
AliTORID40 DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2153/2013 

La Paz, 2 de diciembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0672/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Huiscar Omar Serrate Gutlérrez. 

Administración de Aduana Zona Franca Puerto 

Suárez - ZOFRAMAQ dependiente de la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Willan Elvio Castillo Morales. 

AGIT/1936/2013//SCZ-()551/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Huáscar Omar Serrate 

Gutiérrez (fs. 216-221 y 227 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0672/2013, de 2 de septiembre de 2013 (fs. 103-113 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2153/2013 (fs. 236-245 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 216-221 y 

227 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0672/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada no tiene congruencia; porque 

según el Artículo 30 de la Ley W 1990 (LGA), la Aduana para el ejercicio de sus 

funciones, se desconcentrará territorialmente en administraciones aduaneras; en 

ese entendido, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional en Puerto 

Suarez se desconcentra en dos Administraciones Aduaneras que son: La 

Administración de Aduana de Puerto Suárez con código 721 y 722 y la 

Administración de Aduana Zona Franca Puerto Suárez (ZOFRAMAQ) con códigos 

734 y 736; es decir, si bien la ARIT analizó la Resolución Final de Contrabando 

Contravencional N• AN-PSUZZ-RFC N• 1/2013 (02/05/2013), emitida por la 

Administración de Aduana de Zona Franca Puerto Suárez -ZOFRAMAQ, en 

ningún momento ha resuelto sobre ella, sino resolvió sobre otra resolución con el 

mismo número correlativo, pero emitida por la Administración de Aduana Puerto 

Suárez, que es distinta a la primera. 

ii. Agrega que la ARIT se parcializó con la Administración Aduanera, vulnerando sus 

derechos, porque consideró como descargo la nota s/n de 26 de abril de 2013, 

supuestamente presentada por Oswaldo Roca, la cual apareció de la nada en el 

proceso, toda vez, que el informe técnico ni la Resolución la mencionaron, 

asimismo, indica que la citada persona es parte del Directorio de ZOFRAMAQ, 

pero es ajena al proceso, situación no observada por la ARIT, que el aceptar y 

decidir con dicha presentación vulneró el Articulo 13 de la Ley W 2341 (LPA), el 

cual dice que toda presentación debe ser con la exhibición de poder notariado para 

todas las actuaciones administrativas. 

iii. Del mismo modo, indica que en ninguna parte mostró el poder que le hubiese dado 

a Claudia Álvarez para presentar recibos que están a su nombre; es decir que la 

citada persona no tiene poder ni asignación alguna por escrito para presentar 

recibos, igualmente, no le exigieron poder, incluso la ARIT quiere hacerla ver como 

solidaria, siendo que la responsable y solidaria es Jackelin Severich, en su calidad 

de Gerente General de ZOFRAMAQ. 

iv. Otro argumento que expone es que en el Informe Técnico ni en la Resolución Final 

de Contrabando, indican que ZOFRAMAQ hubiese presentado descargos, 

únicamente mencionó la nota ZFQ-PS 283/2013, sin embargo, la ARIT lo dio por 

hecho, solo porque la Administración Aduanera en su memorial lo señaló como 
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descargos, añade que el 26 de abril de 2013, presentaron la citada nota -a su 

nombre- y el 29 de abril de 2013, personalmente presentó sus descargos en 

oposición y contradicción a la mencionada nota, esta incongruencia de actuados 

debió ser observada o solicitar aclaración al afectado, así como pedir explicación 

porqué si los depósitos están a nombre de Huáscar Ornar Serrate, por qué no los 

presentó el mismo. Prosigue, indicando que la ARIT quiere dar a entender que con 

la presentación de los recibos, se sugirió se emita la Resolución Final de 

Contrabando, olvidando que señaló en su Recurso de Alzada que estaba en total 

oposición y contradicción a la indicada nota. 

v. Respecto a que la ARIT seiialó que no hay doble procesamiento, indica que 

existirían dos procesos por el mismo hecho, cuando el 24 de abril de 2013, se 

emitió el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 

(2013734C837DO), notificada el 24 de abril de 2013, y en esa misma fecha fue 

notificado con el Acta de Intervención de 23 abril de 2013, por el mismo hecho, 

cuando aún no existía pronunciamiento oficial sobre el Acta de Reconocimiento 

ante los descargos presentados el26 de abril de 2013. 

vi. Expresa que la ARIT indicó que la Administración Aduanera no le otorgó 

fotocopias para defenderse, pero no estableció que con ello quedó en indefensión 

y vulneraron sus derechos, no refiere sobre las pruebas presentadas en las 

constantes reuniones que sostuvo con el Administrador de Aduana, quien les 

asesoró. Asimismo, no indicó que de manera voluntaria, su persona realizó el 

inventario de la mercancía y que la Administración Aduanera en ningún momento 

realizó un aforo documental, f[sico o un inventario; sino directamente emitió acta 

de intervención. 

