED, señalaba a la Factura N° 14071701,

de 17 de julio de 2014, de la República de China, y la Factura que acompaña al
despacho de la DUI C-3430 es la Factura de Reexpedición N° 013888,
procedente de Chile; al efecto, la Gerencia Regional Oruro en Comunicación
Interna AN-GROGR-TA-CI N° 037/2014, remitió el Informe AN-GROGR-TA-I N°

040/2014, que concluye señalando que la fecha del Certificado de Autorización

para Despacho Aduanero N° 014699 es posterior a la fecha de la Factura de
Reexpedición N° 0013888; por tanto, es contrario a lo dispuesto en el Parágrafo
II, Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, recomendando se

proceda según el Parágrafo V, Artículo 118 del citado Reglamento; en ese

entendido, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-

GROGR-ORUOI-RA N° 180/2014, que anuló la DUI C-3430; asimismo, presumió

la comisión de Contrabando Contravencional previsto en el Inciso b), Artículo

181 de la Ley Ns 2492 (CTB), realizando la liquidación previa del tributo omitido

de 1.875,95 UFV, otorgándole tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos (fs. 2-4 y 22 de antecedentes administrativos).

xiv. Al efecto Deysi Terrazas Machuca el 22 de diciembre de 2014, mediante

Memorial presentó descargos solicitando a la Administración Aduanera se valore

las pruebas presentadas e indicando que el 28 de julio de 2014 realizó la compra

por Internet de un Sillón Dental, que fue enviado hasta el puerto de Iquique-

Chile, iniciándose el 10 de octubre de 2014 la nacionalización del mismo ante la
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Administración Aduanera, cumpliendo con las formalidades previas al Despacho

Aduanero y el pago de los tributos de conformidad al Principio de Buena Fe (fs.

24-25 vta. de antecedentes administrativos).

xv. Posteriormente, el 30 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 73/2015, que señala que la

mercancía detallada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-

CV N° 1836/2014 y el Acta de Inventario de Mercancía COARORU-C-0752/2014,

no se encuentra amparada, debido a que no presentaron documentación que

acredite la legal internación de la mercancía y/o presentaron documentación que

no coincide con lo encontrado físicamente y/o presentaron documentación que

no se encuentra enmarcada dentro de la normativa vigente; por lo que, la

mercancía del ítem descrito se encuentra en el alcance del Inciso b), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, el 11 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera notificó por Secretaría a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N°

0245/2015, la cual declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando contra Deysi Terrazas Machuca, tipificado por el Inciso b), Artículo

181 de la Ley No. 2492 (CTB), disponiendo en consecuencia el comiso definitivo

de la mercancía descrita en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos,

Cuadro de Valoración ORUOI-CV N° 1836/2014, de 3 de diciembre de 2014, y su

posterior procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317, de 11 de diciembre

de 2012, y demás normas en legal vigencia (fs. 35-44 y 45-53 de antecedentes

administrativos).

xvi. En este contexto, se evidencia que el 5 de noviembre de 2014, Deysi Terrazas

Machuca mediante la Agencia Despachante de Aduana América (ADA América),

tramitó la DUI C-3430, para la importación de un sillón dental con sus partes y

accesorios, que en la casilla 33 -Posición Arancelaria- señala 9018.19.90.000,

misma que fue sorteada a canal amarillo, donde en la Página de Documentos

Adicionales de la citada DUI describe -entre otros- la siguiente documentación:

Factura Comercial N/A; Certificado de Autorización de Despacho Aduanero

emitido por ei Ministerio de Salud y Deportes N° 014699, de 31 de octubre de

2014; Factura de Reexpedición N° 099230, de 8 de octubre de 2014, emitido

por Panamá Import/Export Limitada (fs. 28 de antecedentes administrativos).
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xvii. En ese entendido, se tiene que la recurrente y la Agencia Despachante de

Aduanas al haber clasificado dentro de la partida arancelaria 9018.48.9000 -Las

demás- el sillón dental con sus partes y accesorios, fue correcta conforme al

Numeral 4 de las Notas Explicativas de la partida 90.18 que señala que esta

partida incluye los sillones de dentista con equipos dentales; en ese contexto, de

conformidad con la normativa prevista en la Ley Ns 1737, su Reglamento el

Decreto Supremo Ns 25235, Artículos 106, 111 y 119 del Reglamento a la Ley

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

modificado por la Disposición Adicional Tercera, Parágrafo IV del Decreto

Supremo N° 0572, el importador debió presentar el Certificado de Despacho

Aduanero tal como lo exige la citada partida arancelaria, ya que ésta se

constituye en un documento soporte para su despacho, mismo que debe ser

presentado al momento de la aceptación por parte de la Administración

Aduanera, lo cual se produce con la asignación del número de trámite; por lo

que, corresponde a esta Instancia Jerárquica verificar si el importador presentó

correctamente el Certificado de Despacho Aduanero emitido por la Unidad de

Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED).

xviii. Bajo este análisis, de la lectura del Certificado de Autorización para Despacho

Aduanero N° 014699, de 31 de octubre de 2014, señala: "los productos NO

pertenecen al grupo de sustancias químicas controladas, PSICOTRÓPICOS Y
ESTUPEFACIENTES, por lo tanto NO requieren de Licencia Previa de

importación, otorgada mediante Resolución Ministerial"; además indica: "que los

1 ítems detallados en fojas 1 procedentes de CHINA importados con Factura N°

14071701 de fecha 17 de julio de 2014, han dado cumplimiento a requisitos

establecidos por el D.S.R. 25235, artículos 42, 43 y 46"; al efecto, detalla la

mercancía "CANT. 1, PRODUCTO: EQUIPO DENTAL UNIT" (fs. 11 de

antecedentes administrativos).

