
AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2175/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0978/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Oespachante de Aduana Gran Poder Ltda., 

{ADA Gran Poder Ltda), representada por José 

Humberto Mérida Vega. 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Daniel Villafuerte Velásquez. 

AGIT/1958/2013//0RU~090/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA Gran Poder Ltda (fs. 

121-126 y 132-132 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0978/2013, de 30 de septiembre de 2013 (fs. 101-109 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2175/2013 (fs. 147-156 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

l. 1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1.Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La ADA Gran Poder Ltda., representada por José Humberto Mérida Vega según 

Testimonio W 588/2007, de 04 de agosto de 2007 (fs. 130-131 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 121-126 y 132-132 vta. del expediente), impugnando 

la Resolución de Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0978/2013, de 30 de septiembre de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada al confirmar la Resolución Sancionatoria, 

pretende justificar que la multa que se le quiere imponer por haber supuestamente 

incumplido el Artículo 111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

porque no se presentó y/o acompañó como documento soporte a la DUI C-1943, el 
~. 
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Certificado de Garantía del Usuario del Taller, por el trabajo de incorporación o 

cambio de dispositivo de equipo de combustible a GNV a un vehículo motorizado 

nuevo; sin embargo, la Administración Aduanera no consideró que la supuesta 

obligación de acompaf'íar el referido Certificado de Garantía a la DUI, debe ser 

cumplida cuando corresponda, conforme lo determina el Segundo Párrafo del 

referido Artículo 111, asimismo, expresa que los Incisos a) al k) del citado Artículo 

111, al referirse a los documentos soporte de la DUI es totalmente claro, situación 

que no ocurre en el Inciso 1), que refiere a la presentación de otros documentos. 

ii. Argumenta que la DUI C-1943, de 22 de septiembre de 2011, que ampara la 

importación a consumo de un vehículo nuevo que fue objeto de incorporación y/o 

cambio de combustible a Gas Natural Vehicular- GNV, efectuado por un Taller de 

Conversión autorizado en recintos de Zona Franca Industrial Oruro, donde el 

requisito de acompañar como documento soporte de dicha DUI es el Certificado de 

Garantía, sobre trabajos realizados con vigencia o con el plazo de un año no es 

exigible, toda vez que el trámite aduanero de la DUI se realizó el 22 de septiembre 

de 2011, bajo el régimen aduanero de importación para el consumo, de conformidad 

con los Articulas 88 de la Ley N' 1990 (LGA), 110 y 132 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y no al amparo de los regímenes especiales de excepción 

como la Ley N" 3467, de 12 de septiembre de 2006, Decreto Supremo N' 28963, de 

6 de diciembre de 2006, Resolución de Directorio N" RD 01-016-07 de 26 de 

noviembre de 2007 y la Resolución Administrativa N' RA-PE 01-019-11 de 26 de 

octubre de 2011. 

iii. Alega que la Resolución Administrativa No RA-PE 01-019-11, de 26 de octubre de 

2011, se refiere al Programa de Saneamiento Legal en los casos de importación a 

consumo de vehlculos automotores, que en el Artículo Primero, Numeral 12, 

dispone que los propietarios o poseedores de vehlculos con tipo de combustible a 

GNV deberán presentar el certificado de cambio o incorporación de Dispositivo de 

Combustible a GNV emitido por el taller autorizado por la Superintendencia de 

Hidrocarburos, es decir, no exige ni obliga la presentación de dicho certificado, 

como documento soporte de la DUI para el presente caso; agrega que el Numeral 

12 en el Segundo Párrafo dispone que el Certificado de Cambio o incorporación de 

dispositivo de combustible a GNV emitido por el taller autorizado por la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, no es un documento soporte al despacho aduanero que 
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detenga o invalide el trámite por el propietario o poseedor del vehículo es un 

documento requerido a efectos del pago de tributos aduaneros y la multa 

correspondiente de conformidad a lo establecido en la Ley No 133 . 

iv. Sostiene que el trámite de la DUI C-1943, que ampara la importación para el 

consumo de un vehículo nuevo que fue objeto de incorporación o cambio de equipo 

de combustible a GNV, por un taller de conversión autorizado en Zona Franca 

Industrial acompai"lando a la DUI el Certificado del Taller de Conversión autorizado, 

toda vez que se acogió al régimen de importación para el consumo y no a un 

régimen aduanero de excepción, en ese sentido explica que la exigencia de 

presentar el Certificado de Garantía expedida por el taller de conversión autorizado 

como documento soporte de la DUI, no corresponde, y no puede ser calificado como 

contravención aduanera, que injustamente se pretende tipificar como contravención; 

añade que en antecedentes administrativos cursan las pruebas de descargo que 

prueban que cumplió con todo lo que las normas aduaneras exigen para el régimen 

general de importación para el consumo, las que solicita sean analizadas. 

v. Solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZIRA 

0978/2013, de 30 de septiembre de 2013, en consecuencia se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR W 0036/2013, de 22 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0978/2013, de 30 de 

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

La Paz (fs. 101-109 del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria AN 

