
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0012/2016

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Lugar y Fecha:

Jorge Luís Canqui Gómez

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional {AN), Wilder Fernando Castro

Requena

ARIT-ORU-0245/2015

La Paz, 4 de enero de 2016

VISTOS:

E! Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ

N° 0012/2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo

presente

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Con relación al Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Luis Canqui Gómez, contra la

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 0728/2015 de 31 de agosto

de 2015, emitido por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional,

expresando lo siguiente:

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

a. Argumentos del Recurrente

Jorge Luis Canqui Gómez, mediante memoriales presentados el 22 de septiembre y el 7 de

octubre de 2015; cursante a fojas 34-35 y 50-56 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N" 0728/2015 de 31 de

agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional, expresando lo siguiente:
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La Resolución Sancionatoria ahora recurrida en su página 10 señaló textualmente que en

fecha 24 de junio de 2015, se notificó por secretaria a Alfonso Nicolás Álvarez Aguilar y

presuntos autores y/o interesados; sin embargo, a él no se le habría notificado dicho Acta y

tampoco la Resolución Sancionatoria, lo que vulneraria su derecho a la defensa y al debido

proceso.

En el inventario puede apreciarse modelos que nunca han existido, desconoce el lugar de

donde los habrían obtenido y que ahora la nueva Resolución Sancionatoria refiera que la

mercancía no está amparada; agrega que cuando se efectuó el primer Recurso de Alzada

y se solicitó en esa oportunidad audiencia de inspección ocular en el que estuvieron

presentes funcionarios de Aduana, de la DAB. se evidenció los modelos que refiere la

documentación; sin embargo, ahora aparecen otros modelos que no se encontraban en la

Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo de manera anterior.

No puede la Aduana Nacional hacer aparecer nuevos modelos los que jamás existieron,

refiere como prueba la audiencia efectuada en el primer Recurso de Alzada resuelta por la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de junio de 2013, la que

en su página 17 señaló que no se realizó un inventario correctamente; por otro lado, el

nuevo inventario que realiza no extrae los códigos verificados de los que incluso obtuvo

fotos, lo que demostraría la mala intención de la Aduana, cuando su persona ya habría

demostrado la existencia de modelos que refiere los documentos de importación y solicita

una nueva compulsa en base a la audiencia de inspección ocular donde demostró la

existencia de códigos que refieren a la mercancía y se proceda con su devolución.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS N= 0728/2015 de 31 de agosto de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

b. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Luis Canqui Gómez contra la Resolución

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 0728/2015 de 31 de agosto de 2015, fue

admitido mediante Auto de 12 de octubre de 2015, notificado personalmente el 15 de
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octubre de 2015 a la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y
mediante cédula la mismafecha al recurrente; fojas 1-62de obrados.

c. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum N° 1905/2013,

por memorial presentado el 30 de octubre de 2015, cursante a fojas 65-113 de obrados,

respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Realiza in extenso la relación de antecedentes del caso bajo análisis, señala que la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1709/2013 de 17 dé septiembre de 2013, anuló

obrados porque no se valoró la prueba de reciente obtención y que se observó el acta de

intervención no describe la totalidad de las características de la mercancía comisada,

aspecto que hizo que la documentación no se evalué correctamente.

Se emite el Acta de Intervención el que forma parte del Cuadro de Valoración AN-GROGR-

ORUOI-CV N° 497/2015 de fecha 20 de abril de 2015, Formulario de Inventario de

Mercancías y su cuadro de valoración; asimismo, según muestrario fotográfico existen

inscripciones en los sacos, así como en algunas bolsas que envuelven la misma, pero ellas

no guardan correspondencia con los modelos y/o series identificados en verificación física.

Refiere que la DUI debe ser completa correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en los

artículos 101 del DS 25870, modificado por el parágrafo II de la Disposición Adicional Única

del DS 708, el Procedimiento de llenado de la DUI establecidos en la RD 01-031-05,

instituye el verificar la información sobre los datos reales de la DUI y sus diferentes campos,

por lo que las DUI's en su campo 31 las marcas de identificación consignado en los bultos,

así como en la página de información adicional tampoco aclara que modelo o marca

correspondería a los bultos, por lo que los datos consignados en las DUIs presentadas

como descargos no corresponden a las prendas que se encontraban dentro de estos

bultos, puesto que no se identifican códigos, ni en producto, ni empaque lo que demostraría

que se realizó la revisión y se consideró en su integridad la información contenida en la DUI,

con lo verificado físicamente.
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Respecto a la nota de aclaración, en el que la Exportadora señala que los códigos de los

productos vienen en la envoltura resaltado, que según el articulo 417 del Decreto Ley N°

14379 Código de Comercio, señala que los documentos otorgados en el exterior deben ser

autenticados por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por la

autoridades diplomáticas, por lo que el documento debió ser presentado antes del

despacho de las mercancías con las formalidades correspondientes, por tanto la citada nota

no cumpliría con las previsiones del citado artículo.

La RD 01 -05-13, no se encuentra en contraposición a jerarquía normativa que se extrae de

la Constitución Política del Estado, está en base al Código Tributario, por lo que la compulsa

está en base a la inventariación que cursa en la carpeta, con sus fotografía, anexos y

documentación presentada en ningún momento hubo vulneración al principio de verdad

material, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, es así que la

Resolución Sancionatoria AN-GROGRU-ORUOI-SPCC-RS N° 0728/2015 de 31 de agosto

de 2015, fue emitida en aplicación de los principios generales de la actividad administrativa,

indicando que la verdad material en los procedimientos tributarios constituye la

característica esencial debiendo ser la finalidad de las instancias recursivas llegar a

conseguirla, cita al respecto a Guillermo Cabanellas en relación a la prueba.