vii.Agrega que la ARIT, no tomó en cuenta que toda la documentación soporte sigue 

siendo la misma, porque a la DUI no le dieron levante ni solución alguna; es decir, 

que la Administración Aduanera emitió una resolución por contrabando por una 

mercancía que no existe trsica ni documentalmente, que simplemente fue por un 

mal inventario, que la Resolución Final en ninguna parte declaró si existió o no 

contrabando, no ordena ni indica la situación jurídica, que declaró simplemente 

extinguido el proceso administrativo, que no puso en firme la situación jurídica que 
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sustenta el Acta de Intervención; asimismo, que la ARIT hizo caso omiso a la 

aclaración del origen del dinero con el que se realizó el pago. 

viii. Refiere que la ARIT, vulneró el Inciso e) del Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA), 

puesto que no analizó a fondo si existió o no contrabando, simplemente se basó 

en los depósitos, no consideró que en ningún momento se realizó alguna 

investigación, no habiendo existido petición de documentación ni senalando la 

documentación faltante, así como la falta de fundamentación normativa del Acta de 

Intervención Contravencional, en consecuencia, desconoció el Decreto Supremo 

No 470 y vulneró el Anexo 4 del procedimiento para el Régimen de Zonas Franca, 

aprobado mediante RO N' 01-002-10. 

ix. Añade que la ARIT no observó que la Resolución Final de Contrabando falta a la 

verdad, cuando pretende darle un enfoque de inventario a la Resolución 

Administrativa GRZGR-PSUZZ-RA 01712012, la cual es producto de la aceptación 

de anulación de la DUI C·580, para realizar un ajuste al valor. Además de no 

considerar que la misma demuestra falta de conocimiento operativo y normativo de 

parte de las autoridades aduaneras, y que después de emitir el Acta de 

Reconocimiento, Acta de Intervención y una Resolución Final, sigue en la misma 

situación, sin regularizar la DUI C-837. 

x. Finalmente, señala que su conducta no se adecua a lo estipulado en el inciso b) 

del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), porque se trata de una regularización de 

ventas al detalle en los módulos de la zona franca, bajo la presentación de un DUI 

con patrón IMM 4 y régimen aduanero 4391; con lo cual se demuestra que el acta 

de intervención no estableció cuál es la documentación que se ha vulnerado o 

comprobado cuál es la mercancía sin documento. Por los fundamentos expuestos, 

solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 067212013, de 2 de 

septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 103·113 vta. del expediente), confirmó la Resolución Final de 

Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC N' 112013, de 2 de mayo de 2013, 
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emitida por la Administración de Aduana Puerto Suárez; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Manifiesta que es evidente que la Administración Aduanera en el despacho 

aduanero de la DUI C-837, emitió el 24 de abril de 2013, el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor (2013734C837DO), estableciendo 

que no se realizó el aforo de la mercancía declarada, que corresponde a faltantes 

del inventario del usuario de zona franca, siendo observada la DUI; asimismo, 

indicó que los hallazgos encontrados constituyen contravención aduanera. 

ii. En ese sentido, explica el contenido que se debe respetar en el Acta de 

Reconocimiento y su posterior notificación; seguidamente expresa que la 

Administración Aduanera inició el Proceso Administrativo Contravencional por 

Contrabando Contravencional, en consecuencia, no advierte que la Administración 

Aduanera haya dictado actos unilateralmente ni prescindió del procedimiento 

legalmente establecido, que vulneren el Artículo 24 de la CPE, Incisos b) y j) de los 

Artículos 16 y 18 de la Ley N' 2341 (LPA) y Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB) ni 

vulneró el principio non bis in fdem, que ocasionen vicios de nulidad. 

m. En cuanto al principio de congruencia, puntualiza que el Acta de Intervención 

presume la responsabilidad en la comisión del ilicito tributario al usuario y de 

Jackeline Severich Gutiérrez, representante de ZOFRAMAQ, siendo que de 

conformidad al Articulo 25, Parágrafos 1 y 111 del Decreto Supremo N' 470 y de 

acuerdo al contrato suscrito, nació entre ambos una responsabilidad solidaria y 

mancomunada como resultado del incumplimiento de las citadas disposiciones 

legales; por lo que al evidenciarse el pago total de la deuda tributaria que extinguió 

la obligación tributaria, dispuso la extinción del proceso administrativo sólo para 

Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez. 

iv. Con relación al Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 

(2013734C837DO), señala que ésta se limitó a reconducir el procesamiento por 

contravención aduanera de contrabando al presente proceso sancionatorio, no 

corresponde entrar al análisis si se cumplió o no el procedimiento aduanero por 

variación de valor, toda vez que el proceso administrativo sancionador se inició 

con la emisión del Acta de Intervención Contravencional, sobre la cual se originó la 
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Resolución hoy impugnada, por lo que tampoco se vulneró el principio non bis in 

idem, ya que no se evidenció que como resultado del Acta de Variación de Valor 

se haya generado una Resolución Determinativa; por tanto, no existirían los vicios 

de nulidad y de anulabilidad invocados por el Sujeto Pasivo, siendo los actos 

administrativos emitidos cumpliendo los requisitos exigidos por norma. 