GROGR ULEOR N' 036/2013, de 22 de mayo de 2013, emitida por el Gerente 

Regional Oruro de la Aduana Nacional contra la ADA Gran Poder Ltda.; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la multa de 1.500 UFV, conforme 

dispone el Numeral 5 de la Resolución de Directorio Nc RO 01-017-09, Anexo 1 

Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal; con los siguientes 

fundamentos: 

1. 1 ndica que a efectos de establecer la procedencia de la sanción impuesta se 

procedió a la revisión de la DUI C-1943, que en la página de documentos 

adicionales no consigna el Formulario de Reacondicionamiento - Garantía, debido a 
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que el ítem referido a dicho documento (881), se encuentra signado la sigla (N/A), 

es decir, no adjunta el documento extrañado, aspecto, además corroborado por la 

agencia recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada al señalar que dicho 

documento tiene la característica de ser post despacho y que su presentación no es 

obligatoria, sin embargo, este argumento, no es evidente, toda vez que según 

disponen los Artículos 3 Inciso i), 17 Inciso j) y 41 Parágrafo 1 del Anexo al Decreto 

Supremo N" 28963, así como la RD N' 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, en 

los Artículos Quinto y Séptimo, establecen la obligatoriedad de efectuar el 

reacondicionamiento del vehículo, por consiguiente la obtención del Certificado de 

Reacondicionamiento - Garantía, antes de la tramitación del despacho aduanero y 

presentación de la DUI, la relación del importador con el usuario taller después del 

despacho (post despacho), está más bien referida al hecho de que si existiese fallas 

en el vehículo, dentro el plazo de garantía de 1 año, relacionados con el 

reacondicionamiento, el usuario taller que realizó dicho reacondicionamiento del 

vehículo, correrá con la reparación y los respectivos gastos que ello amerite y no 

como señala el recurrente, que el reacondicionamiento se efectuará después del 

levante. 

ii. Argumenta que del aforo flsico del vehículo, efectuado por funcionarios de la 

Aduana Nacional en el Informe U FlOR N' 130/2011, de 27 de octubre de 2011, 

estableció que el trámite corresponde a un vehículo nuevo que consigna como país 

de origen China; la instalación del cilindro de gas no está acorde a las 

especificaciones técnicas y los asientos de la última fila están sobrepuestos en el 

tanque de GNV (no tiene sujeción al piso); de lo que se infiere que la instalación del 

GNV, no asegura las condiciones óptimas de viabilidad que garanticen la seguridad 

física del conductor, pasajeros y transeúntes. 

iii. Explica que dentro del referido contexto, demuestra la necesidad del vehículo 

importado para ser sometido a reacondicionamiento, en ese sentido, se debe 

considerar que el Certificado de Reacondicionamiento - Garantía, sí constituye un 

documento soporte indispensable de la DUI, conforme dispone el Articulo 111 Inciso 

1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, referido a otros documentos 

imprescindibles de acuerdo al regimen aduanero que se solicita, además que la 

obtención de dicho certificado proviene del Decreto Supremo No 28963 y que la 

misma debe ser efectuada antes de la presentación de la DUI, siendo responsable 
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de su cumplimiento la ADA Gran Poder Ltda., entre otros, conforme dispone el 

Articulo Segundo de la RD N' 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, además que 

dicha norma en el Artículo Séptimo, claramente establece que el dueño del vehículo 

al contratar los servicios de un despachante de aduana debe entregarle el 

Certificado de Recaondicionamiento - Garantía, entre otros documentos, 

disponiendo taxativamente que el despachante de aduana esta obligado a obtener 

antes de la presentación de la declaración de importación a la administración de 

aduana, la documentación citada en los incisos anteriores en los que está el 

certificado extrañado, demostrando con ello que no es evidente que dicho 

documento no constituya un documento soporte de la DUI C-1943, de 22 de 

septiembre de 2011. 

iv. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo, respecto al Articulo 41 Parágrafo 11 del 

Decreto Supremo Nc 28963, el cual establece la obligatoriedad de presentación del 

certificado de cambio o incorporación del dispositivo de combustión para acogerse 

al beneficio del factor de cálculo GNV, para el caso de vehículos sometidos a 

transformación o incorporación del dispositivo GNV y no el Certificado de 

Reacondicionamiento - Garantía; se tiene que precisamente de la transformación o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV, es que surge la necesidad de 

reacondicionamiento del vehículo, debido a que la instalación del cilindro de gas, no 

está acorde a las especificaciones técnicas y los asientos de la última fila están 

sobrepuestos en el tanque de GNV, es decir, no se encuentran sujetos al piso; 

aspecto que no asegura las condiciones óptimas de viabilidad que garanticen la 

seguridad flsica del conductor, pasajeros y transeúntes, más áun si se considera 

que se trata de un vehfculo de transporte de pasajeros. 

