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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1827/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0648/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Jorge Gonzalo Ortega Aldapi.

Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN), representada por Marco

Antonio López Zamora.

AGIT/1555/2015//TJA-0040/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Gonzalo Ortega Aldapi

(fs. 102-106 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0648/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 78-87 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1827/2015 (fs. 137-146 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 102-106 del

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0648/2015, de 3 de agosto de 2015 (fs. 78-87 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes

argumentos:
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y señala, que con sesgada

interpretación, la Resolución de Alzada refiere: "(...) el vehículo clase vagoneta,

marca Mitsubishi, tipo challenger, color negro, con placa de control 2164FAU, con

Chasis N° K960WP022486, no se encuentra amparado por la DUI 2008/735/C-

20821 y el FRV 081239343, por no guardar relación el número de chasis que

presenta físicamente la citada DUI (...)') a este respecto, explica que el chasis es un

código específico y único para cada unidad fabricada y el VIN conocido como

número de serie o Vehicle Identification Number, es la secuencia de identificación

con la que nace cada vehículo, producido a niveí mundial; para determinar la

correspondencia entre el Número de Chasis y el Número de Serie, deben coincidir

los últimos 8 dígitos del número de chasis, con los últimos 8 dígitos del Número VIN

ii. Indica que la Administración Aduanera confundió el Número de VIN

K960WP022486, con el número de chasis, ya que los números de chasis contienen

17 dígitos y no 12, como estableció el Acta de Intervención, siendo el número

correcto del Chasis JA4MT31P6WP022486, que coincide con la DUI C-20821, FRV

081239343 y CRPVA 2TA101LP; sostiene que la Administración Aduanera y la

Policía Nacional, utilizan como página oficia! decodificadora el portal

www.decodethis.com, adjuntando una impresión de dicha página; concluye que los

mencionados documentos otorgados por la Aduana Nacional (AN) y por el RUAT,

amparan el vehículo.

iii. Manifiesta que en relación al tipo Challenger y Montero Sport, oportunamente

ofreció como pruebas las fotografías del siniestro del vehículo, según las cuales no

tenía arreglo, razón por la que adaptó la puerta trasera de otro vehículo de

características similares; de modo que el tipo del vehículo debió ser extraído del

número de chasis y no de la puerta; expresa que el motor también resultó con serios

daños; sin embargo, es el mismo con el que fue nacionalizado.

iv. Expresa que para los vehículos automotores, al tratarse de bienes sujetos a registro,

el Numeral 9 del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, los antecedentes

documentales de estos bienes deben ser verificados de oficio en el sistema FRV, a

objeto de determinar su legal importación; máxime si de acuerdo con los Artículos

76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), se entiende por ofrecida la prueba cuando se
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señala expresamente que ésta se encuentra en poder de la Administración

Aduanera, ya que también son medios legales de prueba los medios informáticos y

su impresión, conforme a reglamentación. En ese sentido, concluye que en

aplicación del Principio de verdad material, correspondía que la Administración

Aduanera de oficio verifique en todos los sistemas que administra.

v. Finalmente, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0648/2015, y se disponga la devolución del vehículo clase vagoneta,

marca Mitsubishi, Chasis JA4MT31P6WP022486, con Placa de Control N°

2164FAU.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0648/2015, de 3 de agosto

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba {fs. 78-87 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI N° 0262/2015, de 14 de abri! de 2015; emitida por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Sobre los agravios interpuestos, refiere que de la revisión de antecedentes

administrativos, evidenció que ei 2 de marzo de 2015, efectivos del COA, según

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0170/2015 y Acta de Comiso TJ

- N° 002025, comisaron preventivamente el vehículo, clase vagoneta, marca

Mitsubishi, color negro, tipo Challenger, modelo 1996, con Placa de Control N°

2146 FAU, con Chasis N° K960WP022486, conducido por Jorge Gonzalo Ortega

Aldapi, toda vez que la Placa de Control no coincidía con las características del

vehículo motivo del operativo; en la casilla de Observaciones del Acta de

Intervención COARTRJ-C-0170/2015, advirtió que se hizo constar el alfanumérico

de VIN JA4MT31P6WP022486, que la puerta trasera y lateral no llevaban vidrios y

la existencia de un tanque de gas en la parte trasera; añade que el 4 de marzo de

2015, la citada persona, presentó descargos consistentes en: Copia del Acta de

Comiso; proforma resumida del vehículo reemplacado; DUI C-20821, de 2 de

septiembre de 2008; Página de Documentos Adicionales; Nota de Valor; FRV:

081239343, Informe Técnico N° 23975 de DIPROVE; Poder Notarial N° 1040/2014,

conferido por Celia Condori Mamani en favor de Jorge Gonzalo Ortega Aldapi;

fotocopia de C.I.; Autorización de cambio de color de vehículo, de 24 de febrero de
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2015, otorgado por la División de Registro de Vehículos de Tránsito - Tarija;

CRPVA correspondiente al vehículo con Placa de Control N° 2164FAU, y Consulta

detallada RUAT - VEHÍCULOS de la Placa PTA: 2164 FAU.

ii. Refiere que de la revisión de la DUI C-20821, con relación al número de VIN, fue

tramitada por la ADA BRUSELAS, a nombre de Ana María Osinaga Pedraza,

asignada a canal Amarillo por el Sistema Informático SIDUNEA de la Aduana

Nacional (AN); en la casilla 31 identificación o descripción de la mercancía, registra

el FRV: 081239343, así como la secuencia numérica del Chasis del vehículo N°

JA4MT31P6WP022486; sin embargo, físicamente el vehículo comisado presenta el

N° K960WP022486, como se evidencia de la imagen inserta en el Informe Técnico

AN-GRT-TARTI N° 249/2015, de 8 de abril de 2015; de lo que concluyó que los

números de identificación referidos son distintos, aspecto certificado por DIPROVE

mediante Informe Técnico N° 23975, de 10 de agosto de 2012, según el cual el

vehículo, clase vagoneta, marca Mitsubishi, año 1998, con Placa de Control N°

2164FAU, tipo Montero Sport, color blanco, de procedencia japonesa, cuenta con

Número de Chasis JA4MT31P6WP022486, según la grabación calco alfanuméricos

y número de motor no declarada, denotando de dichos documentos que no existe

coincidencia entre el Número de Chasis, según grabación calco alfanumérico

efectuado en el vehículo comisado, una vez que fue depositado en Recinto

Aduanero y la documentación presentada como descargo.

iii. Indica que lo descrito desvirtúa el argumento de que se trataría de "una confusión

entre el número del VIN y el Número de Chasis; toda vez que, los Números de

Chasis contienen 17 dígitos y no 12, como fue establecido en el Acta de

Intervención"; y estableció que se incumplió lo dispuesto en el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, de la

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de

2010 y el Párrafo II, del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, de 2 de febrero de

2011. Asimismo, refiere que de la lectura del acto impugnado, verificó que en el

tercer considerando se indicó que la documentación presentada por Jorge Gonzalo

Ortega Aldapi, no corresponde al vehículo comisado en el operativo TITÁN IV RDP-

TRJ 01/15, porque el Número de Chasis, número de motor, tipo y modelo

materialmente visible en el vehículo comisado es diferente al descrito en la DUI C-

20821; del mismo modo, hace notar que la Administración Aduanera verificó en los
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sistemas informáticos de registro de vehículos autorizados FRV y VELIVA, infiriendo

que el vehículo comisado, no tiene asociada ninguna DUI que permita su libre

circulación y permanencia en el país.

iv. Manifiesta que en ese entendido la Administración Aduanera al haber compulsado la

documentación presentada por el recurrente, no incurrió en error o confusión al

verificar el Número de Chasis y Número VIN del vehículo comisado; asimismo,

verificó el cumplimiento del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que,

desestimó lo reclamado en este punto. En relación al tipo de vehículo que al

momento del operativo se hizo constar como Challenger, siendo Montero Sport, del

que el recurrente ofreció como prueba fotografías del siniestro que sufrió,

demostrando que no tenía solución o arreglo; por lo que, tuvo que adaptar otra

puerta trasera, de un vehículo de similares características, por lo cual el tipo de

vehículo debió ser extraído del Número de Chasis y no así de la puerta; señala que

de la compulsa del Acta de Comiso TJ - N° 002025 y del Informe CRCOA-TRJ-

128/15, elaborado por el Cap. Rodrigo Díaz Pérez - Jefe Operativo Regional COA

TARIJA, se tiene que las características de! vehículo comisado, son: marca

Mitsubishi, Tipo Challenger, clase vagoneta, color negro, industria japonesa, con

Chasis N° K960WP022486, datos corroborados en las fotografías adjuntas en

antecedentes administrativos, que permiten visualizar el número de placa

(2164FAU), la marca (Mitsubishi), el tipo (Challenger) y Número de Chasis

(K960WP022486).

v. Agrega que contrariamente a lo. descrito, las fotografías adjuntadas por el Sujeto