v. En cuanto a la aludida falta de representación para presentar descargos, 

denunciada por el Sujeto Pasivo, cuando indica que el 26 de abril de 2013, 

mediante nota FQ-PS 283/2013, Claudia Álvarez funcionaria de la Zona Franca, 

presentó recibos únicos de pagos - RUP Nos. 685180 (986), 685179 (985) y 

685178 (984), presentación que no fue observada por la Administración Aduanera, 

sin considerar que la persona que la presentó es totalmente ajena al caso y 

obviando que el 26 de abril de 2013, el Sujeto Pasivo presentó sus descargos, que 

no fueron valorados. 

vi. Cita el Articulo 26 de la Ley N' 2492 (CTB) sobre deudores solidarios, aclarando 

que la solidaridad de la norma citada, está referida a aquellos sujetos pasivos 

respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador: al pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

vii. De la compulsa de antecedentes administrativos, advirtió que evidentemente la 

Administración Aduanera recibió la nota ZFQ-PS 283/2013 de 26 de abril de 2013, 

a la cual adjuntaron copia original de los pagos realizados al Acta de Intervención 

W PSUZZC-C-0001/2013, pago realizado por cuenta del Sujeto Pasivo, con lo 

cual queda cancelada la totalidad de la deuda aduanera, concluyendo la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz que la obligación se 

encuentra extinguida a favor del recurrente y de ZOFRAMAQ, toda vez que la 

Administración Aduanera tiene competencia para recibir el pago total de la citada 

deuda a cualquiera de los deudores solidarios. 

viii. Concluye la Resolución del Recurso de Alzada, refiriéndose a la responsabilidad y 

obligaciones del concesionario y del usuario, previstas en los Artículos 25 

Parágrafo 111, 30 y 40 del Decreto Supremo N° 470; asimismo, hacen referencia al 
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procedimiento establecido en la Resolución de Directorio N° RO 01-002-10, de 5 

de agosto de 201 O, tratándose de ventas al por menor en módulos comerciales en 

el análisis de la Resolución del Recurso de Alzada; manifiesta que del contenido 

de la Resolución impugnada, ésta no tipifica ningún tipo de conducta, más bien 

libera de la deuda tributaria aduanera al Sujeto Pasivo, por efecto de extinción de 

la deuda, en consecuencia no corresponde, ningún pronunciamiento al respecto. 

En consecuencia confirma la Resolución Final de Contrabando Contravencional 

AN-SUZZ-RFC W 1/2013 de 2 de mayo de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: uLa Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica del Estadon; 

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 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0551/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0845/2013, de 18 de 

octubre de 2013 (fs. 1-230 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de octubre de 2013 

(fs. 231-232 del expediente), actuaciones notificadas el 30 de octubre de 2013 (fs. 233 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

09 de diciembre de 2013; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

PSUZF-IN-053/2013, referido al rechazo de la DUI C-837, indicando, que debido a 

que la Factura No 4419, no corresponde a las mercancías sujetas a aforo 

aduanero, porque no existen las mercancías especificas en su detalle para su 

verificación, al mismo tiempo es diferente con las facturas cursantes en el 

despacho aduanero de la DUI C-580, presentada el 10 de agosto de 2012, 

anulada por mala apropiación de régimen, por lo tanto, sugiere que se inicie un 

proceso administrativo por contrabando contravencional contra Huáscar Ornar 

Serrate Gutiérrez usuario de la zona Franca ZOFRAMAQ y la empresa 

concesionaria de Zona Franca Puerto Suarez-ZOFRAMAQ (fs. 133-136 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó al recurrente 

personalmente y a Jackeline Severich Pitto en secretaria con el Acta de 

Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, de 23 de abril de 2013, el 

cual indica que la DUIIMM4 C-837, fue elaborada para regularizar los faltantes de 

mercancía de la tienda de ventas de Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez, cuyo valor 

asciende a la suma de Bs36.268,63 y por tributos 12.934,46 UFV, por lo que 

presumió la comisión de contrabando contravencional, de conformidad al Artículo 

181 Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), otorgándoles el plazo de tres días para 

presentar descargos (fs. 138-139 y 180-182 de antecedentes administrativos). 

iii. En la misma fecha, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 2013734C837DO, el cual señala 

que del examen documental de la DUI C-837 y/o reconocimiento físico de la 

mercancía, estableció que no realizó el aforo porque la mercancía declarada 

corresponde a faltantes de inventario del usuario de Zona Franca, Huáscar Omar 

Serrate Gutiérrez, constituyendo dichos hallazgos contravención aduanera (fs. 1-2 

del antecedentes administrativos). 
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iv. El 27 de abril de 2013, Claudia E. Alvarez Lewin, mediante nota ZFQ-PS 

283/2013, en atención al Acta de Intervención Contravencional PSUZZC~C~ 

0001/2013, adjuntó en originales los recibos Nos. 685180, 685179 y 685178, por 

concepto de pago del IV A, GA y la multa por contravenciones, respectivamente. 