v. Alega que la presentación del Certificado de Reacondicionamiento - Garantfa, no 

esta sujeto al hecho de que sea determinante para pagar los impuestos aduaneros 

ni orienta a la clasificación arancelaria, sino más bien tiene por obetivo principal el 

incentivo a que se importe al territorio aduanero nacional vehículos que otorguen 

seguridad vial, disminuyendo las posibilidades de accidentes de tránsito, razón por 

la que se promovió la utilización de zonas francas industriales nacionales, con el 

establecimiento de talleres mecánicos especializados para efectuar las operaciones 

técnicas que se exige para que los vehículos automotores estén en condiciones 

adecuadas para su importación, objetivos que se encuentran establecidos como 
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motivación en la parte considerativa del Decreto Supremo No 28963; en ese 

entendido, establece que la documentación adjunta a la DUI C-1943, es incompleta, 

debido a que carece de la presentación del Certificado de Reacondicionamiento -

Garantía exigido por el Decreto Supremo W 28963 y la RD W 01-016-07 de 26 de 

noviembre de 2007, adecuándose esta conducta a la previsión legal contenida en el 

Artículo 186, Inciso h) de la Ley W 1990 (LGA), por incumplimiento del Artículo 111 

Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, concerniendo la sanción 

establecida en el Numeral 5 de la RD W 01-017-09 de 1.500 UFV, contra la ADA 

Gran Poder Ltda., por lo que confirmó el acto impugnado. 

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 Titulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado':· 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás nonmas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0090/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1273, de 25 de octubre 

de 2013 (fs. 1-137 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de octubre 2013 (fs. 138-139 del 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 140 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el16 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 7 de octubre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, emitió 

la Diligencia No 1, indicando que realizado el aforo físico/documental de la 

mercancía declarada en la DUI C-1943, se presume que el valor FOB declarado 

está subvaluado; conforme establecen el Decreto Supremo No 28963 y RO No 01-

016-07; no se adjuntó a la DUI el Certificado de Garantía emitido por el Usuario 

Taller, por lo que presume la comisión de contravención aduanera por presentar la 

DUI, sin disponer de los documentos de soporte conforme indica la RO N" 01-016-

07. Asimismo, solicita explicación complementaria en relación al: a) Valor FOB 

declarado; b) Certificado de Garantía y e) Presunta contravención aduanera; 

asimismo, otorga un plazo de tres (3) días para presentar pruebas (fs. 72 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El12 de octubre de 2011, la ADA Gran Poder Ltda., mediante nota Cite W GPL 

1124/2011, respondió el requerimiento efectuado por la Administración Aduanera a 

través de la Diligencia N" 1; sefialando que en cuanto a la explicación solicitada 

sobre los Incisos b) y e), que su Agencia registra los documentos que emite el taller 

encargado de la conversión conforme establece el Capítulo V, Artículo 41, Parágrafo 

11 del Decreto Supremo N" 28963 y la garantía sobre el trabajo realizado es personal 

entre el taller habilitado de la conversión y el comitente, por tanto, la presunta 

contravención no corresponde (fs. 71 de antecedentes administrativos). 

111. El 31 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a José 

Humberto Mérida Vega representante de la ADA Gran Poder Ud a., con el Informe 

U FlOR W 130/2011, de 27 de octubre de 2011, que en sus conclusiones señaló que 

la ADA Gran Poder Ltda., no desvirtuó las observaciones descritas en la Diligencia 

N" 1, siendo el valor FOB del vehículo de $us. 9.803.-, determinado en base al aforo 

físico e información proporcionada por la Unidad de Valoración con Formulario de 

Precio Referencial GROGR-UVAOR-VR 0124/2011, de 07 de octubre de 2011, por 

lo que presume la comisión de contravención contravencional por omisión de pago .... 
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Por el incumplimiento de normas aduaneras, asimismo, presumió la contravención 

aduanera de presentación de la DUI, sin disponer de los documentos de soporte 

(Certificado de Garantía). Establece que el usuario del taller vulneró las previsiones 

de los Decretos Supremos Nos. 28963 y 470; y la Resolución de Directorio N' 01-

016-07, por las observaciones efectuadas en relación a la instalación del cilindro de 

GNV y la emisión del Certificado de Garantía; 

Usuario Taller de Conversión EULOGAS 

administrativos). 

observaciones aceptadas por el 

(fs. 61-70 de antecedentes 

iv. El 7 de noviembre de 2011, la ADA Gran Poder Ltda., aclaró ante la Administración 

Aduanera las observaciones efectuadas en el lnfonme UFIOR N' 130/2011 de 27 de 

octubre de 2011 (fs. 59-60 de antecedentes administrativos). 

v. El 12 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe U FlOR NQ 

152/2011, que ratificó la presunta comisión de contravención aduanera por 

presentar la DUI sin disponer de los documentos soporte: Certificado de Garantía 

(fs. 56-58 de antecedentes administrativos). 

vi. El 25 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a José 

Humberto Mérida Vega representante de la ADA Gran Poder ltda., con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N' 016/2013, de 12 de 

marzo de 2013, que instruyó el inicio de sumario contravencional contra la citada 