Pasivo en instancia recursiva, si bien permiten identificar la marca como Mitsubishi,

tipo Montero Sport y el color (blanco), no existe evidencia de que se trate del

vehículo comisado y que a su vez, se trate del vehículo que habría sido reparado,

toda vez que no cursa en antecedentes administrativos ni en el expediente

documento alguno que acredite lo expuesto por el recurrente, en cuanto a la

reparación que se realizó en el vehículo Mitsubishi, tipo Montero Sport, ahora

identificado como Mitsubishi, tipo Challenger; cita el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), y señala que quién pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los

hechos constitutivos de los mismos, lo que no fue cumplido en el presente caso.
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vi. En relación Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA),

emitido por el Gobierno Municipal de Tarija, el 25 de febrero de 2015,

correspondiente al vehículo con Placa de Control N° 2164 FAU, marca Mitsubishi,

tipo Montero Sport, clase vagoneta, color negro, en el cual no se advierte el cambio

de color del vehículo, conforme a lo instruido por la División de Registro de

Vehículos Tránsito de la Policía Boliviana, al emitir la Autorización de Cambio de

Color de Vehículo, de blanco a negro, en el vehículo marca Mitsubishi, con Placa de

Control N° 2164 FAU, extendido el 24 de febrero de 2015, señala que esa

instancia recursiva aplicando las reglas de sana critica, previstas en el Artículo 81 de

la Ley N° 2492 (CTB), evidencia que lo expuesto y acompañado como prueba por el

recurrente, en cuanto a las fotografías adjuntas al Recurso de Alzada y la

autorización precedentemente citada, se constituyen en pruebas manifiestamente

inconducentes y superfluas; por lo que, desvirtuó lo alegado a este respecto.

vii. Con relación al argumento de que el motor del vehículo comisado, continúa

siendo el mismo con el que fue nacionalizado, señala que de la revisión del

Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA) (fojas 26

y 20 de antecedentes administrativos), adjunto como descargo, evidencia que

el mismo no lleva registro del número de motor, aspecto plasmado en el Acta

de Comiso de 2 de marzo de 2015, por lo que este argumento no constituye un

elemento probatorio válido, que permita tener certeza de que el vehículo

comisado, fue legalmente introducido a territorio boliviano y registrado en las

oficinas que correspondan; por tanto, lo argüido por el Sujeto Pasivo no

descarta la sanción impuesta por la Administración Aduanera. De igual manera,

con relación al argumento en sentido que en la página 6 del acto impugnado,

se hizo constar los datos del vehículo comisado como marca Mitsubishi, tipo

Montero Sport, modelo 1998, motor no declarado y Chasis N°

JA4MT31P6WP0000486, coinciden plenamente con los datos consignados en

la DUI C-20821, Ror lo que, el vehículo estaría amparado con documentación

aduanera, señala que efectivamente los antecedentes administrativos

demuestran que el vehículo comisado, es marca Mitsubishi, tipo Challenger,

modelo 1996, con Chasis N° K900WP022486; sin embargo, el error que se le

atribuye a la Administración Aduanera, respecto a la consignación del título que

lleva el cuadro comparativo en la resolución impugnada, no repercute de
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manera negativa en lo resuelto por la instancia de Alzada; por lo que este

argumento carece de asidero legal.

viii. Asimismo, con respecto a que la Administración Aduanera, debió averiguar por

todos los medios posibles, para encontrar la verdadera identidad del vehículo,

conforme al Numeral 9 de la RD N° 01-005-13, los Artículos 76 y 77 de la Ley N°

2492 (CTB) y el Principio de verdad material, establecido en el Inciso d), del Artículo

4 de la Ley N° 2341 (LPA); señala que de antecedentes administrativos, evidenció la

verificación y búsqueda en los Sistemas VELIVA y FRV, con el Chasis N°

K960WP022486, correspondiente al vehículo comisado; aclara también que de

acuerdo al FRV 081239343 presentado como descargo, los datos técnicos del

vehículo refieren como Número de Chasis JA4MT31P6WP022486. correspondiendo

verificar la información correcta, completa y exacta del Chasis que está estampado

físicamente en el bastidor del vehículo y no así de la plaqueta que se encuentra

adherida en la estructura cerca del motor y/o tablero del vehículo, que dicho sea de

paso, es incongruente con relación al Número de Chasis que físicamente presenta

el vehículo comisado; consiguientemente esta alegación también carece de

fundamentos legales para desvirtuar el contrabando contravencional atribuido al

recurrente.

ix. Concluye que el recurrente incurrió en las conductas descritas en los Artículos 160,

Numeral 4 y 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la

documentación presentada como descargo, no desvirtúa la legalidad (debió decir

ilegalidad) de la mercancía comisada, conforme establece el Artículo 76 de la citada

Ley; finalmente, confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N°

0262/2015, de 14 de abril de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Tarija de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO!!:

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 Ng 29894, de 7 de febrero de 2009,

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La Superintendencia General

7 de 22

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani ..
Manatasaq kuraq kamachiq ••••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae • -

9001

IBSORCA
li.1,—. «. ÍÍ...IA.