En la misma fecha el Director de ZOFRAMAQ SA, mediante nota s/n dirigida a la 

Administración Aduanera, reiteró la citada nota, solicitando la extinción de la deuda 

tributaria establecida en el Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-

0001/2013 (fs. 185-189 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de abril de 2013, el recurrente presentó descargos al Acta de Intervención 

Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, solicitando se deje sin efecto la misma y 

que la DUI C-837 siga su curso (fs. 164-173 de antecedentes administrativos). 

vi. En la misma fecha la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

PSUZZ-IN-060/2013, en el cual recomendó se emita Resolución Final, declarando 

extinguido el proceso administrativo por la comisión de contrabando, en razón de 

haberse efectuado el pago de los tributos omitidos y la multa del100% del valor de 

la mercancía faltante (fs. 175-176 de antecedentes administrativos). 

vii.EI 4 de mayo de 2013 la Administración Aduanera notificó personalmente al 

recurrente con la 'Resolución Final Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC 

W 1/2013, de 2 de mayo de 2013, que declaró extinguido el proceso administrativo 

por contravención tributaria de contrabando instaurado a Huáscar Ornar Serrate 

Gutiérrez, usuario de ZOFRAMAQ, al haber pagado los tributos omitidos y la multa 

contenidos en el Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, de 

23 de abril de 2013 (fs. 177-178 y 183 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 51. (Pago Total). La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, 

se extinguen con el pago total de la deuda tributaria. 

Artículo 53. {Condiciones y Requisitos). 

l. El pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las 

disposiciones normativas que se dicten al efecto. 
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11. Existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción 

de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la Administración Tributaria Jo 

disponga. 

IV. El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de 

pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de 

pago o /as certificaciones expedidas por la Administración Tributaria. 

Artículo 54. (Diversidad de Deudas). 

11. En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria 

podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los contribuyentes sean éstos parciales 

o totales, siempre que los mismos se realicen conforme a lo dispuesto en el Artículo 

anterior. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha e su emisión, firma del Supen'ntendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones plantead. 

JI. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse n los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurldico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii. Ley N" 2341 de Procedimiento Administrativo de 23 de abril de 2002 (LPA). 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse Jos procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente Artículo y, ( .. .) 

;;;. Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el procedimiento de régimen de importación para el consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

B. Procedimiento. 

Examen documental y/o reconocimiento físico con observaciones 

2.18 ( ... ) Las observaciones pueden corresponder a una o varias de las siguientes 

situaciones: Por omisión de pago, Pro otra contravenciones aduaneras diferentes a 
omisión de pago, por variación del valor en aduana Por indicios de delito aduanero o 

contrabando contravencional 

2. 19 Cuando exista comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, 

elabora el acta de Intervención y la remite conjuntamente el expediente de 

Reconocimiento al Administrador de Aduana, para que éste inicie el proceso 

administrativo en caso de Contrabando Contravencional, o ponga en conocimiento 

del Fiscal adscn'to a la Aduana Nacional elt1fc11o en caso de delitos aduaneros 

2. 20 Notifica al Declarante Importador con un ejemplar del Acta de 

Reconocimiento/informe de Variación del Valor", acto que representa la 

comunicación formal y oficial de dicha observación, de parte de la Administración 

Aduanera al Declarante. Para el caso de delitos aduaneros y contrabando 

contravencional, con esta actuación se concluye con la aplicación del presente 

Procedimiento, y se prosigue con el procesamiento del illcito en jurisdicción penal o 

administrativa, según corresponda. 

IV.3, Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2153/2013, de 28 de noviembre de 2013, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Respecto a la incongruencia en la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez en su Recurso Jerárquico señala que la 

Resolución del Recurso de Alzada no tiene congruencia, si bien la ARIT analizó la 

Resolución Final de Contrabando Contravencional N' AN-PSUZZ-RFC N' 1/2013, 

en ningún momento ha resuelto sobre ella, sino por el contrario resolvió sobre otra 

resolución con el mismo número correlativo, pero emitida por la Administración de 

Aduana Puerto Suárez, que es distinta a la primera. 

ii. Al respecto, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, establece que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación ~entre 

otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Por su 

parte, el Parágrafo 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicable al caso por 

mandato del Articulo 201 del citado Código Tributario, señalan que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, y que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su 

fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iií. De la revisión del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0672/2013 (fs. 103-113 vta. 

del expediente), se tiene que en todos los considerandos, dicha Resolución del 

Recurso de Alzada se refiere a la Administración de Aduana Zona Franca 

Puerto Suarez - ZOFRAMAQ, toda vez que el recurrente al interponer Recurso 

de Alzada, la dirigió contra la citada Administración, para mayor esclarecimiento, 

es el recurrente que indica que fue notificado por la Administración de Aduana 

Zona Franca Puerto Suárez, el 4 de mayo de 2013, con la Resolución Final 

Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC W 001/2013 (fs. 21 del 

expediente). 