Respecto a la falta de notificación con el Acta de Intervención lo que le habría provocado

indefensión al recurrente; señala que dicha Acta aparece como persona sindicada a Alfonso

Nicolás Alvares Aguilar; sin embargo, la notificación también señala a presuntos autores;

por lo que se tiene que emitida la Resolución correspondiente, esta se notificó a todas las

partes conforme diligencias de notificación que cursa en fojas 536 a 539 de antecedentes,

por lo que no se provocó indefensión al sujeto pasivo, finalmente, señala que los hechos

manifestados por el recurrente están fuera del alcance de los actos emitidos por la

Administración Aduanera, realizó el cotejo técnico documental de la prueba ofrecida, sobre

el que emitió la Resolución Sancionatoria, de cuyo cuadro se establece las razones por las

que la prueba presentada como descargo no ampara la mercancía comisada, por

consiguiente no habría vulnerado garantías constitucionales.

Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCC-

RS N° 0728/2015 de 31 de agosto de 2015.

Página 4 de 30



Autoridad regional de
Implgnación Tribuaria

w

d. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 3de noviembre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 4 de

noviembre de 2015, período en el que el recurrente por memorial presentado el 24 de

noviembre de 2015 solicitó señalamiento de audiencia de inspección ocular, la que es

atendida mediante Proveído de 25 de noviembre de 2015; señalándose Audiencia de

Inspección Ocular para el día 30 de noviembre de 2015 a horas 09:30 en instalaciones de

Depósitos Aduaneros Bolivianos, misma que se llevó a cabo en la fecha señalada conforme

consta en Acta de Audiencia a fojas 121 a 122 de obrados; fojas 117-123 de antecedentes

administrativos.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, mediante Nota CITE: ARITLP-

ORU-OF-1021/2015 de 2 de diciembre de 2015, el Responsable de Recursos de Alzada

Oruro, remitió el expediente administrativo ARIT-ORU-0245/2015 en fojas 123; mediante

Auto de 4 de diciembre de 2015 respectivamente, dispuso la radicatoria de los Recursos de

Alzada; fojas 124-127 de obrados.

e. Alegatos
Ni el recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera o presentaron alegatos.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1077/11 de 3 de octubre de 2011

Operativo denominado "CHOMPA" establece que el 3 de octubre de 2011, cuando se

realizaba el servicio de patrullaje móvil rutinario de control de mercancía y vehículos

indocumentados, en el Puesto de Control del Puente Español, del Departamento de Oruro

se intervino el vehículo tipo camión, marca Nissan color blanco, con Placa de Control N°

962 KHN, conducido por Alfonso N. Alvarez Aguilar, evidenciándose que el mismo

trasladaba bultos de chompas fashion de procedencia extranjera, cantidad y demás

características a determinarse en afora físico, al momento de la intervención el conductor

del vehículo presentó las DUI's C-4423, C-4261, C-4425, C-4422 y C-4263 por tal motivo

presumiendo el hecho ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la

mercancía y su posterior trasladado a dependencias del recinto aduanero DAB, para su

respectivo aforo físico, inventariación y valoración conforme a normas vigentes. El Cuadro
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de Valoración N° 56/2003 de 29 de enero de 2013, establece un tributo omitido de

35.937,00 UFV's; fojas 2-6 de antecedentes administrativos.

El 10 de abril de 2012 febrero de 2012, Jhonny Mendoza Usmayo, Jorge Luis Canqui

Gómez. Edgar Orlando Mendoza Usnayo remiten memorial ratificándose en la prueba

decomisada por el COA consistente en original de las DUI's C-4423, C-4261, C-4425, C-

4422 y C-4263, solicitando se las tenga presente para fines de compulsa; fojas 58-74 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 998/2012 de 19 de julio de 2012 señala que 1) la

mercancía registrada en el Cuadro Anexo N° 2 (Mercancía Amparada) correspondiente al

Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 180/2012 de 27 de enero de 2012 se encuentra

amparada; 2) Que la mercancía registrada en el Cuadro Anexo N° 3 (Mercancía No

Amparada) correspondiente al Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 180/2012 de 27 de

enero de 2012 no se encuentra amparada por la documentación presentada como prueba

de descargo y se encuentra dentro del alcance de los incisos b} y g) del artículo 181 de la

Ley 2492 y recomienda: con relación a la mercancía registrada en el Cuadro Anexo N° 2 su

procesamiento, en cumplimiento a lo establecido en el numeral I (Devolución de la

Mercancía) del punto 24 (Devolución y/o Destrucción de Mercancía del Manual de la

SPCCR, aprobado por la RD 01-003-11 y en cumplimiento de las formalidades aduaneras

vigentes. 2} Que la mercancía registrada en el Cuadro Anexo Na 3 (Mercancía No

Amparada), su procesamiento, en cumplimiento al artículo 111 de la Ley 2492 y punto 13

del Manual de la SPCCR, en vista de que la internación de la mercancía al país se

encuentra tipificada como contrabando, por lo establecido en el inciso b) y g) del artículo

181 de la Ley 2492; fojas 97-111 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 20 de septiembre de 2012, Jorge Luis Canqui Gómez,

manifiesta que se constituyó a la tienda donde compró las chompas a efecto de que se

hagan las aclaraciones pertinentes y el motivo por el cual se declara el modelo que describe

en los bultos y justamente es porque la descripción del modelo está estampado en la bolsa

por lo que solicito se respete su declaración porque es mercadería que tributo al Estado. Al

efecto presenta nota de 31 de agosto de 2012 emitida por LIHUA YU de CEINE Ltda,, de

Iquique Chile; fojas 162-164 de antecedentes administrativos.
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El 21 de septiembre de 2012, Jorge Luis Canqui Gómez presentó memorial ante el

Administrador de Aduana interior Oruro solicitando señalamiento de día y hora de

inspección de verificación ocular y señalamiento de día y hora para juramento de prueba de

reciente obtención; fojas 166 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 346/2013 de 12 de marzo de

2013, declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado

por el artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario en contra de Alfonso Nicolás Álvarez

