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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1711/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0616/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1418/2015//ORU-0172/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 239-246 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0616/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 198-210

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1711/2015 (fs. 257-266 vta.

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite N°
1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 213 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 239-246 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0616/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Realizó una relación circunstanciada de los hechos, del proceso sancionador, de la
etapa administrativa, hasta la Resolución del Recurso de Alzada; refiere que en la
Resolución del Recurso de Alzada, dentro el cuadro de análisis sobre la valoración de
las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, realizó una apreciación inexacta a los
descargos presentados, contraviniendo el Parágrafo III del Artículo 211 del Código
Tributario Boliviano, indicando respecto a los ítem 3, 4 y 6, que en la audiencia de
inspección ocular realizada en dependencias de la DAB Oruro, verificó que los
Códigos 152/148K, 152/148G y 152/148L, corresponden al índice Carga/Código de
Velocidad del neumático y no al código modelo del neumático como determinó la
Autoridad Aduanera; al estar establecidas las dimensiones y código del neumático en
la declaración de mercancías, al no ser necesaria ni obligatoria su inclusión como

parte de los datos que debe contener la DUI, aspecto que demostraría la legal
importación de la mercancía.

ii. Menciona que el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 01287/2014 de 29de mayo de
2013, para el ítem 3 señala (Neumático Radial para camión) Nuevo M840 BZT, B52K,
12R22,5, 16 PR 152/148K. Marca Bridgestone, lndustria=Japón, en cambio en la DUI

C-1995, no consigna el Modelo 152/148K y en la Página de Información Adicional de

la DUI, ítem 2, tampoco señala este modelo; respecto al ítem 4 refiere que se
señalaron los siguientes datos (Neumático Radial para Camión) Neumático Nuevo L

317 ZT12R22.5 16 PR 152/158G. Marca Bridgestone, lndustria=Japón; sin embargo,

en la DUI C-1995, no consigna el Modelo 152/148G y en la Página de Información

Adicional de la DUI continuación ítem 2, tampoco señala este modelo; finalmente,

para el ítem 6 (Neumático Radial para camión), nuevo

R250FZT12R22.576PR152/148L Marca Bridgestone, lndustria=Japón, la DUI C-

1995, no consigna el modelo 152/148L y en la Página de Información Adicional de la

DUI ítem 2, tampoco señala este modelo. Concluye que en el cotejo

documental/físico, no existió mala valoración de la prueba, a este efecto adjuntó

impresiones del internet de la página Bridgestone, según las cuales los Nos. 152/148

K, 152/148G y 152/148K, son considerados como modelo.

iii. Añade que respecto de la evaluación de dichos documentos, se debe considerar la

Carta Circular N° 010/08 y el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por el Parágrafo II, del Artículo 2 (Modificaciones e
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Incorporaciones) del Decreto Supremo N° 0784, según los cuales, la declaración de

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, contener la identificación de las

mercancías 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. Refiere que la Administración Aduanera realizó una correcta apreciación de los

descargos presentados por el Sujeto Pasivo, conforme establece el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), por lo que no se vulneró ni contravino ningún derecho de la

recurrente, habiéndose seguido el procedimiento conforme a normativa, de manera

tal que la emisión de la Resolución Administrativa fue realizada en observancia del

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) sin haberse provocado indefensión al Sujeto

Pasivo; asimismo, hace notar que se procedió en aplicación del Parágrafo II del

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), y lo previsto en el Manual para el Procesamiento

por Contrabando Contravencional (RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013), en

cuanto a la tramitación y sustanciación de las Contravenciones Aduaneras,

concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

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

confirme la resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

1813/2014.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0616/2015, de 27 de julio

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

198-210 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GROU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014, de 10 de octubre de 2014,

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

con los siguientes fundamentos:

i. Con carácter previo mencionó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0765/2015 de 4 de mayo de 2015, anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0110/2015 de 6 de febrero de 2015, dictada por la ARIT La Paz, para la

emisión de una nueva Resolución que se pronuncie sobre todos los aspectos
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recurridos en Instancia de Alzada y sobre las pruebas presentadas por las partes; en

tal sentido refiere que la Administración Aduanera mediante Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014, resolvió

declarar probada la comisión de Contrabando respecto a los ítems 3, 4, 6, 9 (15

piezas), 13 y 17; asimismo, refiere que la recurrente en su memorial de Recurso de