ADA, por no presentar documento soporte a la DUI C-1943, confonme dispone el 

Artículo 186 Inciso h) de la Ley N' 1990 (LGA), Disposición Final Octava de la Ley 

N' 2492 (CTB) y Numeral 1 del Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal del Anexo 1 Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones aprobado mediante RO N' 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, por 

el Directorio de la Aduana Nacional; en ese sentido otorgó el plazo de veinte (20) 

días, para que el presunto responsable formule descargos y ofrezca todas las 

pruebas que hagan a su derecho (fs. 52-55 de antecedentes administrativos). 

vii. El 15 de abril de 2013, la ADA Gran Poder Ltda., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera solicitó dejar sin efecto el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional, adjuntando al efecto la Circular NQ 219/2011, Resolución RA-PE 

01-019-11, Circular 286/2006 y Decreto Supremo N' 28963 señalando que el 
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Certificado de Garantía de Transformación no es un documento soporte para el 

despacho aduanero (fs. 12-51 de antecedentes administrativos). 

viii. El 26 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GROGR

UFIOR-072/2013, indicando que los descargos presentados por la ADA Gran Poder 

Ltda., no desvirtúan la observación de la falta de presentación del Certificado de 

Garantía del Usuario Taller de Conversión a GNV como documento soporte de la 

DUI C-1943 de 22 de septiembre de 2011 (fs. 8-11 de antecedentes·

administrativos). 

ix. El 17 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a José 

Humberto Mérida Vega representante de la ADA Gran Poder Ltda., con la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N' 03612013, de 22 de mayo de 

2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera prevista en el 

Artículo 186, Inciso h) de la Ley N' 1990 (LGA) y Numeral 5 del Anexo 1 (Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones), aprobado mediante RO Nc 01-17-09, al 

vulnerar el Inciso 1) del Articulo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas e 

Inciso d), Numeral1, del Artículo Séptimo de la RO N' 01-016-07, por no presentar 

documento de soporte consistente en el Certificado de Garantía del usuario del taller 

al momento de presentar la DUI C-1943, de 22 de septiembre de 2011, e incumplir 

lo dispuesto en los Artículos 45 y 75 de la Ley N' 1990 (LGA), tipificando el actuar 

de la ADA Gran Poder Ltda., como contravención aduanera, imponiendo la sanción 

de 1.500 UFV (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La ADA Gran Poder Ltda., representada por José Humberto Mérida Vega según 

Testimonio N' 58812007, de 04 de agosto de 2007 (fs. 130-131 vta. del expediente), 

formuló alegatos escritos, ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico 

solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0978/2013, de 30 de septiembre de 2013, en consecuencia se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria GROGR ULEOR N' 003612013 de 22 de mayo de 2013. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado, de 7 de febrero de 2009 (CPE). 

Articulo 232. 

La Administración Pública se rige por /os principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, 

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. 

ii. Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogla). 

/11. La analogfa será admitida para llenar los vacfos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones ni modificar normas existentes. 

Artículo 165 bis. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de Indo/e aduanera que 

no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 

h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan 

delitos. 

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, Aprobado mediante Decreto Supremo 

N' 25870 de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

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

declaración de mercancfas, Jos siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta asf lo requiera: 

/) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 
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iv. Decreto Supremo No 28963, de 12 de diciembre de 2006, Reglamento a la 

lmporlación de Vehfculos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y 

la Politica de Incentivos y Desincentivas mediante la Aplicación del Impuesto a 

los Consumos Especificas. 

Arlículo 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por: 

i) Formulario de Reacondicionamiento y Garantía. Documento firmado y sellado, 

emitido por el representante legal del taller autorizado y habilitado en Zona Franca 

Industrial o por el representante del taller habilitado en territorio aduanero nacional, 

el cual tiene carácter de declaración jurada a efectos de su presentación para el 

trámite del despacho aduanero, debiendo contener la información sobre la 

operación de reacondicionamiento, de acuerdo al Anexo JI del presente 

Reglamento. Adicionalmente, dicho documento otorga al comprador final la 

garantfa, por el periodo de un año, de que la transformación del vehículo fue 

realizada en condiciOnes óptimas. 

Arlículo 4. (Vehículos Nuevos). 

l. Los vehfculos automotores nuevos, fabricados con volante de dirección a la 

izquierda, internados a te"itorio aduanero nacional cumpliendo las formalidades 

aduaneras previas a la entrega de mercancfas, podrán realizar el despacho aduanero 

de importación de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Aduanas y su 

Reglamento, los procedimientos aduaneros vigentes y lo determinado en el presente 

Reglamento, ante cualquier administración aduanera habilitada de acuerdo a 

procedimientos aduaneros vigentes y no están sujetos a la presentación de ningún 

Certificado Técnico ni medio ambiental. 

Arlículo 6. (Vehículos para reacondicionamíento). 

11. Los vehículos que hubiesen Sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en una zona franca industrial nacional, para su 

despacho aduanero deberán presentar el Certificado de Cambio o Incorporación de 

Dispositivo de combustible a GNV. 