Aguilar, Jorge Luis Canqui Gómez, Jhonny Mendoza Usmayo, Edgar Orlando Mendoza

Usnayo, los dos últimos representados legalmente por Jorge Luis Canqui Gómez,

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 del Informe de

Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración N° 180/2012 de 27 de enera de

2012) disponiendo su procesamiento y posterior distribución de acuerdo a lo establecido en

la Ley 317 "Ley del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013 de fecha 11 de

diciembre de 2012, previo cumplimiento de las formalidades de rigor; actuación notificada a

Alfonso Nicolás Álvarez Aguilar, Jorge Luis Canqui Gómez, Jhonny Mendoza Usnayo,
Edgar Orlando Mendoza Usnayo el 13 de marzo de 2013; fojas 246-266 de antecedentes

administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de junio de 2013,

resolvió Anular la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 346/2013 de

12 de marzo de 2013, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo esto fue hasta

la emisión de una nueva Acta de Intervención Contravencional en la que describa la

totalidad de las características de la mercancía comisada, correspondiendo la valoración de

toda la documentación ofrecida como prueba rechazando o aceptando de manera

fundamentada; fojas 347-356 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1709/2013 de 17 de septiembre de 2013,

resolvió confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de

junio de 2013, anulando la Resolución de Recurso de Alzada con reposición de obrados

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-1077/11 de 3 de octubre de 2011, con la finalidad que la Administración de

Aduana emita una nueva Acta de Intervención que cumpla lo establecido en el parágrafo II
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del artículo 96 de la Ley 2492 y 66 de su Reglamento; fojas 378-386 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención COARORU N° 1077/211 de 16 de junio de 2015, en su numeral II

denominado Relación Circunstanciada de los Hechos, refiere: Cuando se realizaba el

servicio de patrullaje, de control de mercancías y vehículos indocumentados en el puesto de

control Puente Español de Departamento de Oruro, en el que se pudo evidenciar que el

camión con placa de control 962-KHN, contenía en su interior chompas (fashion) de

procedencia extranjera y que en el momento de la intervención Alfonso Álvarez Aguilar

Conductor del vehículo, presentó las DUIs C-4423, C-4261, C-4425, C-4422 y C-4263, las

que no ampararían las internación legal de dicha mercancía: seguidamente en su numeral

V denominado Descripción de la Mercancía Objeto de Contrabando, detallada en 28 ítems,

en relación a los tributos establece un valor de 914 UFV's, en su numeral VI califica la

presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad al inciso b) de la Ley

2492, otorga un plazo de tres días hábiles después de la notificación con el Acta para la

presentación de descargos, acto notificado el 24 de junio de 2015, fojas 413-419 y 453 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 79/2015 de 24 de agosto de 2015,

concluyó que la mercancía correspondiente a los ítems 1 al 3, 5 al 17 y 19 al 28 registrado

en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 497/2015, no se encuentra

amparada, debido a que no presentaron documentación que acredite la legal internación de

la mercancía y/o presentaron documentación que no coincide con lo encontrado

físicamente, por lo que recomendó la emisión de la Resolución correspondiente; fojas 454-

480 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS-0728/2015 de 31 de agosto

de 2015, refirió que: se puede evidenciar según muestrario fotográfico inscripciones

manuscritas en los sacos que contienen la mercancía, así como en algunas de las bolsas

que envuelven la misma; sin embargo, la mercancía que contiene estos sacos y bolsas, no

guardan correspondencia con los modelos y/o series identificados en verificación física

según inventario de la mercancía elaborado por el Técnico Aduanero encargado; por lo que

resolvió declarar probado la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado

en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de Nicolás Álvarez, Jorge Luis

Canqui Gómez, Edgar Orlando Mendoza Usnayo y Jhonnny Mendoza Usnayo, dispuso el
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comiso de los ítems 1 al 3, 5 al 17 y 19 al 28 descrita en el Cuadro de Valoración

(REINVENTARIACION)AN-GROGR-ORUOI-CV N° 497/2015 de 20 de abril de 2015 y su
procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 615; acto notificado en 2 de

septiembre de 2015; fojas 505-536 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 de

la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del TítuloV al Código Tributario), revisados

los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados por las partes,

verificada toda la documentación presentada en el término probatorio como las actuaciones

realizadas en esta Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico

emitido de conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Johnny Velásquez Gutiérrez en representación de la

Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA-BOLIVIA; la

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no

se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. En el presente

caso, la empresa recurrente argumenta 1. Notificación y 2. Valoración de la Prueba y

Contrabando Contravencional; en este entendido corresponde realizar el siguiente análisis:

a. Notificación

El recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria señalo que el 24 de junio de

2015, se emite diligencia de notificación en Secretaria mediante la que habría

notificado a Alfonso Nicolás Álvarez y autores, la Administración de Aduana no le

habría notificado el Acta de Intervención ni la Resolución Sancionatoria, notificando

únicamente al propietario del medio de transporte, cuando conocen que él es dueño

de la mercancía, aspecto que vulnera su derecho a la defensa y al debido proceso; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 90 de la Ley 2492, establece que. Los actos administrativos que no requieran

notificación personal serán notificados en Secretaria de la Administración Tributaria, para

cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran
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producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente.

La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación.

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán

notificadas bajo este medio.

EL articulo 98 de la Ley 2492 establece que: Practicada la notificación con el Acta de

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo

perentorio e improrrogable de tres (3) dias hábiles administrativos.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que mediante la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1709/2013 de 17 de septiembre de 2013, que resolvió

confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de junio de

2013, la que determinó anular la Resolución de Recurso de Alzada, con reposición de

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-1077/11 de 3 de octubre de 2011, con finalidad que la Administración de

Aduana emita una nueva Acta de Intervención que cumpla lo establecido en el parágrafo II

del artículo 96 de la Ley2492 y 66 de su Reglamento.