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



Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tríbutaría y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaría, 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 N-

2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 8 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0040/2015,

remitido por la ARIT Cochabamba mediante nota ARITCBA-SC-JER-0079/2015, de 7

de septiembre de 2015 (fs. 1-110 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de septiembre de

2015 (fs. 111-112 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 16 de

septiembre de 2015 (fs. 113 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 26 de 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 2 de marzo de 2015, según consta en el Acta de Comiso TJ - N° 002025,

efectivos del COA decomisaron el vehículo, clase vagoneta, marca Mitsubishi, tipo

Challenger, color negro, con Placa de Control N° 2146-FAU, con Chasis N°

K960WPO22486, correspondiente al operativo denominado TITAN-IV-RDP-TRJ-

01/15. Asimismo, indica que el momento del operativo Jorge Gonzalo Ortega Aldapi,

no presentó ninguna documentación y en la casilla de observaciones, refiere que:

"Verificado el sistema RUAT los datosno corresponden al tipo de vehículo" (fs. 5 de

antecedentes administrativos).
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ii. El 4 de marzo de 2015, Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, presentó fotocopias de la

siguiente documentación: RUAT, autorización de cambio de color del vehículo,

Cédula de Identidad, Testimonio de Poder N° 1040/2014, Informe Técnico, DUI C-

20821, FRV 081239343, Acta de Comiso y registro de pago de impuestos; en ese

sentido, refiere que su vehículo fue legalmente internado al país (fs. 14-27 de

antecedentes administrativos).

iii. El 13 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 0163/2015, que concluyó indicando que el vehículo descrito en el

cuadro N° 1, no está respaldado por los documentos presentados como descargo,

de acuerdo a la RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fojas 8-11 de

antecedentes administrativos).

iv. El 18 de marzo de 2015, Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, presentó memorial,

ratificando los descargos presentados, indicando que es propietario de un vehículo

automotor, clase vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Montero Sport, color negro, Placa

de Control N° 2164-FAU, comisado dentro el operativo TITÁN IV -RDP-TRJ-01/15,

por la existencia de un error entre la consignación del VIN y Número de Chasis;

denuncia irregular procedimiento de comiso, y añade que no es responsable que en

el Formulario FRV no esté habilitado un espacio adicional para el número de chasis

del automotor, siendo éste el cuestionamiento de los efectivos del COA. Por lo que,

solicitó la devolución del vehículo comisado (fojas 37-60 de antecedentes

administrativos).

v. El 25 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Jorge

Gonzalo Ortega Aldapi, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0170/2015, de 23 de marzo de 2015, el cual indica que el 2 de marzo de 2015,

efectivos del COA en la zona de Los Álamos, Av. Panamericana de la ciudad de

Tarija, decomisaron el vehículo, clase vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Challenger,

color negro, con Placa de Control N° 2146FAU, con Chasis N° K960WP022486, de

propiedad de la citada persona, porque: "(...) verificado el sistema RUAT los datos
no corresponden al tipo de vehículo", tipificando la conducta en el Inciso b), del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); determinando por tributos omitidos 19.214

UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar descargos,
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computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 61 de antecedentes

administrativos).

vi. El 8 de abril de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 249/2015, que concluyó indicando que la fotocopia de la DUI C-

20821, FRV N° 081239343, Informe Técnico N° 23975 emitido por DIPROVE,

CRPVA N° 2TA101LP, presentada como descargo por Jorge Gonzalo Ortega

Aldapi, no ampara la legal importación del vehículo con Placa de Control N° 2164

FAU, consignado en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0170/2015, en cuanto ai

Número de Chasis, número de motor, modelo y tipo de vehículo, por lo que sugiere

la emisión de la Resolución Sancionatoria, que declare probada la comisión de

contrabando contravencional (fs. 65-71 de antecedentes administrativos).

vii. El 17 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Jorge

Gonzalo Ortega Aldapi, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N°

0262/2015, de 14 de abril de 2015, que declaró probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo en favor

del Estado, de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARTRJ-C-

0170/2015, de 2 de marzo de 2015 (fs. 78-85 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera.