Arlícuto 17. (Obligaciones Específicas del Usuario). El usuario- taller, registrado y 

habilitado en la realización de las operaciones permitidas en este Reglamento, está 

}LJ<ticia tnbutar¡a p,lrd \'IV" b'eil 
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sujeto a las siguientes condiciones especificas, aparte de las condiciones generales 

establecidas en la normativa aplicable: 

J) Otorgar la garantía por el lapso de un año sobre los servicios de 

reacondicionamiento efectuados en los vehfculos. 

Artículo 41. (Despacho de Importación). 

1/. Para el caso de vehlculos que hubiesen sido sometidos a transformación o 

incorporación del disposffivo de combustible a GNV, deberán presentar el Certificado 

de Cambio o Incorporación de Dispositivo de Combustible a GNV (Anexo) VI) del 

presente Reglamento), emitido por usuario - taller o taller con habilitación vigente, 

para acogerse al beneficio del Factor de Cálculo GNV, establecido en el Artículo 43 

del presente Reglamento. 

v. Resolución de Directorio N• RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007 que 

Establece los Requisitos Formalidades y Procedimientos para el Desarrollo de 

Operaciones de Reacondicionamiento y Recepción de Vehículos, Asf Como Las 

Formalidades Para Venta y Salida Desde Zonas Francas Industriales. 

Articulo Séptimo. (Importación a consumo de vehículos reacondicionados). 

1. Contratación de un despachante de aduana. 

El dueño del vehículo contrata los servicios de un despachante de aduana, para 

que le represente en el despacho aduanero. A tal efecto, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Articulo 104 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, realza el 

endoso correspondiente y entrega al despachante de aduanas /os siguientes 

documentos en original: 

d) Certificado de Reconocimiento.- Garantía 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-217512013, de 6 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Sobre la tipicidad de la conducta contraventora. 

i. La ADA Gran Poder Ltda., en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, señala que 

la Resolución de Alzada al confirmar la Resolución Sancionatoria pretende justificar 

que la multa que se le quiere imponer por una supuesta contravención aduanera por 

incumplir el Artículo 111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

porque no presentó y/o acompañó como documento soporte a la DUI C-1943, el 

Certificado de Garantía del Usuario del Taller, por el trabajo de incorporación o 

cambio de dispositivo de equipo de combustible a GNV a un vehículo motorizado 

nuevo; sin embargo, la Administración Aduanera no consideró que la supuesta 

obligación de acompañar el referido Certificado de Garantía a la DUI, debe ser 

cumplida cuando corresponda, conforme lo determina el Segundo Párrafo del citado 

Artículo 111; asimismo, expresa que los Incisos a) al k) del mencionado Artículo 

111, al referirse a los documentos soporte de la DUI es totalmente claro, situación 

que no ocurre en el Inciso 1) que refiere a la presentación de otros documentos. 

ii. Argumenta que la DUI C-1943, de 22 de septiembre de 2011, que ampara la 

importación a consumo de un vehículo nuevo que fue objeto de incorporación y/o 

cambio de combustible a Gas Natural Vehicular- GNV, efectuado por un Taller de 

Conversión autorizado en recintos de Zona Franca Industrial Oruro, donde el 

requisito de acompañar como documento soporte de la DUI es el Certificado de 

Garantía sobre trabajos realizados con vigencia o con el plazo de un año no es 

exigible, toda vez que el trámite aduanero de la DUI, se realizó el 22 de septiembre 

de 2011, bajo el régimen aduanero de importación para el consumo de conformidad 

con los Artículos 88 de la Ley W 1990 (LGA), 110 y 132 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y no al amparo de los regímenes especiales de excepción 

como la Ley W 3467, de 12 de septiembre de 2006, Decreto Supremo N' 28963 de 

6 de diciembre de 2006, Resolución de Directorio N' RD 01-016-07, de 26 de 

noviembre de 2007 y la Resolución Administrativa No RA-PE 01-019-11, de 26 de 

octubre de 2011. 

¡.o;:,ílih'"~ 
;¡1!:)1' \ iii. Alega que la Resolución Administrativa No RA-PE 01-019-11, se refiere al Programa 

~ vlr~é.;,./,' de Saneamiento Legal en el caso de importación a consumo de vehlculos 
,,,,._ 

-- ~:r · automotores que en el Artículo Primero, Numeral 12 al Disponer que los propietarios 

o poseedores de vehículos con tipo de combustible a GNV deberán presentar el 

Certificado de cambio o incorporación de Dispositivo de Combustible a GNV emitido 
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por el taller autorizado por la Superintendencia de Hidrocarburos, es decir, no exige 

ni obliga la presentación del citado Certificado como documento soporte de la DUI 

para el presente caso; agrega que el Numeral 12 en el Segundo Párrafo, dispone 

que el Certificado de Cambio o incorporación de dispositivo de combustible a GNV, 

emitido por el taller autorizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no es un 

documento soporte al despacho aduanero, que detenga o invalide el trámite 

efectuado por el propietario o poseedor del vehículo, que es un documento 

requerido a efectos del pago de tributos aduaneros y la multa correspondiente de 

conformidad a lo establecido en la Ley W 133. 