En cumplimiento a dicha disposición, emitió el Acta de Intervención COARORU N° 1077/11

de 16 de |unio de 2015, que declaró la mercancía objeto de Contrabando, detallada en 28

ítems, calificando la presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad al

inciso b) de la Ley 2492, otorga un plazo de tres días hábilesdespués de la notificación con

el Acta para la presentación de descargos, acto notificado el 24 de junio de 2015, como

consta a fojas 413-419 y 453 de antecedentes administrativos.

Posteriormente emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT ND 74/2015 de 24

de agosto de 2015, que recomendó la emisión de la Resolución, por lo que 31 de agosto de

2015, emitió Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS-0728/2015, que

resolvió declarar probado la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado

en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de Nocolas Álvarez, Jorge Luis

Canqui Gómez, Edgar Orlando Mendoza Usnayo y Johnny Mendoza Usnayo, disponiendo

el comiso de los items 1 al 3, 5 al 17 y 19 al 28 descrita en el Cuadro de Valoración

(REINVENTARIACION) AN-GROGR-ORUOI-CV N° 497/2015 de 20 de abril de 2015 y su

procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 615; acto notificado en secretaria el 2

de septiembre de 2015 a Nicolás Álvarez, Jorge Luis Canqui Gómez, Edgar Orlando
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Mendoza Usnayo y Johnny Mendoza Usnayo; como consta a fojas 505-539 de
antecedentes administrativos.

En ese sentido, se tiene que el artículo 90 de la Ley 2492, establece que para los casos de
contrabando tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria serán

notificados en Secretaria de la Administración Tributaria, parael efecto el interesado deberá

asistir los días miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que
se hubieran producido; asimismo, que la inconcurrencia del interesado, no suspenderá la

notificación practicándose de todas formas; en ese entendido, en el presente caso bajo
análisis, el Acta de Intervención COARLPZ-C-0405/2015 de 22 de julio de 2015, acto

preliminar que en ese momento fue notificado al poseedor de la mercancía el 24 de junio de

2015, de igual forma emitió la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS-

0728/2015, la que fue notificada de la misma forma el 2 de septiembre de 2015, por lo que

se advierte que las notificaciones de ambos actuados se realizaron conforme lo establece la

Ley.

Con relación a que el Acta de Intervención fue notificada únicamente a Alfonso Nicolás

Álvarez Aguilar y/o presuntos autores, a esto se debe enfatizar que de la revisión de
antecedentes administrativos que durante el comiso de la mercancía efectuado por

funcionarios del Control Operativo Aduanero, el poseedor de la mercancía comisada fue

Alfonso Nicolás Álvarez Aguilar, toda vez que es quien se encontraba en tenencia de la

mercancía; seguidamente, la Administración Aduanera desde el momento del operativo y

posterior emisión del Acta de Intervención Contravencional, procedió a la notificación con

los actuados a la única persona que en ambos momentos (comiso y Acta de Intervención),

era la que se encontraba en posesión de la mercancía comisada, por lo que procedieron a

la notificación de ambos actos (Acta de Comiso y Acta de Intervención Contravencional), al

conductor del camión, quien precisamente hasta ese momento era la única persona quefue
identificada en posesión de la mercancía incautada.

En ese contexto, teniendo en cuenta que una de las conductas del contrabando es el

tráfico y posesión de mercancía sin documentación, por esta razón, en el presente caso, la

conducta se direccíona a quien posee la mercancía presumiblemente de contrabando, que

para los casos de traslado de mercancías es el conductor del medio transporte
procesamiento en el que de manera posterior en casos en los que el conductor del medio

de transporte no acredite ninguna propiedad, los interesados o los que demuestren esta su
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condición podrán apersonarse ante la Administración Aduanera a efecto se acreditar este

su derecho propietario, con la presentación de descargos respectivos, lo que precisamente

ocurrió con Jorge Luis Canqui Gómez, siendo el objeto de la notificación poner en

conocimiento del interesado las respectivas actuaciones administrativas; en el presente

caso, este hecho se produjo, toda vez que el recurrente tuvo conocimiento de la Resolución

Sancionatoria impugnada, lo que motivó que en ejercicio pleno de su derecho a ia defensa,

interponga el presente recurso dentro de los 20 días dispuestos por el artículo 143 de la Ley

2492, por lo que queda desvirtuada esta observación del recurrente y no corresponde

anular obrados por este motivo.

b. Valoración de la Prueba y el Contrabando Contravencional

El recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria señala que la mercancía no se

encuentra amparada y en el inventario realizado puede apreciarse modelos que nunca han

existido, desconoce el lugar de donde los habrían obtenido; agrega que cuando se efectuó

el primer Recurso de Alzada y se solicitó en esa oportunidad audiencia de inspección

ocular, se evidenció los modelos que refiere la documentación; sin embargo, ahora

aparecen otros modelos que no se encontraban en la Audiencia de Inspección Ocular

llevada a cabo de manera anterior.

Refiere como prueba la audiencia efectuada en el primer Recurso de Alzada resuelta por la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de junio de 2013, la que

en su página 17 señaló que no se realizó un inventario correctamente; por otro lado, el

nuevo inventario que realiza no extrae los códigos verificados de los que incluso obtuvo

fotos, lo que demostraría la mala intención de la Aduana, cuando su persona ya habría

demostrado la existencia de modelos que refiere los documentos de importación, por lo que

solicita una nueva compulsa en base a ¡a audiencia de inspección ocular donde demostró

los la existencia de códigos que refieren a la mercancía y se proceda con su devolución; al

respecto, corresponde lo siguiente:

El artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492, determina: Constituyen derechos del sujeto pasivo

los siguientes: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.
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El artículo 74 de la Ley 2492, indica: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los
principios constitucionales de naturaleza tributaria, con ameglo a las siguientes ramas
especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia

tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas
en elpresente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las
normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia
administrativa.

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: En los procedimientos tributarios administrativos y
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto

pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en

poder de la Administración Tributaria.

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo, establece: Comete contrabando el que

incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de

mercancías sin la documentación legalo infringiendo los requisitos esenciales exigidos por

normas aduaneras o por disposiciones especiales.