Alzada no argumentó aspecto alguno respecto al ítem 17, por lo que no emitiócriterio

al respecto.

ii. Respecto a los vicios denunciados por el Sujeto Pasivo, en relación a la Resolución

Administrativa, explicó que se entiende por fundamentación, motivación e indicó que

en el presente caso, la Resolución Administrativa expresa las normas legales en las

que sustentó la decisión asumida por la Administración Aduanera, lo que demuestra

el cumplimiento de las exigencias legales del Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable por disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, por lo que

son inexistente los vicios de nulidad denunciados respecto a la falta de fundamentación

del acto administrativo impugnado, rechazando la solicitud de retrotraer obrados por

esta causa.

iii. Mencionó que de la revisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014, de 10 de octubre de 2014, la Administración

Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por la recurrente en sede

administrativa, cuyos resultados se reflejan en el cotejo técnico, detallando en la Hoja

de Resultados, Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 887/2014, de 9 de

octubre de 2014, en el que concluyó que la mercancía se encuentra parcialmente

amparada.

iv. Continuó mencionando que de acuerdo al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la

carga de la prueba en los procedimientos tributarios, corresponde a quien pretenda

hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos de los mismos; en ese

entendido, refirió que mediante nota presentada el 31 de mayo de 2013 y memorial

de 21 de agosto de 2014, la recurrente presentó documentación a la Administración

Aduanera consistente en las DUI C-1982 y C-1995, solicitando se aplique lo

establecido en el punto 2 de la RD N° 01-005-13; en tal entendido menciona que para

los ítems 3, 4 y 6 la Administración Aduanera no estableció claramente cuál es la

observación para persistir en el comiso de la mercancía, toda vez que sólo refirió,

4 de 21

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Sliltiu da GaitlOn

data Calidad
CirtMcaM N'EC-lTim



mtI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

que la DUI no ampara, puesto que no guarda correspondencia con la mercancía del
cuadro de valoración ydel Acta de Inventario de la mercancía comisada en cuanto a
las características determinadas, por lo que lo único que no consigna es el índice de
carga y velocidad de acuerdo al siguiente cuadro:

ÍTEM CÓDIGO DETERMINADO POR LA ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

CÓDIGO DE LA DECLARACIÓN DE

MERCANCÍAS C-1995

ÍTEM 3 M840BZT, B52K, 12R22.5, 16PR 152/148K M840BZT B52K, 12R22.5, 16PR
ÍTEM 4 L317 ZT 12R22.5 16PR 152/148G L317ZT12R22.5 16PR

ÍTEM 6 R250 FZT 12R22.5 16PR 152/148L R250FZT12R22.5 16PR

v. Refirió que en la audiencia de inspección ocular llevada a cabo en dependencias de

DAB Oruro así como de la Declaración de Mercancías presentada como descargo, se
verificó que los códigos 152/148K, 152/148G y 152/148L corresponden ai índice de

Carga/Código de Velocidad del neumático y no así al modelo del neumático que

determinó la Autoridad Aduanera, por lo que en los flancos de los neumáticos existen

diferentes números y letras, que de la lectura de los mismos se puede advertir que

cada uno corresponde a distintos datos técnicos, teniendo entre estos el ancho del

neumático, la relación del aspecto, el diámetro de la rueda los que corresponden a las

medidas de los neumáticos, además de los índices de carga y velocidad.

vi. Señaló que de la Audiencia de Inspección Ocular y de la lectura de las características

determinadas por la Administración Aduanera, los datos M840, L317 y R250,

corresponden al modelo del neumático; los datos 12R22.5 16PR corresponden a las

medidas de neumático y la cantidad de telas que los conforma; por otra parte los

números 152/148K, 152/148G y 152/148L corresponden a los índices de carga y

velocidad, de manera tal que el índice de carga de un neumático es un código

numérico que estipula el peso máximo que cada neumático puede soportar y el

código índice de velocidad se compone de una o dos letras, o de una letra y un

número, que indica la velocidad máxima permitida que el neumático puede soportar

durante un periodo de diez minutos sin ser puesto en peligro; por lo que consideró

que se identificó cuáles son los modelos, las medidas y cuales los índices de carga y

velocidad.
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vii. indicó que los índices identificados como a 152/148K, 152/148G y 152/148L.
corresponden a la capacidad de carga máxima y la velocidad legal máxima que
puede alcanzar con un neumático cuando está inflado correctamente yse encuentra
sometido a carga; por lo que los neumáticos de un modelo y medida específicos
consignan un índice de carga yvelocidad para las que fue diseñado, de manera que
no sería posible que a un neumático de dimensiones especificas se pueda asignar
más de un índice de carga y velocidad máxima para el que fue elaborado; lo que
permite evidenciar que las características determinadas por la Administración están
compuestas por el modelo de neumático, sus medidas ysu índice de carga/velocidad
y no corresponde todo a un modelo determinado.