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

representada por Marco Antonio López Zamora, según Memorándum Cite N°

2069/2013, de 10 de octubre de 2013 (fs. 117 del expediente), el 5 de octubre de 2015,

presentó alegatos escritos (fs. 118-120 del expediente), expresando lo siguiente:

i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0648/2015, de 3 de

agosto de 2015, contiene la debida motivación y fundamentación, así como la

decisión expresa y positiva de todas las cuestiones planteadas por el recurrente,

además se sustenta en los hechos cursantes en antecedentes administrativos y el

derecho aplicable que justifica la decisión; que cumplió con los requisitos

establecidos en el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano.
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ii. Asimismo, manifiesta que el acto impugnado cumple con los requisitos exigidos en

los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 de su Reglamento; al respecto, realizó

una relación de los hechos, y concluyó que la documentación de descargo

presentada por Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, no ampara la legal importación del

vehículo comisado, por no existir correspondencia de la documentación con los

datos técnicos del vehículo, consignados en el Acta de Intervención COARTRJ-C-

0170/2015, en cuanto al número de chasis, número de motor, modelo y tipo de

vehículo; por lo que el acto administrativo emitido, no causó indefensión del Sujeto

Pasivo y cumple con todos los requisitos para alcanzar su fin.

iii. En relación al argumento del Sujeto Pasivo, que habría confusión entre el número

de VIN y el número de chasis, manifestó que el Acta de Intervención, Informe

Técnico y la Resolución Sancionatoria, consignan en el chasis el alfanumérico

K960WP022486, que figura en el bastidor del vehículo, aspecto que puede ser

constatado en las fotografías cursantes a fojas 12 y 34, y el caico alfanumérico de

fojas 73 de antecedentes administrativos, al igual que en el Acta de Comiso N° TJ -

002025, que claramente describe el vehículo comisado con Chasis K960WP022486,

acto que además fue suscrito por el recurrente, como lo entendió la ARIT

Cochabamba; además, que de acuerdo con el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB),

los actos de la Administración Tributaria se presumen legítimos y serán ejecutivos,

por estar sometidos a la Ley.

iv. Finalmente, solicita se confirme totalmente la Resolución del Recurso de Alzada,

que en aplicación correcta de la normativa legal, confirmó la Resolución

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0262/2015.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras opor disposiciones especiales.

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999t 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 yel cumplimiento de las
formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al
Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).
II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

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

La declaración de mercancías deberá ser completa, correctay exacta:

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

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

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos
a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".
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iv. Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que

aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional.

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

3. Acta de Inventarío y entrega de mercancía y medios de transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza

de producto (Anexo 1).

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

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

v. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

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

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

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en los

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

continuación se detallan:

Declaración Única de Importación.

Nota de Valor.

Página de Documentos Adicionales.

Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar información con

respecto al despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.
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- Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

- Reporte del Registro de números deserie o IMEI, para las mercancías que así lo
requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1827/2015, de 21 de octubre de 2015, emitido por la

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

IV.4.1. Sobre el contrabando contravencional.

i. Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, expresó en su Recurso Jerárquico que la

Administración Aduanera confundió el Número de VIN K960WP022486, con el

número de chasis, ya que los alfanuméricos del chasis contienen 17 dígitos y no 12,

como indica el Acta de Intervención, siendo el alfanumérico correcto del Chasis:

JA4MT31P6WP022486, que coincide con la DUI C-20821, FRV 081239343 y

CRPVA 2TA101LP; sostiene que la Administración Aduanera y la Policía Nacional,

utilizan como página oficial decodificadora el portal www.decodethis.com.

adjuntando una impresión de dicha página; concluyó indicando que los

mencionados documentos otorgados por la Aduana Nacional (AN) y por el RUAT,

amparan el vehículo.

ii. En relación al tipo del vehículo: Challenger y Montero Sport, explica que por el

siniestro que sufrió el motorizado, no tenía arreglo, razón por la que adaptó la puerta

trasera de otro vehículo de características similares, de manera que el tipo del

vehículo debió ser extraído del número de chasis y no de la puerta; expresa que el

motor también resultó con serios daños; sin embargo, es el mismo con el que fue

nacionalizado. Añade que para los bienes sujetos a registro, el Numeral 9 del

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado

mediante Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, establece que deben ser

verificados de oficio en el sistema FRV, a objeto de determinar su legal importación;

máxime si de acuerdo con los Artículos 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), se

entiende por ofrecida la prueba cuando se señala expresamente que está en poder

de la Administración Aduanera, ya que también son medios legales de prueba los
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medios informáticos y su impresión, conforme a reglamentación. En ese sentido,

concluyó que en aplicación del Principio de verdad material, correspondía que la

Administración Aduanera verifique de oficio en todos los sistemas que administra.