iv. Asimismo, quien se apersonó y contestó el Recurso de Alzada interpuesto por 

Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez es el Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional, de quien depende la Administración de Aduana Zona Franca Puerto 

Suárez (fs. 92~93 vta. del expediente), que confirmó la Resolución Final 

Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC N' 001/2013, emitida por la 

Administración de Aduana Puerto Suarez, siendo que debería ser Administración 

de Aduana Zona Franca Puerto Suarez, no obstante éste error no causó 
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vulneración alguna al recurrente en sus derechos al debido proceso, puesto que la 

Resolución del Recurso de Alzada contiene la fundamentación a las aspectos 

planteados en su Recurso de Alzada, conforme establece el Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano. 

v. Respecto a que Alzada no hubiese resuelto sobre el contenido de la Resolución 

Final Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC N" 001/2013, y que resolvió 

sobre otra Resolución, con el mismo número correlativo emitida por la 

Administración de Aduana Puerto Suarez: este argumento carece de fundamento, 

toda vez que, el objeto de análisis de la Resolución del Recurso de Alzada, es la 

Resolución Final Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC W 001/2013, acto 

administrativo cuyos elementos constitutivos (competencia, causa, objeto, sujeto 

y finalidad), no son diferentes del acto impugnado por el recurrente, conforme el 

Articulo 28 de la Ley W 2341 (LPA). En consecuencia, la Resolución del Recurso 

de Alzada en ese punto no le causó indefensión de forma alguna al Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. En cuanto a la parcialización del Recurso de Alzada a favor de la 

Administración Aduanera. 

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT, consideró 

como descargo la nota de 26 de abril de 2013, que adjuntó los originales de los 

recibos Nos. 685180, 685179 y 685178, por concepto de pago del IVA, GA y la 

multa por contravenciones, respectivamente, la cual no ésta mencionada en el 

informe técnico ni en la Resolución Final de Contrabando, nota firmada por Claudia 

Álvarez, quién no contaba con poder, ni fue nombrada como responsable de la 

Zona Franca, o que Jackeline Severich Pitto le hubiese otorgado mandato, 

tampoco cursa poder que le otorgue solidaridad a Claudia Álvarez; por lo cual, al 

aceptar dichos recibos se vulneró el Artículo 13 de la Ley N' 2341 (LPA). Además, 

señala que ni el Informe Técnico ni la Resolución Final de Contrabando, indican 

que ZOFRAMAQ hubiese presentado descargos, pues únicamente menciona a la 

nota ZFQ-PS 28312013, empero la ARIT lo dio por bien hecho. 

ii. Añade que el 26 de abril de 2013, presentaron la precitada nota -a su nombre- y el 

29 de abril de 2013, personalmente presentó sus descargos; esta incongruencia 

de actuados debió ser observada o se debió solicitar aclaración al afectado. 

Asimismo indica que la ARIT quiere dar a entender que con la presentación de los 
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recibos, se emita la Resolución Final de Contrabando, olvidando que indicó en el 

Recurso de Alzada que estaba en total oposición y contradicción a la indicada 

nota. Respecto a que la ARIT señaló que no hay doble procesamiento, indica que 

existirían dos procesos por el mismo hecho, cuando el 24 de abril de 2013, 

emitieron el Acta de Reconocimiento/Informe de variación de valor, con el cual le 

notificaron en la misma fecha, y el mismo día fue notificado con el Acta de 

Intervención de 23 abril de 2013, por el mismo hecho, cuando aún no ex'1stia 

pronunciamiento oficial sobre el Acta de Reconocimiento y los descargos 

presentados el 26 de abril de 2013. 

iii. Agrega que la ARIT menciona que la Administración Aduanera no le otorgó 

fotocopias para su defensa, sin embargo, no estableció que con ello quedó en 

indefensión, vulnerando sus derechos. No refiere sobre las pruebas presentadas 

en las constantes reuniones que sostuvo con el Administrador de Aduanas, que les 

asesoró ni que de manera voluntaria realizó el inventario de la mercancía, que la 

Administración Aduanera en ningún momento realizó aforo documental, físico o un 

inventario sino directamente emitió el acta de intervención; que no tomó en cuenta 

que toda la documentación soporte sigue siendo la misma, porque la DUI sigue sin 

dársele levante o solución alguna; además que la Resolución Final en ninguna 

parte declaró si existió o no contrabando, no ordenó ni indicó la situación jurídica, 

declarando extinguido el proceso administrativo, no puso en firme la situación 

jurídica que sustenta el Acta de Intervención; asimismo, que la ARIT hizo caso 

omiso a la aclaración del origen del dinero con el que se realizó el pago. 

iv. Al respecto, el Articulo 51 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé que la obligación 

tributaria y la obligación de pago en aduanas, se extinguen con el pago total de 

la deuda tributaria; asimismo, el Parágrafo IV, del Artículo 53 dispone que el 

pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago 

en /os originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de 

pago o /as certificaciones expedidas por la Administración Tributaria, y el 

Parágrafo 11, Artículo 54 de citada la ley prevé que en ningún caso y bajo 

responsabilidad funcionaria, la Administración Tributaria podrá negarse a 

recibir los pagos que efectúen los contribuyentes, sean éstos parciales o totales, 