La Resolución de Directorio N° RD N" 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el

nuevo "Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates" refiere

en su numeral 2 Aspectos Técnicos y Operativos de la citada Resolución de Directorio

señala en su inciso a) Mercancía decomisada, que el técnico aduanero de turno del Grupo

de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de recinto, realizarán

la inventariación de lamercancía decomisada, procediendo conla verificación al 100% y en

detalle anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento

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

plenamente la mercancía incautada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto (Anexo 1).

Por su parte el numeral 6 Acta de Intervención menciona que a partirde la inventariación, el

procedimiento descrito respecto de su elaboración y desglose, debe cumplirse en el plazo

máximo de 72 horas, excepcionalmente, por naturaleza y/o variedad de la mercancía se

podrájustificar la demora con la emisión de un informe, aprobado por el Administrador de

Aduana.
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Inicialmente corresponde considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de

las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncten

sobre cuestiones que son preferente competencia para valorar la documentación ofrecida

en litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las

pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de

convicción sobre la certeza o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el

proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre valoración, i¡) prueba legal o tasada y iii)

sana crítica; en esta última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las

pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema

requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el

juzgador tuvo para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas

reglas; precisamente, en el ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492,

dispone sobre la apreciación de la prueba, se efectuará conforme a las reglas de la sana

crítica.

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1709/2013 de 17 de septiembre de 2013, resolvió anular la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0728/2013 de 24 de junio de 2013, con

reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-1077/11 de 3 de octubre de 2011, con la finalidad que la

Administración de Aduana emita una nuevo acto preliminar que cumpla lo establecido en el

parágrafo II del articulo 96 de la Ley 2492 y 66 de su Reglamento, como consta a fojas 378-

386 de antecedentes administrativos.

En cumplimiento de dicha Resolución de Recurso Jerárquico la Administración Aduanera

emitió el Acta de Intervención COARORU Nc 1077/211 el 16 de junio de 2015, que en su

numeral II denominado Relación Circunstanciada de los Hechos, refiere que cuando se

realizaba el servicio de patrullaje de control de mercancías y vehículos indocumentados en

el puesto de control Puente Español de Departamento de Oruro, se pudo evidenciar que el

camión con placa de control 962-KHN, contenia en su interior chompas (fashion) de

procedencia extranjera y que en el momento de la intervención Alfonso Álvarez Aguilar

Conductor del vehículo, presentó las DUIs C-4423, C-4261, C-4425, C-4422 y C-4263, las

que no ampararían las internación legal de dicha mercancía: seguidamente en su numeral

V denominado Descripción de la Mercancía Objeto de Contrabando detallada en 28 ítems,

en relación a los tributos establece un valor de 914 UFV's, en su numeral VI califica la
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presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad al inciso b) de la Ley
2492.

Finalmente el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 74/2015 de 24 de agosto
de 2015, concluyó que la mercancía correspondiente a los ítems 1 al 3, 5 al 17 y 19 al 28
registrado en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 497/2015, no se

encuentra amparada, debido a que no presentaron documentación que acredite la legal

internación de la mercancía y/o presentaron documentación que no coincide con lo

encontrado físicamente, por lo que en cuya base se emitió Resolución Sancionatoria AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS-0728/2015 de 31 de agosto de 2015, la que refirió: se puede
evidenciar según muestrario fotográfico inscripciones manuscritas en los sacos que

contienen la mercancía, así como en algunas de las bolsas que envuelven la misma; sin

embargo, la mercancía que contiene estos sacos y bolsas, no guardan correspondencia

con los modelos y/o series identificados en verificación física según inventario de la

mercancía elaborado por el Técnico Aduanero encargado; por lo que resolvió declarar

probado la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado en el articulo

181 inciso b) del Código Tributario en contra de Nicolás Álvarez, Jorge Luis Canqui Gómez,

Edgar Orlando Mendoza Usnayo y Jhonny Mendoza Usnayo, dispuso el comiso de los

ítems 1 al 3, 5 al 17 y 19 al 28 descrita en el Cuadro de Valoración

(REINVENTARIACION)AN-GROGR-ORUOI-CV N° 497/2015 de 20 de abril de 2015 y su
procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley615.

Conforme a lo señalado precedentemente, se evidencia que la documentación presentada

por el conductor del camión como la documentación presentada por Jorge Luis Canqui

Gómez, fue compulsada y valorada conforme consta en lo manifestado líneas arriba, razón

por la que se evidencia que la Administración Aduanera, procedió a la valoración de las

pruebas presentadas tanto por el conductor Alfonso Álvarez Aguilar como por el propietario

de la mercancía Jorge Luis Canqui Gómez, asignándoles un valor probatorio, toda vez que

se indicó que dicha documentación no coincide con lo encontrado físicamente, como

consta a fojas 531-532 de antecedentes administrativos.

Por otra parte es pertinente considerar que uno de los principios que rige las actividades,

procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, es el de buena fe conforme se

encuentra previsto en los artículos 2 de La ley 1990 y del DS 25870, lo cual implica que la
relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo, se encuentra dentro del marco de la

seguridad jurídica para ambos, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la
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prueba en los procedimientos tributarios, corresponde a quien pretenda hacer valer sus

derechos probando los hechos constitutivos de los mismos.

En ese entendido, dentro del término de prueba en aplicación del inciso d) del articulo 218

del Código Tributario, el recurrente por memorial presentado el 24 de noviembre de 2015,

solicitó a esta Instancia Recursiva, señalamiento de audiencia de inspección ocular a efecto

de demostrar las características de la mercancía en cuestión, la que fue atendida mediante

Proveído de 25 de noviembre de 2015; señalándose Audiencia de Inspección Ocular para

el día 30 de noviembre de 2015 a horas 09:30 en instalaciones de Depósitos Aduaneros

Bolivianos, misma que se llevó a cabo en la fecha señalada conforme consta en Acta de

Audiencia a fojas 121 a 122 de obrados, la que es considerada por esta ARIT a efecto de

valoración.