iv. Sostiene que el trámite de la DUI C-1943, que ampara la importación para el 

consumo de un vehículo nuevo, que fue objeto de incorporación o cambio de equipo 

de combustible a GNV, por un taller de conversión autorizado en Zona Franca 

Industrial, no acompañó a dicha DUI el Certificado del Taller de Conversión 

autorizado, toda vez, que se acogió al régimen de importación para el consumo y no 

a un régimen aduanero de excepción, en ese sentido explica que la exigencia de 

presentar el mencionado Certificado de Garantía como documento soporte de la 

OUI, no corresponde, y no puede ser calificado como contravención aduanera, que 

injustamente se tipificó como contravención; añade que en antecedentes 

administrativos cursan pruebas de descargo que demuestran que cumplió con lo 

que las normas aduaneras exigen para el régimen general de importación para el 

consumo, las que solicita sean analizadas. 

v. En ese entendido, corresponde indicar que: "De la revisión del ordenamiento jurídico 

boliviano, se advierte que cada ilfcito aduanero, se encuentra tipificado y sancionado 

en la normativa aduanera vigente, en cada conducta especifica en la cual podrlan 

incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la regla del principio 

de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por un ilícito 

aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del 

ordenamiento jurldico para que su conducta sea sancionable" (MOLINA BASCOPÉ, 

Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario 

en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pag. 282-283). 
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vi. De la compulsa de antecedentes administrativos se establece que el 25 de marzo 

de 2013, la Administración Aduanera notificó a José Humberto Mérida Vega 

representante de la ADA Gran Poder Ltda., con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional AN GROGR ULEOR W 016/2013, de 12 de marzo de 2013, que 

instruyó el inicio de sumario contravencional contra la ADA Gran Poder Ltda., por 

no presentar documento soporte a la OUI C-1943, conforme dispone el Articulo 

186 Inciso h) de la Ley No 1990 (LGA), Disposición Final Octava de la Ley No 

2492 (CTB) y Numeral 1 del Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal del Anexo 1 Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones, aprobado mediante RO N° 01-017-09, de 24 de 

septiembre de 2009, por el Directorio de la Aduana Nacional; en ese sentido, 

otorgó el plazo de veinte (20) días para que el presunto responsable formule 

descargos y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 52-55 de 

antecedentes administrativos). 

v11. Asumiendo defensa, el 15 de abril de 2013, la ADA Gran Poder Ltda , mediante 

memorial presentado ante la Administración Aduanera solicitó dejar sin efecto el 

Auto Inicial de Sumario Contravencional, adjuntando al efecto la Circular No 

219/2011, Resolución Administrativa RA-PE 01-019-11, Circular 286/2006 y Decreto 

Supremo N" 28963, indicando que el Certificado de Garantía de Transformación 

no es un documento soporte para el despacho aduanero; al efecto el 26 de abril 

de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GROGR-UFIOR-

072/2013, señalando que los descargos presentados por la citada ADA, no 

desvirtúan la observación de la falta de presentación del Certificado de Garantía del 

Usuario Taller de Conversión a GNV como documento soporte de la OUI C-1943 (fs. 

12-51 y 8-11 de antecedentes administrativos). 

viii. Posteriormente el 17 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó a José 

Humberto Mérida Vega representante de la ADA Gran Poder Ltda., con la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR W 036/2013, de 22 de mayo de 

2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera prevista en el 

Articulo 186, Inciso h) de la Ley W 1990 (LGA) y Numeral 5 del Anexo 1 (Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones), aprobado mediante RO No 01-17-09, al 

vulnerar el Inciso 1) del Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas e 
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Inciso d), Numeral1, del Articulo Séptimo de la RD W 01-016-07, por no presentar 

como documento soporte el Certificado de Garantía del usuario del taller al 

presentar la DUI C-1943, e incumplir lo dispuesto en los Artículos 45 y 75 de la Ley 

No 1990 (LGA), tipificando el actuar de la citada ADA, como contravención aduanera 

imponiendo la sanción de 1.500 UFV (fs. 3-7 de antecedentes administrativos). 

ix. En ese sentido, se evidencia que la Resolución Sancionatoria calificó la conducta de 

la ADA Gran Poder Ltda., sobre la base del Inciso h) del Articulo 186 de la Ley 

N'1990 (LGA), por lo que corresponde hacer notar que el referido Articulo fue 

incorporado al Articulo 165 bis de la Ley N' 2492 (CTB), que indica que cometen 

contravención aduanera los que: -entre otros- h) "/os que contravengan la 

presente Ley y sus reglamentos que no constituyan delitos"; asimismo, se basa 

en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el cual determina 

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

la declaración de mercancías -entre otros- los siguientes: "Inciso 1) Otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita"; 

además, sostiene su posición en el Numeral1, del Articulo Séptimo de la RO No 01-

016-07, que dispone que: UEI dueño del vehiculo contrata /os servicios de un 

despachante de aduana, para que le represente en el despacho aduanero. A tal 

efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 104 del Reglamenta a la Ley 