viii. Con relación a lo referido por el recurrente en la Audiencia de Inspección Ocular

respecto a que los números 152/148K, corresponderían a las libras de aire, aclaró
que de acuerdo a lo señalado anteriormente los números 152/148K, 152/148G y
152/148L, corresponden a los índices de carga/velocidad y no la cantidad de aire que

se aplica a un neumático, la misma se mide en libras x pulgadas hasta una presión

máxima permitida; en relación a que el modelo se refiere a las trillas; refirió que las

trillas es el termino común que se da a la huella del neumático y que dicha traza

depende de la ruta o superficie para la cual fue elaborada, en el presente caso, los

mismos están representados por los modelos M840, L317 y R250, cada uno de estos

corresponde a una huella determinada, aspecto que aclara más aún cuales son los

modelos de los neumáticos.

ix. Concluye que la Declaración de Mercancías como la Declaración Andina de Valor

presentadas, consignan los modelos y medidas que se encuentran en los

neumáticos; y, el hecho de que dichos documentos no consignen los índices de carga

y velocidad, no significa que correspondan a otra mercancía o que ésta información

sea incompleta, toda vez que de acuerdo al modelo y medida del neumático este

consigna un número de índice de carga/velocidad ya determinado, es decir, dicho

modelo de la medida citada no consigna varios tipos de índices, lo que permite

concluir que la DUI presentada, demuestra la legal importación de la mercancía

comisada, conforme a las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley

N° 1990 (LGA), amparando la mercancía descrita, toda vez que verificaron que

corresponden a modelo y medidas determinadas por la Autoridad Aduanera.
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x. Respecto al ítem 9 mencionó que la mercancía no se encuentra amparada ysiendo
que la mercancía comisada fue de 35 unidades, la DUI 1995 en su ítem 1, sólo
ampara 20 piezas del código K706 195/65R14 89T, por lo que, las 15 piezas
restantes no se encuentran amparadas, por último respecto al ítem 13, verificó que
conforme lo declarado en la documentación presentada como respaldo de la misma,
no existe coincidencia entre las características en relación a las medidas

determinadas por la Administración Aduanera y la documentación de descargo
cursante en antecedentes administrativos, ya que las DUI describen textualmente

otras medidas; mencionó que las DUI presentadas por la recurrente si bien consignan

la información indicando la descripción y características de la mercancía las mismas

corresponden plenamente con los ítems 3, 4 y 6; sin embargo, para el ítem 13 la

información consignada resulta insuficiente.

xi. Indicó que si bien la Administración Aduanera valoró la documentación presentada

por la recurrente, bajo el Principio de la Sana Crítica y la Verdad Material, la

mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que acredita

parcialmente su legal internación al país, por lo que concluyó que la mercancía

decomisada descrita en los ítems 3, 4, y 6 de la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014,

se encuentran amparadas en su totalidad, por la documentación presentada como

descargo; asimismo, con relación a los ítems 9 (15 piezas) 13 y 17, se encuentra

dentro del alcance del Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), inherente al

Contrabando Contravencional, toda vez que la misma no está debidamente

respaldada con las declaraciones de mercancías que fueron ofrecidas por la

recurrente en su oportunidad, de manera que revocó parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando, por último con relación al argumento de anulación de

la Resolución AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014, señaló que el acto impugnado

es la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC N°

1813/2014 y no así ia Resolución AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014, por lo que

no efectúo mayor análisis al respecto.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ia 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
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;
sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan adenominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría yAutoridades
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
de! Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0172/2014,