En ese entendido y conforme a lo solicitado por el recurrente en su Recurso de Alzada esta

Instancia de Alzada en observancia de las reglas de la sana crítica, procederá a efectuar

una compulsa de acuerdo a las DUIS presentadas en relación a los ítems cuyo análisis y

resultado se refleja en el siguiente cuadro:

Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía Amparada

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

LAP LI-SPCC -R S-07 28/2015

ÍTEM CANT

113

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:
Chompa pata varón nuevo, con
capucha abierto con cierre
material 35% Cotton y 6!i%
Acryiico.colores vanos

: MODELO: N.'D
MARCA: NGFASHION

INDUSTRIA: WD

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI C-4425

Hem1

Descripción Comercial Chompa R'Varón
M NG Fashion Mod.

Foja 11 de ant adm

! Páq. [ni Adicional
. /^'Onripo Varc^ Marca NGF^shuí Mjd N^iü

^Cic-ipa Varcr tter-a NG (,i=hi^ •Ayi Ni .4
.toCic-ica Va'cr fterjj F:sv_> CXNMxi NG>

, CdriüUd 1J4

F-cia '? y^arv z?~

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-4425 AMPARA, la

mercancía loda vez que declara la
descripción y marca de la meicanoa
declarada
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iu

17

21

22

120

120

120

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo, de
cuello alto upo cadete, abierto con
cierre con detalle de chaleco,
materia con capucha y pasadores
a la altura del cuello de colores
varios combinados. maLenal 35%

colton y 65% acrylrco. colores
varios

MODELO: N/D

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

1 saco con 10 paq de 12 unid,
en mal estado algunos con algún

í escrito poco notono adjuntando en
fotos

DESCRIPCIÓN:

Chompa para varón nuevo, de
cuello alio tipo bitle abierto al
pecho con 5 botones material lana
sintética delgada, colores vanos.

MODELO: N/D
MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

Cada saco con 20 paquetes de 6
unidades, en mal estado algunos
con algún escrito poco notono
adjuntando en fotos.

DESCRIPCIÓN:

Chompa para varón nuevo,
abierto con cierre y capucha con
detalles de números material lana

sintética delgada, colores varios.

MODELO: N/D

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

Cada saco con 10 paquetes de 12
unidades, sacos en mal estado
algunos con algún escrito poco
nolorio adjuntando en fotos

OUI C-4261

Kernl

Descripción Comercial
402 unid.

Fo|as 19 deam adm

Chompa P/ Varón Cantidad

DUI C-4261

fteml
Descnpción Comercial Chompa P¡ Varón Cantidad
402 unid
Fo|as19deant adm.

DUI C-4261

¡temí
Descripción Comercial Chompa P/ Varón Cantidad.
402 unid.

Fojas 19de anl adm

La DUI C-4261 AMPARA, la
mercancía, [oda vez que la Descripción
verificada por la Administración
Aduanera, se encuentra declarada en
las DUIS.

La DUI C-4261 AMPARA, la
mercancía, toda vez que la Descnpción
verificada por la Administración
Aduanera, se encuentra declarada en
las DUIS.

La DUI C-4261 AMPARA, ia
mercancía, toda vez que la Descripción
verificada por la Administración
Aduanera, se encuentra declarada en
las DUIS

Del cuadro precedente se puede advertir que para el ítem 2 la Administración Aduanera

para declarar probado en contrabando fue que la documentación presentada no guarda

correspondencia con la mercancía en cuanto a modelo y/o serie; sin embargo, del cuadro

se puede advertir que no se determinó modelo, por tanto esta observación al modelo o serie

no corresponde; por otra parte, se determinó como otros elementos que identifican a la

mercancía la descripción y la marca del bien; al respecto de la verificación de la DUI C-

4425, se advierte que esta declara como mercancía a las chompas para varón y como

marca a NG Fashíon y declara como cantidad 336 unidades, por tanto este ítem se

encuentra amparado.

Respecto a los ítems 17, 21 y 22, la Administración Aduanero declaró probado el
contrabando indicando que no guarda correspondencia en cuanto a marca, modelo y/o
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serie, de la lectura del inventario realizado se observa que no se determinó los mismos, en

ese sentido, tales observaciones no corresponden; determinando como elemento a verificar

únicamente la descripción como Chompa para Varón, de la revisión de la Declaración de

Mercancías DUI C-4261, se verifica que ampara a 402 unidades de chompas para varón,

por tanto, estos ítems al consignar cada uno con 120 unidades haciendo un total de 360

unidades, también se encuentran amparadas.

Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía Amparada Parcialmente

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

LAPLI-SPCC-RS-0728/2D15

w ' DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

120

119

DESCRIPCIÓN: Chompa para
Varón, con capucha abierta de
medio cuerpo con cierre al sesgo
con detalles del signo del íodiaco
material 35% Cotton y (¡5%
Acrilico. colores varios

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA. N/D

MODELO. N/D

Saco de IQpaq cada uno de 12
unid, saco en mal estado algunos
con escrito poco noten io adjuntado
en foto

DESCRIPCIÓN' Chompa para
¡ Vara- nuevo con capjeha abierta

de medio cuerpo rxin cierre al

sesgo con detaliec del -agrio del
zodiaco material 35= Cotton y
65'-.; Acr/lico colore;, varios

MODELO MD

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA. WD

Saco de 9pac cada ciño de 12
cnid •• 1 paq de 1C sacos en nal

estaco algunos con escrito poco
notorio ad|untado en loto

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADO

DESCRIPCIÓN ¥ CANTIDAD

DUI C-4425

Ítem 1

Descripción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod

Foja 11 rieant adm

Paq. Inf. Adicional
/"Ctioniiia Varón Mnrr^i Nt3l35h.cn Meó NG?
SiDinmpa Varan Marca NG F.^h-cci Mjd NG9
<Á :humua Varón Marina F .ishion DI N Moa NG3