( .. .) (las negrillas son nuestras). 
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v. De la compulsa de los antecedentes, se advierte que el 24 de abril de 2013, se 

notificó al Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez y a Jackeline Severich Pitto con el Acta 

de Intervención Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, la cual en la relación 

circunstanciada de los hechos, indica que la DUI C-837, fue elaborada para 

regularizar los faltantes de mercancía de la tienda de ventas de Huáscar Ornar 

Serrate Gutiérrez, cuyo valor asciende a Bs36.268,63, por lo que se presumió la 

comisión de contrabando contravencional, de conformidad al 181 Inciso b) de la 

Ley N' 2492 (CTB); dentro de plazo, el 27 de abril de 2013, Claudia E. Alvarez 

Lewin MALL ZOFRAMAQ, remitió la nota ZFQ-PS 283/2013, en descargo a la 

citada Acta de Intervención, adjuntando los recibos N' 685180, 685179 y 685178, 

el mismo día el Director de ZOFRAMAQ SA, remitió a la Administración Aduanera 

una nota S/N, solicitando la extinción de la deuda tributaria establecida en la 

mencionada Acta de Intervención Contravencional, al efecto la Administración 

Aduanera emitió el Informe AN-PSUZZ-IN 060/2013, de 29 de abril de 2013. Por 

su parte, el Sujeto Pasivo el 29 de abril de 2013, presentó descargos a dicha Acta 

de Intervención, solicitando se la deje sin efecto, y que la OUI C-837, siga su 

curso, proceso que concluyó con la Resolución Final de Contrabando 

Contravencional AN-PSUZZ-RFC N' 1/2013. 

vi. Al respecto, corresponde manifestar que iniciado el proceso y notificada el Acta de 

Intervención, el 27 de abril de 2013, se presentó ante la Administración de Aduana 

Zona Franca Puerto Suárez, la nota cite ZFQ - PS 283/2013, con referencia: 

"pago de Acta de lnteNención N' PSUZZ-C-C000112013", adjuntado tres recibos 

originales N' 685178 (concepto pago 167 multa contravenciones), N' 685179 

(concepto pago 212 GA) y N' 685180 (concepto pago 213 IVA), efectuados al 

Banco Unión SA, el 26 de abril de 2013, a nombre de Huáscar Ornar Serrate 

Gutiérrez, por los tributos y las multas establecidas en el Acta de Intervención 

Contravencional PSUZZC-C-0001/2013, asimismo, en la misma fecha el Director 

de ZOFRAMAQ Osvaldo Roca Eyzaguirre, mediante nota cursada a la 

Administración Aduanera, solicitó la extinción de la deuda tributaria, toda vez que 

se demostró los pagos referente a la citada Acta de Intervención. 

vii. Bajo ese contexto, las citadas notas están direccionadas al Acta de Intervención 

Contravencional N° PSUZZ-C-C0001/2013, las cuales fueron valoradas en el 

Informe AN-PSUZZ-IN 060/2013 de 29 de abril de 2013, confirmando que los 
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pagos se dirigieron al adeudo de Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez, NIT 

3276541013, recomendando la extinción de la acción de pago total de la multa 

impuesta por el contrabando contravencional, emitiéndose en consecuencia, la 

Resolución Final Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC N' 01/2013, de 2 

de mayo de 2013, que declaró extinguido el proceso administrativo por 

contravención tributaria a Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez usuario de 

ZOFRAMAQ, al haber realizado la cancelación de los tributos omitidos y 

multa, de conformidad al Acta de Intervención; ahora impugnada por el Sujeto 

Pasivo. 

viii. En este entendido, corresponde referirse al argumento del recurrente, en sentido 

que la Administración Aduanera no debió recibir la nota y los recibos presentados 

por Claudia E. Alvarez Lewin, persona ajena al proceso, quien no exhibió ningún 

poder o mandato que la habilite para apersonarse al presente proceso 

administrativo, siendo que él presentó descargos, la Administración Aduanera 

debió observar esta incongruencia y pedir explicaciones; manifestando, que se 

debe considerar en el presente análisis, que si bien la persona que adjuntó los 

recibos de pago es una persona ajena al proceso, sin embargo, los pagos están 

direccionados al proceso administrativo y al acta de intervención; debiendo 

tomarse en cuenta además, que la Aduana Nacional de acuerdo al Articulo 54 de 

la Ley N° 2492 (CTB}, no puede rechazar pagos, más aún cuando en el presente 

caso, el pago está correctamente direccionado a un proceso Administrativo y Acta 

de Intervención, debiendo declararlo extinguido, de acuerdo al Artículo 51 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

ix. En ese contexto, el Código Tributario Boliviano dispone en el Articulo 53 las 

condiciones y requisitos del pago de una deuda tributaria, disponiendo en el 

Parágrafo IV: "El pago de la deuda tributaria se acreditará o probará mediante 

certificación de pago en los originales de /as declaraciones respectivas, los 

documentos bancarios de pago o /as certificaciones expedidas por la 

Administración Tributaria': por tanto, al cursar los recibos originales de pago, 

debidamente refrendados por la Institución Bancaria, presentados en calidad de 

descargo al Acta de Intervención por Contrabando Convencional N° PSUZZC-C-

0001/2013, a nombre de Huáscar Omar Serrate Gutiérrez, no existe razón técnico

jurídica para que sea desconocido, máxime si el Parágrafo 11, Artículo 54 de la Ley 
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N° 2492, dispone: "En ningún caso y bajo responsabilidad funcionaria, la 