General de Aduanas, realiza el endoso correspondiente y entrega al despachante 

de aduanas /os siguientes documentos en originar: Inciso d) "Certificado de 

Reconcocimiento.- Garantía" ; en ese contexto normativo, se evidencia que la 

Administración Aduanera pretende sancionar a la ADA Gran Poder Ltda., por no 

presentar documento soporte, consistente en el Certificado de Garantía del 

usuario del taller al momento de presentar la DUI C-1943 (las negrillas y el 

subrayado es nuestro). 

x. Corresponde hacer notar que el Inciso i) del Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28963, explica que se entiende como Formulario de Reacondicionamiento y 

Garantia al: "Documenta firmada y sellada, emitida par el representante legal del 

taller autorizada y habilitada en Zona Franca Industrial o par el representante del 

taller habilitada en territorio aduanero nacional, el cual tiene carácter de 

declaración jurada a efectos de su presentación para el trámite del despacho 

aduanero. debiendo contener la información sobre la operación de 
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reacondicionamiento, de acuerdo al Anexo 11 del presente Reglamento. 

Adicionalmente. dicho documento otorga al comprador final/a garantía, por el 

periodo de un año. de que la transformación del vehículo fue realizada en 

condiciones óptimas"; de igual manera el Artículo 17 del mismo cuerpo legal 

determina que: "El usuario - taller, registrado y habilitado en la realización de las 

operaciones permitidas en este Reglamento, está sujeto a las siguientes 

condiciones especificas, aparte de las condiciones generales establecidas en la 

normativa aplicable: j) Otorgar la garantía por el lapso de un año sobre los 

servicios de reacondicionamiento efectuados en los vehículos"; en ese 

entendido, se evidencia que la normativa revisada dispone que el Formulario de 

Reacondicionamiento y Garantía es un documento en el cual el representante del 

taller autorizado está obligado a otorgar la garantía de un año del 

reacondicionamiento realizado al importador del vehículo reacondicionado, que se 

constituye en documento soporte de la DUI de conformidad con el Artículo 111 

Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, cuando la normativa asf lo 

disponga, para los casos concretos. 

xi. Por otra parte el Parágrafo 11 del Articulo 41 del Decreto Supremo Nc 28963, señala 

que: "Para el caso de vehículos que hubiesen sido sometidos a transformación o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV, deberán presentar el 

Certificado de Cambio o Incorporación de Dispositivo de Combustible a GNV 

(Anexo) VI) del presente Reglamento), emitido por usuario taller o taller con 

habilitación vigente. para acogerse al beneficio del Factor de Cálculo GNV, 

establecido en el Articulo 43 del presente Reglamento"; es decir, que la referida 

normativa, establece que el Certificado de Cambio o Incorporación de 

Dispositivo de Combustible a GNV, también se constituye en documento soporte 

de la DUI de conformidad con el Artículo 111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, siendo su presentación en el despacho aduanero un requisito 

indispensable para la nacionalización de un vehículo cuyo combustible fue 

convertido a GNV. 

xu. Por lo anterior, se observa que el ordenamiento jurídico dispone que el usuario del 

taller o taller con habilitación vigente está obligado a emitir dos documentos: 1.

Certificado de Cambio o Incorporación de Dispositivo de Combustible a GNV¡ 

y 2.- Certificado Reacondicionamiento y Garantia, los cuales se constituyen en 
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documentos soporte de la DUI empero para los casos que lo prevé el ordenamiento 

jurídico. 

xiii. En ese sentido, el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto Supremo No 28963, indica 

que: "Los vehiculos automotores nuevos, fabricados con volante de dirección a la 

izquierda, internados a territorio aduanero nacional cumpliendo las formalidades 

aduaneras previas a la entrega de mercancfas, podrán realizar el despacho 

aduanero de imporlación de acuerdo a lo previsto en la Ley General de Aduanas y 

su Reglamento, Jos procedimientos aduaneros vigentes y lo determinado en el 

presente Reglamento, ante cualquier administración aduanera habilitada de acuerdo 

a procedimientos aduaneros vigentes y no están sujetos a la presentación de 

ningún Certificado Técnico ni medio ambiental.''; asimismo, el Parágrafo 11 del 

Artículo 6 del mismo cuerpo legal determina que: "Los vehlculos que hubiesen sido 

sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a GNV en 

una zona franca industrial nacional. para su despacho aduanero deberán 

presentar el Certificado de Cambio o Incorporación de Dispositivo de 

combustible a GNV. "; por lo anterior, se advierte que el Artículo 4 del Decreto 

Supremo No 28963, determina que los vehículos nuevos no están sujetos a 

presentación de ningún certificado Técnico, sin embargo, en aplicación de los 

Artículos 6 Parágrafo 11 y 41 Parágrafo 11 del referido Decreto Supremo el 

importador está obligado a presentar el Certificado de Cambio o Incorporación 

de Dispositivo de Combustible a GNV, como documento soporte de la DUI de 

conformidad con el Artículo 111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