xix. Continuando, se tiene que de la revisión de la Factura de Reexpedición con

preimpreso N° 0013888, de 8 de octubre de 2014, y número del sistema N°

099230, señala -entre otros-: "Cantidad de Mercancías: 1, Descripción de la

Mercancía 001-14-048101-001, PROD: DEYSI, C.A.:9018, SILLÓN DENTAL,

MARCA-.S/N, MODELO:S/N, TIPO: EQUIPO DENTAL CON SUS PARTES Y

ACCESORIOS"(fs. 10 de antecedentes administrativos).
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xx. Por lo señalado, se observa que de la revisión de la Página de Documentos

Adicionales de la DUI C-3430, hace mención al Certificado de Autorización de

Despacho Aduanero N° 014699, de 31 de octubre de 2014, y a la Factura de

Reexpedición N° 099230; sin embargo, en el referido Certificado UNIMED

autoriza el despacho aduanero de un equipo dental importado con la Factura N°

14071701, de 17 de julio de 2014, aspecto que no tiene relación con la citada

Declaración Única de Importación, ya que en la misma no se hace referencia a la

citada Factura N° 14071701, sino a la Factura de Reexpedición N° 0013888;

por lo cual, esta última Factura no cuenta con ninguna Certificación que autorice

su despacho, misma que es imprescindible presentarla al momento del despacho

aduanero, pues se constituye en un documento soporte, aspecto que no sucedió

en el presente caso, ya que si bien la recurrente presentó un Certificado para

Despacho Aduanero, éste corresponde a la Factura N° 14071701 y no a fa

Factura de Reexpedición No. 0013888, incumpliendo con lo establecido en e!

Parágrafo IV, Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

modificado por el Parágrafo IV de la Disposición Adicional Tercera del Decreto

Supremo N° 0572.

xxi. De lo que se establece que para efectuar el despacho aduanero para la

importación al consumo del Sillón Dental, Deysi Terrazas Machuca debió tramitar

ante UNIMED el Certificado de Despacho Aduanero, con la Factura de

Reexpedición N° 0013888, y al no contar con la misma a momento de realizar el

despacho aduanero para el sillón dental, vulneró lo establecido en los Artículos

119, Parágrafo IV del Decreto Supremo N° 25870 modificado por el Parágrafo IV

de la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 0572; 48 del

Decreto Supremo N° 25235; y, 2 de la Ley N° 1737; toda vez que, el Sujeto

Pasivo no presentó el Certificado correcto emitido por UNIMED, documento

necesario para realizar el despacho de la mercadería clasificada dentro la partida

arancelaria 90.18.49.9000 que describe: "Los demás" (de los demás

instrumentos y aparatos de odontología), motivo por el cual corresponde

confirmar lo resuelto por la Instancia de Alzada.

xxii. Por otro lado, respecto al argumento del Sujeto Pasivo de que UNIMED en el

certificado señala que no es un documento imprescindible para la

nacionalización del Sillón Dental; cabe señalar que, el Certificado de
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Autorización de Despacho Aduanero N° 014699, solamente certifica que el sillón

dental no pertenece al grupo de sustancias químicas controladas, psicotrópicos y

estupefacientes, y por tanto no requiere la Licencia Previa de Importación; sin

embargo, como se explicó en párrafos precedentes la citada mercancía sí

requiere una Certificación de Autorización para Despacho Aduanero emitida

por UNIMED, aspecto que la importadora no cumplió con tal requisito, por lo que

no merece mayores consideraciones al respecto.

xxiii. En cuanto a que en el Informe AN-GROGR-TA-l N° 040/2014, sólo se observó la

fecha del Certificado y la Factura de Reexpedición, pero no observa que no se

hubiera presentado la certificación; cabe señalar que, de conformidad a lo

establecido en el Parágrafo II, Artículo 48 de la Ley N° 2341 (LPA), los informes

son facultativos y no obligan a la autoridad a resolver conforme a ellos; en ese

entendido, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto ya que el

acto impugnado es la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOi-SPCC-RS N° 0245/2015 y no el referido Informe.

xxiv. Por lo expuesto, al haberse evidenciado que Deysi Terrazas Machuca, al

momento de efectuar el despacho aduanero no presentó el Certificado de

Autorización de Despacho Aduanero, que ampare la mercancía establecida en la

Factura de Reexpedición N° 0013888, incumplió con lo establecido en los

Artículos 119, Parágrafo IV del Reglamento a la Ley General de Aduanas

modificado por el Parágrafo IV de la Disposición Adicional Tercera del Decreto

Supremo N° 0572; 48 del Decreto Supremo N° 25235; y, 2 de la Ley N° 1737;

adecuándose su conducta conforme a lo establecido en el Inciso b), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0573/2015, de 29

de junio de 2015, que mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 0245/2015, de 27 de febrero

de 2015, misma que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera

por Contrabando y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

ítem 1 del Acta de Intervención ORUOI-C-0752/2014, de 17 de diciembre de

2014.
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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-

LPZ/RA 0573/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo NB 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:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LP2VRA

0573/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Deysi Terrazas

Machuca, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 0245/2015, de 27 de febrero de 2015,

misma que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando

y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de

Intervención ORUOI-C-0752/2014, de 17 de diciembre de 2014; todo de conformidad a

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/SLT-SLT/6C
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