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SP-JER-0085/2015, 17 de agosto

de 2015 (fs. 1-251 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

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

(fs. 252-253 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de

agosto de 2015 (fs. 254 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

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

Tributario Boliviano vence el 5 octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 29 de mayo de 2013, efectivos del COA emitieron el Acta de Comiso N° 0003529,

según el cual en la localidad de Puente Español, del Departamento de Oruro,

interceptaron el vehículo marca Volvo, con placa de control 2508-TYK, con acople,

que transportaba llantas de procedencia extranjera, cuya cantidad y características se

determinaría en aforo físico; en observaciones hace notar que al momento del

operativo el conductor del vehículo manifestó que en el trayecto olvidó la

documentación de la mercancía (fs. 5 de antecedentes administrativos c.1).
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ii. El 31 de mayo de 2013, ante la Administración Aduanera, Teresa Guaynoca Guallpa
y Leddy Amanda Alanoca Molió, presentaron nota de descargo al Acta de Comiso,

solicitando se aplique el Numeral 2, Inciso c) del Manual para el Procesamiento por
Contrabando Contravencional, aprobado mediante Resolución de Directorio RD N°

01-005-13, de 28 de febrero de 2013; adjuntan como descargo la siguiente

documentación: DUI C-1982 de 10 de mayo de 2013, DAV N° 1365039, constancia

de entrega de mercancía, pase de salida impreso el 28 de mayo de 2013 con 458

bultos, DUI C-1995, la DAV N° 1365424 y copias de las Cédulas de Identidad de las

dos solicitantes (fs. 32-52 de antecedentes administrativos c.1).

iii. El 6 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1198/2014, que dejó sin efecto el Cuadro de

Valoración N° ORUOI-VA 441/2013 de 14 de junio de 2013, Acta de Inventario de

Mercancía, Diligencia de notificación en Secretaría de 3 de julio de 2013, Resolución

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014 de 30 de enero de 2014 y

diligencias de notificación en Secretaría de 12 de febrero de 2014, disponiendo se

notifique de dicho acto a: Roberto Ramírez Guarachi, Teresa Guaynoca Guallpa,

Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez y Denis Nelson Peláez Fernández (fs. 262-

267 de antecedentes administrativos c.2).

iv. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Roberto

Ramírez Guarachi, presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0359/2013, de 29 de mayo de 2013, el cual indica que

en la localidad de Puente Español, el 29 de mayo, personal del COA interceptó el

vehículo clase camión con acople, con placa de control 2508-TYK, que transportaba

llantas de procedencia extranjera, el momento del operativo el conductor no presentó

documentación que acredite su legal internación; presumiendo ia comisión de

contrabando, se procedió al comiso preventivo de la mercancía y del medio de

transporte, para su traslado al recinto de DAB, para aforo físico, valoración e

inventario; tipificando la conducta de acuerdo a lo dispuesto en el Inciso b) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décima Sexta de la

Ley N° 317; liquidando por tributos 116.015,84 UFV, otorgando el plazo de 3 días
hábiles para presentar descargos (fs. 284-286 y 300 de antecedentes administrativos

c.2).
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v. El 21 de agosto de 2014, Leddy Amanda Alanoca Molió y Denis Nelson Peláez
Fernández, presentaron memoriales de descargo al Acta de Intervención
Contravencional COARORU-C-0359/2013, solicitando la devolución de su mercancía
ydel medio de transporte, ratificándose en las pruebas presentadas con anterioridad
(fs. 305-305 vta., 308-308 vta. y311 -311 vta. de antecedentes administrativos c.2).

vi. El 9 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-
GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 887/2014, el cual concluyó que la mercancía
consignada en los ítems 1, 2, 5, 7, 15 y 16, está amparada por la DUI C-1982; la
mercancía registrada en los ítems 8, 9 (20 piezas), 10, 11, 12 y 14, se encuentra
amparada por la DUI C-1995; la mercancía detallada en los ítems 3, 4, 6, 9 (15
piezas), 13 y 17, no están amparadas. Respecto al vehículo con placa de circulación
2508-TYK, señaló que la DUI C-1690 ampara su legal internación; y por último,
señala que la DUI C-1722, ampara al semirremolque, por lo que sugiere se emita la
Resolución Sancionatoria, Final o Administrativa, conforme al Título Aspectos Técnico

y Operativos, Punto 11, del Manual para el Procesamiento por Contrabando
Contravencional, aprobado por la Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28

de febrero de 2013 (fs. 313-331 de antecedentes administrativos c.2).

vii. El 15 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Leddy

Amanda Alanoca Molió de Peláez, Roberto Ramírez Guarachi, Teresa Guaynoca

Guallpa y a Denis Nelson Peláez, con la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014, de 10 de octubre de 2014, que declaró