xiv. En ese entendido, teniendo en cuenta que en el presente caso el vehículo clase 

minibús, marca Jincheng, tipo GDQ6530, año de fabricación 2011, cilindrada 2237, 

tracción 4x2, combustible gas, trame GDQ6530A 1, origen China, color blanco, 

transmisión MT, chasis W LG16HOOD1B0010543, motor BJ491EQ1-B09319, VIN 

LG16HOOD1B0010543, W Kit GNV 1011496 y 324481 según FRV 111217560 

nacionalizado con la DUI C-1943, de 22 de septiembre de 2011 (fs. 74 y 80 de 

antecedentes administrativos), consiste en un vehículo nuevo reacondicionado a 

GNV, en ese entendido, el documento que el importador a través de la ADA Gran 

Poder Ltda., tenía que presentar a despacho aduanero como documento soporte de 

la DUI es el Certificado de Cambio o Incorporación de Dispositivo de Combustible a 
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GNV, de conformidad con los Artículos 6 y 41 del Decreto Supremo N" 28963, en 

cumplimiento del Artículo 111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; en ese entendido el Certificado Reacondicionamiento y Garantía no es 

un documento soporte de la DUI, para esté despacho aduanero por tratarse de un 

vehículo nuevo; de lo anterior se evidencia que la ADA Gran Poder Ltda., validó y 

presentó la DUI C~1943, presentando como documento soporte el Formulario de 

Conversión a GAS emitido por EULOGAS ZOFRO N' 547, aspecto que está 

respaldado en la Página de Documentos Adicionales en el Código 887 (fs. 74 de 

antecedentes administrativos), por lo que se establece que la ADA Gran Poder 

Ltda., no vulneró el ordenamiento jurídico en el despacho aduanero de la citada 

DUI. 

xv. Por lo anterior, al haberse establecido que el Certificado de Reacondicionamiento y 

Garantía, no está reconocido como documentación soporte de la DUI, para el 

presente despacho aduanero de importación, por tratarse de un vehículo nuevo, no 

resulta congruente que la Administración Aduanera pretenda atribuir una conducta 

contravencional sobre un hecho que no está tipificado como tal dentro del 

ordenamiento jurídico tributario vigente; asimismo, es necesario aclarar que la 

calificación de la conducta de un administrado debe ser específica, objetiva y 

precisa, enmarcándose en los aspectos detenninados por una nonna 

específica, conforme determina el principio de legalidad reconocido en los Articules 

232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y 6 Parágrafo 1, 

Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos 

tributarios y establecer las sanciones respectivas, se establece que la conducta 

atribuida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, como 

contravención aduanera por no presentar el Certificado Reacondicionamiento y 

Garantía como documentación soporte de la DUI, en contra de la ADA Gran Poder 

Ltda., no está tipificada en el ordenamiento jurídico vigente, por tratarse de la 

importación para el consumo de un vehículo nuevo, reacondicionado a combustible 

GNV. 

xvi. En ese marco legal, de conformidad con el Parágrafo 111 del Artículo 8 de la Ley No 

2492 (CTB), la interpretación analógica está prohibida para tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones y modificar normas existentes, es decir, que la 

Administración Aduanera no está facultada para determinar la comisión de una 
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contravención aduanera interpretando analógicamente el Decreto Supremo NQ 

28963, más aún cuando el Certificado Reacondicionamiento y Garantía para el 

presente caso no se encuentra reconocido como documento soporte de la DUI, para 

el régimen de importación para el consumo de un vehículo nuevo reacondicionado a 

combustible GNV, donde el Certificado de Cambio o Incorporación de 

Dispositivo de Combustible a GNV es el documento aduanero que se 

constituye como documento soporte de la DUI, de conformidad con los Artículos 

111 Inciso 1) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 6 Paragrafo 11 y 41 

Paragrafo 11 del Decreto Supremo W 28963. 

xvii. Consiguientemente, se establece que la conducta de la ADA Gran Poder Ltda., no 

se adecua como la omisión de presentar la DUI sin disponer de la documentación 

soporte prevista en el Inciso h) del Articulo 165 bis de la Ley N' 2492 (CTB) y del 

Anexo A, Punto 5 de la RD N' 01-017-09 de 24 de septiembre de 2009, toda vez, 

que el Certificado de Reacondicionamiento y Garantía, no está reconocido como 

documento soporte de la DUI, en el presente despacho, toda vez que se trata de un 

vehículo nuevo, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0978/2013, de 30 de 

septiembre de 2013, en consecuencia corresponde dejar sin efecto la sanción de 

1.500 UFV, establecida en la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N' 

036/2013, de 22 de mayo de 2013, emitida por el Gerente Regional Oruro. 

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-LPZ/RA 

0978/2013, de 30 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tribu1ario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0978/2013, de 30 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., contra de la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional; en consecuencia se deja sin efecto legal la sanción de 

1.500 UFV, establecida en la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR No 

036/2013, de 22 de mayo de 2013, emitida por el Gerente Regional Oruro; todo de 

conformidad a lo establecido en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 
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