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando: "el bien jurídico

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

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (...),"

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo II. Segunda Edición.

Editorial De Palma. Buenos Aires. 2000, Pág. 716).

iv. Asimismo, la Ley N9 2492 (CTB), en el Artículo 181, establece que comete

contrabando el que incurra -entre otras conductas-: a) Introducir o extraer

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u

horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también

autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía; y b) Realizar

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

v. Por otra parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N2 1990 (LGA), determinan que las

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, y el

cumplimiento de las formalidades aduaneras, en cuyo sentido la DUI es el único

documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero

nacional, toda vez que en la misma se verifican todos los datos de la mercancía y el

correcto pago de tributos aduaneros de importación.

vi. Por otro lado, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado mediante Decreto Supremo NQ 25870, establece que una vez aceptada la

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud

de los datos consignados en ella, en tal sentido la declaración de mercancías

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

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

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

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y c) Exacta,
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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.

vii.Por su parte, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de

2013, en el Numeral 3, Inciso a) Mercancía Decomisada, de Aspectos Técnicos y

Operativos, señala que se realizará la inventariación de la mercancía decomisada,

procediendo con la verificaron física al 100% y en detalle, anotando todas las

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda),

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto.

viii. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo,

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

de 2013, en el Numeral 2, Subnumeral 2.5, Literal A, Acápite V, señala que los

documentos que integran la Declaración Única de Importación son: la DUI, la Nota
de Valor, la Página de Documentos Adicionales, la Página de Información Adicional

(en caso de que se requiera ampliar información con respecto al despacho

aduanero), Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma

parte del campo 31 - Descripción comercial de la DUI, Formulario de Registro de

Maquinaria (cuando corresponda), y Reporte del Registro de Números de Serie o

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

manera completa, correcta y exacta sobre la base de la documentación soporte

proporcionada por el importador.

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, y la normativa legal

glosada precedentemente, se evidencia que el 2 de marzo de 2015, según consta

en el Acta de Comiso TJ - N° 002025, efectivos del COA decomisaron el

vehículo, clase vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Challenger, color negro, con Placa

de Control N° 2146-FAU, con Número de Chasis K960WPO22486, dentro del

operativo denominado TITAN-IV-RDP-TRJ-01/15, haciendo constar que el

momento de la intervención no se presentó ninguna documentación, registrando

en observaciones: "Verificado el sistema RUAT, los datos no corresponden al tipo

de vehículo", aspectos que forman parte de los fundamentos del Acta de
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Intervención Contravencional COARTRJ-C-0170/2015, de 23 de marzo de 2015,

notificado a Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, el 25 de marzo de 2015; Acta que

tipificó la conducta del presunto responsable, como Contrabando

Contravencional, y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos (fs. 3-5 y 61 de antecedentes administrativos).

x. Asimismo, se advierte que el 4 de marzo de 2015, Jorge Gonzalo Ortega Aldapi,

presentó fotocopias de la siguiente documentación: RUAT, autorización de cambio

de color del vehículo, Cédula de Identidad, Testimonio de Poder N° 1040/2014,

Informe Técnico, DUI C-20821, FRV 081239343, Acta de Comiso y registro de pago

de impuestos; documentación ratificada mediante memorial presentado el 18 de

marzo de 2015, como descargo al Acta de Intervención Contravencional,

manifestando que su vehículo fue legalmente internado al país (fs. 14-27 y 37-60

de antecedentes administrativos).

xi. De la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTl N° 0262/2015, de 14

de abril de 2015, notificada a Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, el 17 de abril de

2015, se evidencia que los documentos ofrecidos como pruebas, consistentes en

el Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (2TA101LP),

Informe Técnico N° 23975 emitido por DIPROVE, FRV N° 081239343 y la DUI C-

20821, permitieron a la Administración Aduanera concluir que la documentación

presentada como descargo, NO ampara la legal importación del vehículo

comisado, por lo que declaró probada la comisión de contravención aduanera

por contrabando, en consecuencia dispuso el comiso definitivo en favor del

Estado, de la mercancía detallada en el Acta de Intervención N° COARTRJ-C-

0170/2015 (fs. 78-85 de antecedentes administrativos).

xii. En ese contexto legal con el objeto de establecer si se realizó una correcta

valoración de la mercancía objeto de comiso, esta instancia efectuará el

respectivo análisis, para lo cual se considerará el Acta de Intervención

Contravencional COARTRJ-C-0170/2015, de 23 de marzo de 2015, el Inventario

y la documentación de descargo presentada por Jorge Gonzalo Ortega Aldapi,

de acuerdo al análisis siguiente:
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REALIZADA LA DE LA REVISIÓN DE LA LA DUI C-20821 DESCRIBE

1 VERIFICACIÓN DE LA DUI DUI C-20821, OBSERVÓ FRV: 081239343 Y CHASÍS:
VAGONETA

C-20821 Y EL FRV N° QUEENLACASILA31 ND JA4MT31P6WP022486.