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando tipificado en el

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de Roberto Ramírez

Guarachi, Teresa Guaynoca Guallpa y Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez;

disponiendo el comiso definitivo de los ítems 3, 4, 6, 9 (15 piezas), 13 y 17 del
Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 01287/2014 y su posterior procesamiento

según establece la Ley N° 317; asimismo, declaró improbada la comisión de

Contrabando Contravencional en cuanto a los ítems 1, 2, 5, 7, 8, 9 (20 piezas), 10,

11, 12, 14, 15 y 16 del citado Cuadro de Valoración, disponiendo la devolución de

los ítems 1, 2, 5, 7, 15 y 16, en favor de Leddy Amanda Alanoca Molió; los ítems
8, 9 (20 piezas), 10, 11, 12 y 14 en favor de Teresa Guaynoca Guallpa.

Procedente la devolución del medio de transporte, previo pago de la multa que
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asciende a 28.629,72 UFV y la devolución del semirremolque en favor de Denis

Nelson Peláez Fernández (fs. 355-368 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 98. (Descargos). (...) Practicada la notificación con el Acta de Intervención

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

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

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

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

formalidades aduaneras.

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

cuandocumplan con el pago de los tributos aduaneros exigiblesparasu importación.

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

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del DecretoSupremoN° 25870 de 11 de agosto de 2000.

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

iv. Resolución Administrativa N° RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación
(DUI); 2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI)
La declaración Única de importación está constituida portodos los formularios en los

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

continuación se detallan:

• Declaración Única de Importación

• Página de Documentos Adicionales

• Nota de Valor

• Página de Documentos Adicionales

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

con respecto al despacho aduanero)

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

requierael sistema informático en función a la Subpartida arancelaria.

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

completa, correcta y exacta (...).

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1711/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo
siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio, cabe señalar que Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, no interpuso

Recurso Jerárquico respecto a lo resuelto en instancia de Alzada, que revocó

parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1813/2014, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítem 3, 4 y 6 manteniendo firme y subsistente el comiso de la mercancía

descrita en los ítems 9 (15 piezas), 13y 17, demostrando con ello la aceptación de lo
resuelto por la instancia de Alzada; por lo que ésta instancia Jerárquica, sólo se

pronunciará sobre los ítems 3, 4 y 6 cuyo comiso quedó sin efecto, y que según la
Administración Aduanera no corresponde, razón por la cual interpuso Recurso

Jerárquico.

IV.3.2. Del contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, realizó una relación

circunstanciada de los hechos, del proceso sancionador, desde la etapa

administrativa, hasta la Resolución del Recurso de Alzada; refiere que en la

Resolución del Recurso de Alzada, dentro el cuadro de análisis sobre la valoración de

las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo, realizó una apreciación inexacta a los

descargos presentados, contraviniendo el Parágrafo III del Artículo 211 del Código

Tributario Boliviano, indicando respecto a los ítem 3, 4 y 6, que en ia audiencia de

inspección ocular realizada en dependencias de la DAB Oruro, verificó que los

Códigos 152/148K, 152/148G y 152/148L, corresponden al índice Carga/Código de

Velocidad del neumático y no al código modelo del neumático como determinó la

Autoridad Aduanera; al estar establecidas las dimensiones y código del neumático en

la declaración de mercancías, al no ser necesaria ni obligatoria su inclusión como

parte de los datos que debe contener la DUI, aspecto que demostraría la legal

importación de la mercancía.

Menciona que el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 01287/2014, de 29 de mayo de

2013, para el ítem 3 señala (Neumático Radial para camión) Nuevo M840 BZT, B52K,
12R 22,5, 16 PR 152/148K. Marca Bridgestone, lndustria=Japón, en cambio en la DUI

C-1995, no consigna el Modelo 152/148K y en la Página de Información Adicional de

la DUI ítem 2, tampoco señala este modelo; respecto al ítem 4 refiere que se
señalaron los siguientes datos (Neumático Radial para Camión) Neumático Nuevo L
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317 ZT12R22.5 16 PR 152/158G. Marca Bridgestone, lndustria=Japón; sin embargo,
en la DUI C-1995, no consigna el Modelo 152/148G y en la Página de Información
Adicional de la DUI ítem 2, tampoco señala este modelo; finalmente, para el ítem 6
(Neumático Radial para camión), nuevo R250FZT12R22.576PR152/148L. Marca
Bridgestone, lndustria=Japón, la DUI C-1995, no consigna el modelo 152/148L yen la
Página de Información Adicional de la DUI ítem 2-, tampoco señala este modelo.
Concluye que en el cotejo documental/físico, no existió mala valoración de la prueba,
a este efecto adjuntó impresiones del internet de la página Bridgestone, según las
cuales los Nos. 152/148 K, 152/148G y152/148K, son considerados como modelo.