Administración Tributaria podrá negarse a recibir los pagos que efectúen los 

contribuyentes, sean éstos parciales o totales( ... )". 

x. En cuanto a que en el Informe Técnico ni la Resolución Final de Contrabando, 

indican que ZOFRAMAQ hubiese presentado descargos, haciendo referencia 

únicamente a la nota ZFQ-PS 28312013, extremo dado por bien hecho por la ARIT, 

cabe señalar, que de la compulsa de los antecedentes, se tiene que en el Informe 

Técnico AN-PSUZZ-IN-06012013, de 29 de abril de 2010, sobre la base del cual se 

emitió la Resolución Final Contrabando Contravencional AN-PSUZZ-RFC No 

1/2013, existe la relación de las actuaciones realizadas durante el proceso por 

parte de la Administración Aduanera, ZOFRAMAQ y del Sujeto Pasivo, asi como la 

documentación cursante, resaltando que el 26 de abril de 2013, se presentó 

recibos de pagos, concluyendo y recomendando que al estar pagados los tributos 

omitidos y la multa, se declare extinguido el proceso administrativo. Por lo 

sel"íalado, sería incongruente solicitar la valoración de descargos frente a una 

deuda pagada. 

xi. Respecto al agravio referido a que la ARIT sel"íaló que no existe doble 

procesamiento al no emitirse una Resolución Determinativa, en tanto que el Sujeto 

Pasivo indicó la existencia de dos procesos por el mismo hecho, siendo que nadie 

puede ser juzgado más de una vez (Principio Non Bis In idem), ya que el 24 de 

abril de 2013, fue notificado con el Acta de Reconocimiento/Informe de variación 

de valor y en esa misma fecha fue notificado con el Acta de Intervención, sin tener 

pronunciamiento oficial sobre el Acta de Reconocimiento ante los descargos 

presentados el26 de abril de 2013, a la fecha el Acta de Reconocimiento sigue sin 

concluirse; al respecto, cabe sel"íalar que de la compulsa de los antecedentes, se 

advierte que la Administración Aduanera emitió el Acta de Reconocimiento/Informe 

de Variación de Valor (2013734C837DO), sobre la DUI C-837, detenminando que: 

Justoda tr•butaria f!Ma vivir bl€n 

"No se pudo realizar el aforo porque la mercancfa declarada corresponde a 

faltantes de inventario del usuario de zona franca Huáscar Ornar Serrate Gutién-ez, 

según la Resolución Administrativa GRZGR-PSUZZ-RA N' 1712012, elaborado en 

base al lnfonne AN-PSUZZ-IN-16712012 de fecha 2110812012, la declaración 

queda observada para su tratamiento según norma vigenten, estableciendo 
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como hallazgos contravención aduanera, sin establecer pago alguno (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

xii. Continuando, se tiene que el proceso derivó en la emisión del Acta de Intervención 

PSUZZ-C-0001/2013, que en el Acápite 11 Relación circunstanciada de los hechos, 

señala que como resultado del aforo a la DUI C-837, se emitió el Acta de 

Reconocimiento con observación, y como resultado de un análisis se adv'1erte 

que se trata de una regularización por faltante de mercancía en la tienda de 

ventas al detalle, por lo que el trámite de la DUI C-837 es rechazado, adecuando 

su conducta a contrabando contravencional tipificado en el Numeral 4 del Articulo 

160, Inciso b) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 178-179 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. Al respecto, el Numeral 2.18, 2.19 y 2.20 del Literal 8 del Procedimiento de 

Importación a Consumo, aprobado con la Resolución de Directorio No RO 01-031-

05 de 19 de diciembre de 2005, establece que como resultado del examen 

documental y/reconocimiento físico, las observaciones pueden corresponder a una 

omisión de pago, contravenciones aduaneras, variación de valor por indicios de 

delito aduanero o contrabando contravencional, cuando exista éste último se 

elabora el Acta de Intervención y se inicia el proceso administrativo; 

asimismo, está previsto que para el caso de delitos o contrabando contravencional, 

con esta actuación -Acta de Reconocimiento- se concluye con la aplicación del 

presente procedimiento, y se prosigue con el procesamiento del ilícito en 

jurisdicción administrativa (las negrillas son nuestras). 