I-^1 V rli'iinl 3dn'.
^ÑilcVi SI iiíicLiJi-. rliHirrfn .' ele a fósenle DUI

DUI C-4423
llem 1

Descnpción Comercial Chompa P/Varón W Fashion
' Mod

Tqa 1'ideont adm

Pao. Inf. Adicional
•VC!iuri[.r! V,w Uqrca NG FasKjr h-cr) NGS
.*(jio-ca Va-Cf- F-ti\.i NGf-asdtr MM NG

\\J¡-j-f nVa-cy Mí'ca NG Fufú MM N&¡

Cantidad l&'J unidades

Toja 1>; de ant adm

• Audiencia de Inspección llevada a

cabo por el Responsable de Oruro

Se venficc que las aquetas consig-an ia sigla NG
FASHION corro Marca

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C- 4423 y C-4425 AMPARA
PARCIALMENTE, la mercancía toda ¡
vez que declara La descripción y maica
de la mercancía declarada

La observación en relación al modekj .

no corresponde en senodo que la I
Administraos de Aduana no \
determino el mismo

Por lo que se encuentran 211 piezas
amparadas mas no las 26 restantes

Para el Ítem 3, la Administración de Aduana estableció el contrabando porque la mercancía

no corresponde con el modelo y/o serie, de la lectura del inventario y características

determinadas se verifica que no se determinó modelo alguno, por tanto dicha observación

no corresponde; de la verificación de las declaraciones de mercancías se advierte que

estas declara las chompas para varón nuevo, la DUI C- 4425 con 31 unidades y la DUI C-

4423, con 180 unidades haciendo un total de 211 unidades, cuando en comiso fue de 239
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altoridad regional de
Impugnación Tribuaria

unidades, por tanto, las 211 piezas se encuentra amparados, mas no las 28 unidades
restantes.

Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía No Amparada

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA
LAPLI-SPCC-RS-Ü728/2015

115

114

114

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita
mbaerepi Vae

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón cuello alto
tipo cadete abierto con cierre y
bolsillos laterales material 35%

Cotton y 65% Acnlico. colores
vanos

MARCA: NG FASHION
INDUSTRIA: N/D

MODELO: 601

Saco de 19 paq cada uno de 6
unid + 1 suelta, saco en mal
estado algunos con escrito poco
notono

DESCRIPCIÓN:
Chompa para Varón, celloalto upo
cadete abierto con cierre y
bolsillos laterales material 35%
Cotton y 65% Acrylico. colores
varos

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

MODELO: 601

Saco de 20paq cada uno de 6
unid, saco en mal estado algunos
con escrito poco notono adjuntado
en foto

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo de
cuello alto tipo cadete abierto
con capucha abierta de medio
cuerpo con cierre al sesgo con
detalles del signo del zodiaco
material 35% Cotton y i¡5%
Aórtico, colores vanos

MODELO: N/O

MARCA: JIE LA HUA

INDUSTRIA: N/D

1 Saco de 19 paq. de 6 unid
sacos en mal estado algún escnto
poco notorio adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:
Chompa de Varón nuevo, de
cuello alto tipo cadete abierto con
cierre malenal 35% Cotton y 65%
Acrylico. colores vanos

MODELO: N/D

MARCA: JIE FENG

INDUSTRIA: N/D

1 Saco de 19 paq de S unid
sacos en mal estado algún escrito
poco notorio adjuntando en loto

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

DESCRIPCIÓNY CANTIDAD

DUI C-4425
¡temí
Descripción Comercial1 Chompa P/ Varón MNG
Fashion Mod,
Foja 11 deant adm

Páq. Inf. Adicional
72Cho-npa Varón Marca t^GF-ashcn Mcd NG/
72Chcnpa Mujer Marca NG Fashion-Mcd NG6
36Cnompa Varón Marca NGFashiCf Moa NG9
¿SChompa Varan Marra FastuciDLN Mod NG3
Foja '2deanl adm

DUI C-4423

rteml

DescripciónComercial: Chompa P/ Varón M: Fashion
Mod,
Foja 15deant adm.

Pag. Inf. Adicional

72Chompa Varón Marca. NGFashicn Mod NGB
3ÉChompa Varón Marca NGFaslnoi Mod NG
72CriompaVarón Marra NGfashicn Mod NG4
Foja 16 de ant adm

• Audiencia de Inspección llevada a

cabo por e* Responsable de Oruro

Se verifico que las etiquetas consignan la sigla NG
FASHION como Marca

DUI C-4425

iteml
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón MNG
Fashion Mod,

Foja 11 de ant. adm

DUI C-4261
iteml
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M. G&G
(Fashion)
Foja 13 deant a dm

DUI C-4423

iteml
Descnpción Comercial" Chompa P/ Varón M:NG
Fashion

Fo|a 15deant adm

DUI C-4463
¡temí
Descnpción Comercial1
M: Fashion

Foja 17deant. adm.

DUI C-4422
iteml
Descripción Comercial 72 un Chompa P/ Varón
M.NG Fashion Mod,
Foja 19 de ant. adm.

Chompa P/ Varón

CONCLUSIONES ARIT

Las DUIS C-4422 y C-4425. NO
AMPARAN la mercancía toda vez, que
los modelos declarados. no
corresponden oon los verificados por la
Administración

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que ia mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs
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DESCRIPCIÓN

Chompa para dama ^uevc talla
larga cuello biUe con adornos de
perlas cerrado y bolsillos laterales

. matenal lana sintética colores

vanos

i

MODELO: N/D

MARCA: NSPECTOR

INDUSTRIA: N/D

1 Saco de 10pac De 12 unidades

sacos en mal estado algurxjs con
algún escnto poco notono
adiuntadoen fotos

120 !