iii. Añade respecto a la evaluación de los documentos, que se debe considerar la Carta
Circular N° 010/08 y el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
modificado por el Parágrafo II, del Artículo 2 (Modificaciones e Incorporaciones) del
Decreto Supremo N° 0784, según los cuales, la Declaración de Mercancías deberá
ser completa, correcta y exacta, contener la identificación de la mercancías 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. Refiere que la Administración Aduanera realizó una correcta apreciación de los
descargos presentados por el Sujeto Pasivo, conforme establece el Artículo 81 de la

Ley N 2492 (CTB), por lo que no se vulneró ni contravino ningún derecho de la

recurrente, habiéndose seguido el procedimiento conforme a normativa, de manera

tal que la emisión de la Resolución Administrativa fue realizada en observancia del

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) sin haberse provocado indefensión al Sujeto

Pasivo; asimismo, hace notar que procedió en aplicación del Parágrafo II del Artículo

99 de la Ley N° 2492 (CTB), y lo previsto en el Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional (RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013), en

cuanto a la tramitación y sustanciación de las Contravenciones Aduaneras,

concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

v. Al respecto el Incisos b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

comete Contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías

sin la documentación legal.
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vi. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), disponen 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. Este Régimen implica el pago total de

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

aduaneras; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su

importación.

vii. En cuanto a la prueba, el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

viii. De igual manera, el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado

por Decreto Supremo N° 784, determina que la Declaración de Mercancías deberá

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

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

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que según el Acta de Comiso

N° 0003529, en el momento del operativo y comiso de neumáticos nuevos de

procedencia extranjera, se encontraba el conductor Roberto Ramírez Huarachi, quien

mencionó que en el trayecto olvidó la documentación de la mercancía;

posteriormente, el 31 de mayo de 2013, Teresa Guaynoca Guallpa y Leddy Amanda

Alanoca Molió, presentaron descargos consistente en: DUI C-1982, de 10 de mayo de

2013, DAV N° 1365039, constancia de entrega de mercancía, pase de salida impreso

el 28 de mayo de 2013 con 458 bultos, DUI C-1995 y la DAV N° 1365424 y copias de

las Cédulas de Identidad de las dos solicitantes (fs. 2, 32-52 de antecedentes

administrativos c.1).

x. Continuando se tiene que por efecto de la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 1198/2014, de 6 de junio de 2014, se dejó sin efecto el Cuadro de

Valoración N° ORUOI-VA 441/2013, de 14 de junio de 2013, Acta de Inventario de

Mercancía, Diligencia de Notificación en Secretaría, de 3 de julio de 2013, Resolución
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Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014, de 30 de enero de 2014 y

diligencias de notificación en Secretaría, de 12 de febrero de 2014 (fs. 262-267 de

antecedentes administrativos c.2).

xi. Posteriormente, el 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó en

Secretaría a Roberto Ramírez Guarachi, presuntos autores y/o interesados, con el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0359/2013, operativo, en el que

de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía, se estableció un tributo omitido

de 116.015,84 UFV, identificando como responsable al conductor Ávalos Flores
Marco, por la presunta comisión de Contrabando Contravencional, de acuerdo al

Artículo 181, Inciso b) del Código Tributario Boliviano y modificaciones realizadas por

el Artículo 56 de la Ley Financial; por lo que, procedió al comiso preventivo de la

mercancía, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos; el 21 de agosto de 2014, Leddy Amanda Alanoca Molió y Denis Nelson

Peláez Fernández, presentaron memoriales de descargo al Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0359/2013, solicitando la devolución de su mercancía

y del medio de transporte, ratificándose en las pruebas presentadas con anterioridad

(fs. 284-286, 300, 305-305 vta., 308-308 vta. y 311-311 vta. de antecedentes

administrativos c.2).

xii. Seguidamente se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N°

887/2014, que concluyó que los descargos presentados para los ítems 1, 2, 5, 7, 15 y