Marca: MITSUBISHI, 081239343, ESTABLECIÓ DESCRIBE EL FRV N° EL FRV DESCRIBE: CLASE:

QUE ESTA 081239343 Y EL CHASIS VAGONETA; MARCA:
Tipo: CHALLENGER DOCUMENTACIÓN NO N° JA4MT31P6WP022486; MITSUBISHI; TIPO:

Subtipo: AMPARA EL VEHÍCULO FÍSICAMENTE EL MONTERO SPORT; ANO DE

COMISADO, TODA VEZ VEHÍCULO COMISADO FABRICACIÓN: 1998;
Modelo: 1996 QUE NO COINCIDE EL PRESENTA EL CHASIS Nn CHASÍS:

Chasis: K960WP022486 TIPO DE VEHÍCULO, EL

N° DE CHASÍS Y EL
K960WP022486. JA4MT31P6WP022486;

MOTOR: NO DECLARADO.
Motor: 6G72CP7489 MODELO. LOS NÚMEROS DE

Combustible:
IDENTIFICACIÓN SON LA MUESTRA
DISTINTOS. FOTOGRÁFICA REALIZADA

GASOLINA AL VEHÍCULO COMISADO,

Tracción: 4X4
EL INFORMETÉCNICO MUESTRA EL CHASIS ND
DE DIPROVE N° 23975, K960WP022486: MODELO

Puertas: 5 DE 10 DE AGOSTO DE 1996: TIPO: CHALLENGER

Color: NEGRO
2012, DESCRIBE:

VEHÍCULO: CLASE
VAGONETA; MARCA
MITSUBISHI; AÑO 1998,

(FS. 12 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS).

EL INFORME TÉCNICO N°
23975 DE DIPROVE. ENTRE

i

PLACA DE CONTROL
2164FAU;TIPO
MONTERO SPORT;
COLOR BLANCO;
PROCEDENCIA

JAPONESA, CHASÍSCON
CALCO ALFANUMERÍCO
JA4MT31P6WP022486; N°
DE MOTOR NO
DECLARADO.

NO AMPARA.

OTROS. CONSIGNA LOS
SIGUIENTES DATOS: Marca:

MITSUBISHI; Año mod.
1998; Chasis:
JA4MT31P6WP022486;

Motor: No declarado (FS. 46
DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS.

EL CALCO ALFANUMÉRICO
ELABORADO POR DIPROVE

MUESTRA EL CHASÍS N°
JA4MT31P6WP022486 (FS.
46 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS).

EL CALCO ALFANUMÉRICO
DEL CHASÍS, ELABORADO
POR LA ADUANA ES:

K960WP022486 (FS. 43 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

CONCLUSIÓN: LA DUI C-
20821 NO AMPARA, AL NO
COINCIDIR EL

ALFANUMÉRICO DEL
CHASÍS, ELMODELO Y EL
TIPO, SEGÚNAFORO
FÍSICO REALIZADO AL

VEHÍCULO COMISADO

xiii. En ese entendido, se advierte que pese a que con el Acta de Intervención

Contravencional N° COARTRJ-C-0170/2015, de 23 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera puso en conocimiento del presunto contraventor, entre

otras, las observaciones al VIN y al chasis del vehículo, que llevó a presumir la
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comisión del ilícito de contrabando, éste no presentó prueba alguna que desvirtúe

dicha contravención; toda vez que las pruebas presentadas en instancia

administrativa, demuestran que no existe correspondencia con el vehículo

comisado, existiendo diferencia en cuanto al tipo, chasis, motor y modelo; es decir,

que el vehículo comisado responde a las siguientes características: Tipo

Challenger, Chasis K960WP022486, motor 6G72CP7489, modelo 1996; en

cambio la documentación corresponde a un vehículo Tipo Montero Sport. Chasis

JA4MT31P6WP022486. motor no declarado y Modelo 1998. Asimismo, ante la

notificación con la Resolución Sancionatoria, se limitó a explicar los datos que debe

contener el chasis, la identificación de cada carácter, así como los datos del VIN de

un vehículo en general; sin embargo, no desvirtuó ni justificó las diferencias

existentes entre los datos consignados en la documentación presentada, con los

datos verificados físicamente en el vehículo comisado.