xiv. Bajo ese contexto, el Acta de Reconocimiento es un acto previo que podría derivar 

en la emisión de una Acta de Intervención; sin embargo, en el presente caso se 

emitió el Acta de Reconocimiento con observaciones, las cuales derivaron a la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional PSUZZC-0001/2013, y se 

prosiguió el proceso por contrabando contravencional, con la notificación del Acta 

de Intervención a los presuntos responsables -Huáscar Omar Serrate Gutiérrez y 

Severich Pitto Jackeline - para que presenten descargos; de modo que, al ser 

evidente que no existen dos procesos sino uno solo reconducido de acuerdo a 

norma, no existe vulneración del principio de Non Bis In ldem como asevera el 
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Sujeto Pasivo; en consecuencia, se confirma lo resuelto por la instancia de Alzada 

en este punto. 

xv. En relación a que la ARIT se refiere que la Administración Aduanera no le otorgó 

fotocopias, pero no estableció que con ello quedó en indefensión, vulnerando los 

derechos del Sujeto Pasivo, se tiene que a fs. 43 y 44 del expediente, se advierte 

que la Administración Aduanera en atención a la nota de 14 de mayo de 2013, 

presentada por el Sujeto Pasivo, dio respuesta y dio curso a la solicitud; por lo que, 

no es evidente la vulneración de derechos como asevera el Sujeto Pasivo. 

xvi. En cuanto a las observaciones, referidas al origen del dinero con que se realizó el 

pago, la extorsión y retención de las mercancías por el Concesionario de 

ZOFRAMAQ, cabe señalar que son aspectos que deben ser resueltos entre el 

Sujeto Pasivo y el Concesionario de Zona Franca, sobre los cuales esta instancia 

carece de competencia para conocerlos y sustanciarlos. 

xvii. En cuanto a que la ARIT vulneró el Inciso e) del Articulo 4 de la Ley No 2341 

(LPA), puesto que no analizó a fondo si existió o no contrabando, simplemente se 

basó en los depósitos, y demás aspectos invocados por el Sujeto Pasivo. Al 

respecto cabe señalar que, revisada la Resolución de Recurso de Alzada, se 

evidencia que en la pág. 21, la ARIT indicó: "Sin embargo, por el contenido de la 

resolución impugnada, fa cual no establece ningún tipo de conducta, más bien 

libera de la deuda tributaria aduanera al hoy recurrente, por efecto de su extinción, 

conforme lo dispone el Articulo 51 de la Ley N' 2492 (CTB), no corresponde 

pronunciamos al respectan; de modo que en este párrafo, dicha Autoridad 

fundamentó el motivo por el cual no consideró emitir mayor pronunciamiento al 

respecto, en consecuencia, no es evidente la vulneración al debido proceso 

acusada por el recurrente. 

xv111. En cuanto a que la ARIT no observó la falta de fundamentación normativa del 

Acta de Intervención ni la Resolución Final de Contrabando falta a la verdad 

cuando le da un enfoque de inventario y que la misma demuestra falta de 

conocimiento operativo de la Administración Aduanera; asimismo, que no 

mencionó las pruebas presentadas en las constantes reuniones con el 

Administrador, y voluntariamente realizó inventario de su mercancía. Al respecto, 
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cabe señalar que no es evidente la falta de fundamentación del Acta de 

Intervención, empero, siendo que en esta instancia se pronuncia dentro del marco 

de la Resolución impugnada que es la Resolución Final de Contrabando, que 

declaró extinguido el proceso administrativo por pago; por lo que no corresponde 

ingresar al análisis sobre la veracidad y falta de conocimiento operativo de la 

Administración Aduanera. 

IV.3.3. Respecto a la calificación de la conducta. 

i. El recurrente manifiesta que su conducta no se adecua a lo establecido en el 

Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). puesto que su caso es una 

regularización de ventas al detalle en los módulos de zona franca; al respecto cabe 

manifestar que, la Resolución Final de Contrabando Contravencional AN-PSUZZ

RFC No 1/2013, si bien refiere que el Acta de Intervención presume la comisión del 

ilícito de contrabando previsto en el Numeral 4 del Artículo 160, Inciso b) del 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). el acto impugnado no califica la conducta y 

tampoco impone sanción, por cuanto al estar extinguido el proceso, la tramitación 

de la sanción de la conducta ha quedado interrumpida; por tanto, no amerita mayor 

pronunciamiento al respecto. 

ii. En conclusión y por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0672/2013, de 2 de 

septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, que confirmó la Resolución Final de Contrabando Contravencional 

AN-PSUZZ,RFC N' 1/2013. de 2 de mayo de 2013. emitida por la Administración 

de Aduana Zona Franca Puerto Suarez- ZOFRAMAQ de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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-SCZ/RA 

0672/2013. de 2 de septiembre de 2013. emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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""· AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

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 del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articulas 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

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

0672/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Huáscar Ornar Serrate Gutiérrez, contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Puerto Suarez - ZOFRAMAQ dependiente de la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional; en consecuencia, se confirma la Resolución Final de Contrabando 

Contravencional AN-PSUZZ-RFC W 1/2013, de 2 de mayo de 2013, emitida por la 

citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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