16 está amparada por la DUI C-1982; la mercancía registrada en los ítems 8, 9 (20

piezas), 10, 11, 12 y 14, se encuentra amparada por la DUI C-1995; la mercancía

detallada en los ítems 3, 4, 6, 9 (15 piezas), 13 y 17, no están amparadas; por último

se emitió la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC

N° 1813/2014, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera por contrabando tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 del CTB;

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en los ítems 3, 4, 6, 9 (15

piezas), 13 y 17 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0359/2013,

de 29 de mayo de 2013 (fs. 313-331 y 355-368 de antecedentes administrativos).

xiii. En tal sentido es pertinente hacer notar que la DUI está integrada por todos los

formularios, en los que los Declarantes consignan los datos necesarios para el

despacho aduanero, -entre otros- se encuentran la Página de Documentos
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Adicionales y ia Página de Información Adicional, conforme establece el Punto 2.5,

Acápite V, Literal A, del Procedimiento del Régimen de Importación a Consumo,

aprobado con Resolución Administrativa N° RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de

2013, convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-018-13 de 18 de

octubre de 2013.

xiv. En ese contexto, se evidencia que el Sujeto Pasivo, en el proceso administrativo, en

el término establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó pruebas

de descargo, por lo que esta instancia procederá a la valoración de la misma En

consecuencia, de la revisión de los ítem 3, 4 y 6 comisados según el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0359/2013, se evidencia lo siguiente:

ACTA DEINTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL
COARORU-C-0359/2013

{fs.284-285 Antecedentes Administrativos)

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

(fs.41-42,48, 342-343y
346 de Antecedentes

Administrativos)

OBSERVACIONES

(fs.198-210delexpediente)

OBSERVACIONE

S

Y

CONCLUSIONES
AGIT

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN Y

CANTIDAD
ARIT

3 20

Descripción:
Neumático Radial para
Camión

Características: Nuevo
M840BZT, B52K,
12R22.5, 16PR
152/148K

Marca: Bridgestone

Industria: Japón

Fecha Vencimiento:

N/A

DUI C-1995
ítem 2

Descripción Comercial:
20 UN. Neumáticos

Marca Bridgestone,
Modelo 152 G

Página de
información

Adicional

Continuación ítem 2;
20 Unidades

Neumáticos Marca

Bridgestone Mod. B52
K 12 R225 16PR

Caucho vulcanizado M
84 OBZ T.

DAV- 1365424

ítem 9: Nombre de la

Mercancía:

Neumáticos

Marca Comercial:

Bridgestone
Clase: Camión

Otras Características:

B52K12R22.5, 16PR,
caucho para carretera.

AMPARA, la DUI C-1995 la
mercancía, toda vez que
existe correspondencia con
la mercancía, asimismo
existe plena coincidencia
con la mercancía,
declarada en la DAV
situación corroborada en la

Audiencia de Inspección
Ocular

LA DUI C-1995

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
EXISTE
COINCIDENCIA

EN LA

DESCRIPCIÓN Y
CANTIDAD.
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ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN V

CANTIDAD

ARIT

4 20

Descripción:
Neumático Radial para
Camión

Características: Nuevo

L317 ZT 12R22.5 16PR
152/148G

Marca: Bridgestone

Industria: Japón

Fecha Vencimiento:

N/A

DUI C- 1995
ítem 2

Descripción Comercial:
Neumíticos Marca

Bridgestone, Modelo 152
G 20 uni.

Página de información
Adicional Continuación

ítem 2;
Mod. L317 2T

DAV- 1365424

ítem 8: Nombre de ia

Mercancía: Neumáticos
Marca Comercial:

Bridgestone
Clase: Camión

Cantidad: 20 UN
Otras Características:

152G, 12 R22.5, 16PR,
caucho para carretera.

AMPARA, la DUI
C-1995. la
mercancía, toda
vez que existe
coincidencia en

descripción y
cantidad

situación

corroborada en

la Audiencia de

Inspección
Ocular.

LA DUI C-1995

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA,

DEBIDO A QUE
EXISTE

COINCIDENCIA EN
LA DESCRIPCIÓN Y
CANTIDAD.