xiv. Con ese análisis, teniendo en cuenta que todos los vehículos presentan

características únicas de fábrica en lo que respecta a la impresión en alto y bajo

relieve de los dígitos correspondientes al campo alfanumérico identificativo del

Chasis, motor, VIN y plaquetas, dependiendo cada uno de las marcas y modelos de

los automotores; en el presente caso, se evidencia que el vehículo en cuestión no

presenta ninguna adulteración de las plaquetas que se encuentran en la cabina, las

cuales establecen el Número de VIN, ni existe cuestionamiento respecto del Número

de Chasis, siendo el punto de controversia, que los datos consignados en el FRV

081239343 y en la DUI C-20821, no son los mismos a los encontrados físicamente

en el vehículo comisado, lo que demuestra que la conducta del Sujeto Pasivo se

enmarca en las previsiones del Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

xv. Respecto al argumento de que por el siniestro que sufrió el vehículo, adaptó la

puerta trasera de otro vehículo con características similares; que por ese motivo los

datos debieron ser extraídos del número del chasis del vehículo y no de la puerta, al

igual que el dato del motor; corresponde indicar, que los datos consignados en el

Acta de Comiso, precisamente emergieron de la revisión física realizada al vehículo

en el momento del comiso; posteriormente, el aforo físico y documental confirmó

que los datos son diferentes en cuantoal tipo de vehículo, chasis y modelo; además

que la documentación presentada no consigna el dato del motor, porque no fue

declarado. Asimismo, es pertinente señalar que verificada la Placa de Circulación en
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el sistema RUAT, se estableció que los datos registrados no corresponden al
vehículo comisado.

xvi. Por otro lado, respecto al argumento referido a que inicialmente la Administración
Aduanera confundió el número de VIN K960WP022486, con el número de chasis
JA4MT31P6WP022486, que coinciden plenamente con la DUI C-20821, el FRV
081239343 y CRPVA2TA101LP; corresponde señalar que las fotografías cursantes
a fojas 12 de antecedentes administrativos, muestran el Chasis K960WP022486 y
el modelo 1996, que son los mismos datos consignados en el Acta de Comiso TJ-N°
002025 y en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0170/2015; sin
embargo, ninguna de las fotografías muestra el dato JA4MT31P6WP022486, que
está consignado en los documentos presentados como descargo, sin que exista
correspondencia entre los datos encontrados físicamente en el vehículo yla DUI C-
20821, la misma que debe ser completa, correcta y exacta, conforme dispone el
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; consecuentemente, no

es evidente la confusión manifestada.

xvii. Por consiguiente, se tiene que la documentación de descargo ofrecida y presentada
por Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, no ampara la legal internación del vehículo:
Vagoneta, marca Mitsubishi, tipo: Challenger, modelo: 1996, Chasis:
K960WP022486, motor: 6G72CP7489, combustible: gasolina, tracción: 4X4,

puertas: 5, color: negro, que fue objeto de comiso; adecuándose su conducta a las
previsiones establecidas por el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);
en consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución
del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0648/2015, de 3 de agosto de 2015, que

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTl N° 0262/2015, de 14 de abril

de 2015, al no haberse demostrado la legal internación del vehículo descrito en el
Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0170/2015, de 23 de marzo de

2015.

xviii. En ese entendido, en concordancia con lo analizado por la ARIT Cochabamba,

corresponde reiterar que el vehículo en cuestión no está amparado por la DUI C-
20821, al no existir coincidencia en el chasis, tipo y año de la mercancía,

incumpliendo lo establecido por los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II,
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Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, que determina que la DUI 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 libren de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas,

borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y c) Exacta, cuando los

datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de

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

xix. Por todo lo expuesto, se tiene que la documentación de descargo presentada por

Jorge Gonzalo Ortega Aldapi, no ampara la mercancía objeto de comiso, adecuando

su conducta a las previsiones establecidas por el Inciso b), del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0648/2015, de 3 de

agosto de 2015, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTl N° 0262/2015, de 14 de abril de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN), que dispuso el comiso definitivo

de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0170/2015.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, el Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

CBA/RA 0648/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional

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

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que
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ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario
Boliviano,

RESUELVE:

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

0648/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Gonzalo
Ortega Aldapi, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana
Nacional (AN); consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución
Sancionatoria AN-GRT-TARTl N° 0262/2015, de 14 de abril de 2015, que declaró
probada la comisión de la Contravención Aduanera de Contrabando, y dispuso el
comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional
COARTRJ-C-0170/2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMSS/YTG/MMV/aip

jliYctórMJecutlW Gtneral a.l.
WTORlOiÍQjlteKWllIWlOHTRISUttflIA
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