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN Y

CANTIDAD

ARIT

6 20

Descripción:
Neumático Radial para
Camión

Características: Nuevo

R250FZT 12R22.5 16PR
152/148L

Marca: Bridgestone

Industria: Japón

Fecha Vencimiento:

N/A

DUI C- 1995
ítem 2

Descripción Comercial:
Neumáticos Marca
Bridgestone, Modelo 152
G

Página de información
Adicional Mod. 152 L 12

R225 16PR
Caucho vulcanizado

R250FZT

Cantidad: 20 Unidades

DAV- 1365424

ítem 10: Nombre de la

Mercancía: Neumáticos

Marca Comercial:

Bridgestone
Clase: Camión

Otras Características:

152L, 12 R22.5, 16PR,
caucho para carretera

AMPARA, la DUI
C-1995. la
mercancía, toda
vez que existe
coincidencia en
descripción y
cantidad

situación

corroborada en

la Audiencia de

Inspección
Ocular.

LADUI C-1995
AMPARA LA
MERCANCÍA
DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
EXISTE

COINCIDENCIA EN

LA DESCRIPCIÓN Y
CANTIDAD.

ASPECTOS

xv. Como resultado del análisis realizado, reflejado en el cuadro anterior, se evidencia

que la DUI C- 1995 y la DAV-1365424, presentada ante la Administración Aduanera,

como descargo demuestra la legal importación de la mercancía descrita en el Acta de
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Intervención Contravencional COARORU-C-0359/2013, de 5 de agosto de 2014,

respecto a los ítems 3, 4 y 6, en el marco de las previsiones contenidas en los
Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), toda vez, que consignan la descripción y

demás características identificadas en aforo físico y Cuadro de Valoración ORUOI-VA

N° 1287/2014, cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, modificado por Decreto Supremo N° 784.

xvi. En cuanto al argumento de la Administración Aduanera referido a que los números

152/148K; 152/148G y 152/148L, corresponden al modelo de los neumáticos; al

respecto, se tiene que en la inspección ocular efectuada por la instancia de Alzada,

la misma constató que la mercancía registra los números 152/148K; 152/148G y

152/148L, los que corresponderían al índice de carga o código de velocidad y no así

al modelo, aspecto que no fue desvirtuado por el Ente Fiscal, al momento de rebatir

los argumentos de la Resolución del Recurso de Alzada, pues el argumento que usó

de respaldo para el efecto {página de internet), no es elemento probatorio suficiente

que desvirtúe la conclusión arribada en primera instancia, aspecto que se acentúa

más debido a que la información obtenida no corresponde a la página oficial de

Bridgestone sino a neumáticos-online.es.

xvii. De lo mencionado se tiene que el aspecto observado por la Administración Aduanera

en el Acta de Intervención, se constituyen en apreciaciones subjetivas del técnico

aduanero para describir la mercancía, que consideró los Números 152/148K;

152/148G y 152/148L, como modelo de los neumáticos, observación que fue

desvirtuada en la audiencia de inspección ocular en observancia del Principio de

Verdad Material establecido en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA);

asimismo, con relación a los argumentos del Sujeto Activo respecto a la correcta

valoración de los descargos, efectuada en observancia del Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB); y que procedió en aplicación de los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley

N° 2492 (CTB), y 19 de su Reglamento, así como lo previsto en el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional en cuanto a la tramitación y

sustanciación de las Contravenciones Aduaneras; cabe mencionar que en el presente

caso no estuvo en discusión el procedimiento de valoración de los descargos, como

mal entiende el Ente Fiscal, sino la correspondencia de las características físicas de

la mercancía con los datos obtenidos al momento del aforo; así como tampoco el

cumplimiento de la normativa que refiere en relación a la tramitación y sustanciación
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de la Contravención, motivo por el cual los referidos puntos no ameritan mayor

pronunciamiento al respecto. De modo que los ítem 3, 4 y6 están amparados dentro
el marco de lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), porque

coinciden los datos en lo referente a descripción y cantidad, con relación a los datos

descritos en la DUI C-1995.

xviii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0616/2015, de 27 de julio de 2015, que revocó

parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, dejar sin

efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítem 3, 4 y 6;

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 9 (15 piezas), 13 y

17 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

C-0359/2013 y el Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 01287/2014.

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 0616/2015, de 27 de julio 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139 Inciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0616/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Leddy Amanda

Alanoca Molió, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el comiso de la mercancía

correspondiente a los ítems 3, 4 y 6; manteniendo firme y subsistente el comiso

definitivo de los ítems 9 (15 piezas), 13 y 17 de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0359/2013 y el Cuadro de Valoración

ORUOI-VA N° 01287/2014, por Contrabando Contravencional sancionado mediante

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014

de 10 de octubre de 2014, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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