92

120

DESCRIPCIÓN:

Chompa para varón, nuevo con
capucha abierto hasta la altura del
pecho con cierre con detalles de
signos del zodiaco matenal 35%
Cortón y 65o-, acrilico . colores
•.anos

MODELO ND

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

A Sacos 10 paq De 12 unid *1
paq de 11 unid sacos en mal
estado con algún escnto poco
notorio adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:

Chompa para varón con capucha
ab<efa hasta a a'tu'a del oecbo

ron neie con deta.ies de agrios
de' zodiaco materia' 3i33b';

cotion y 65% acnlicc colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

1 Sacos 10 paq De 12 unid *f
paq de ' 1 unid sacos en mal
estaco -jjn algún escn-.o poco
notonu adiunlandc en fotos

DUI C-4425

rtecnl

Descnpción Comercial
Fashion Mod,
Pota 11 deant adm.

Chompa P/ Varón MNG

Paq. Inf. Adicional
:•?< ¡hon-o.] NLer Mana t\C,í _r-Ma MM N<ií

F .1.1 '.' T.-- arr acr-

DUI C-4423

iteml
Descnpción Comercial Chompa F/ Varón MNG
Fashion Mod,

Foia 15 de ant adm.

Paq. Inf. Adicional
í?Churrca Muier Marca NG F-.i'l'ini Mix) NGÍ
Pl>i ".'deán! adir

DUI C-4422

Hem1

Descripción Comercial Chompa P/ Varón
Fashion

Toja 19deant_ adm

Pag. Inf. Adicional
/,'Cnonipa Mu-erMarca NGFa-oMion Mc*i NGri
Toja ¿Odeaní aom

MNG7

DUI C-4425

Ítem 1
Descnpción Comen;a' Chompa P1 Varón MNG
Fashion Mod

Foja 11 de ant adm
Paq. Inf Adicional
/¿UianpaMuierMatd NG Fa^l iimi Mijo NG&
f nja i:1 de:ant adm

DUI C-4423

tremí

Descnpción Comercial Chompa P,1 Varón M NG
l-ashion Mod

Foja !5 de al adm
Pag. Inf. Adicional
.'.'Cr.rjmpa Mujer Ma-:a NCC,,,..,,,, fAxI l-Xü
I ixi 11 oír an adm

DUI C-4422

¡tem 1
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M NG7
Fasbion

Foja 19de ant adm

Paq Inf. Adicional
•VCno^ca Mué'Ma-ca NGIaorn.m Mr.fl NGc
1>.jd ¿h je an: aci-i

•" DUÍC-142S
iteml
Descripción Comercial Chompa I1/ Varón M NG ,
Fashion Mod. :
Fo|a 11 deant adm
Paq. Int. Adicional
.'.'C'iLi-ipa Muje- Ma-ra rjG I atlmn Mod NGc
¡•ia II xari- ac-.

DUI C-4423

¡temí
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,

Foja lüdeant. adm
Páq. Inf. Adicional
/.'Chompa Mujer Marca N(J F-ashioii Mi*! NGS
l.i|.i 1 /deán', adr

DUI C-4422

¡temí
Descnpción Comercia' Chornoa P. Va'or M NG7
Fasnion

Foja I9de ant adm
Pag. Inf. Adicional
'A íicmpa Muje' Marca NGF-ashiun Mod NGB
f 15.1 ¿0 [le ant adm _

Las DUIs presentadas NO AMPARAN.
Toda vez que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs

Las DUIs presentadas NO AMPARAN
teda vez que la mercancía no co^sig-a
las marcas declaradas &• las DUIs

Las D'JIs presentadas NO AMPARAN

toda vez Que las cantidades

importadas con relación a la marca

declarada lueron amparadas por los ¡
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se I
encuentran amparados
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Autoridad regida/u. de
iMPLG.MACfÓN TRIBUTARIA

i 9

119

620

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mít'ayirjach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñornita
mbaerepi Vae

DESCRIPCIÓN:

Chompa piara Varón nuevo, de
cuello alto tipo cadete abierto
con cierre y detalle al hombro.
material lana sintética, colores
varios

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

1 saco con 19 paq. De 6 unid +
1paq. De 5 unid de sacos en mal
estado algunos con algún escnto
poco notono adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo, de
cuello alto tipo cadete abierto
con cierre y detalle al hombro,
matenal lana sintética, colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

1 saco con 19 paq. De 6 unid. +
ipaq. De 5 unid de sacos en mal
estado algunos con algún escnto
poco notorio adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:
Chompa para Dama nuevo, de
cuello escotado con detalle de

camisa al intenor. matenal lana

sintética colores vanos

MODELO: N/D

MARCA: MG

FASHION

INDUSTRIA: N/D

IC

4 Sacos de 24 paq. de 5 unid.
sacos en mal estado algún escnto
poco notono adjuntando en fotos

DUI C-4425

Iteml

Descnpción Comercial: Chompa P/ Varón MNG
Fashion Mod.

Foja 11 deant. adm.
Pág. Inf. Adicional

72Chompa Mujer Marca NG Fashion Mod NGS
Foja I2deant adm

DUI C-4423

Iteml

Descnpción Comercial: Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,

Foia 15de ant adm
Pág. Inf. Adicional
72Crcmpa MujerMarca NGFasricr Mnc NGS
leja 17 de ant adm

DUI C-4422

¡temí
Descripción Comercial1 Chompa P/ Varón M.NG7
Fashion

Foja 19deant adm
Pág. Inf. Adicional
72Qic"npa MujerMarra NGFashicn Mal NG6
Foja 20 de ant adm

• DUI C-4425

iteml
Descripción Comercial. Chompa P/ Varón
Fashion Mod,
Foja 11 deant. adm

M:NG

DUI C-4261

iteml
Descnpción Comercial" Chompa P! Varón M G&G
(Fashion)
Foja 13deant adm

DUI C-4423

ítem!
Descripción Comercial. Chompa P/ Varón
Fashion

Foia 15deant adm.

MNG

DUIC-4463

¡temí
Descnpción Comercial
M: Fashion

; Foja I7deant. adm

DUI C-4422

Iteml

Descripción Comercial 72 un Chompa P/ Varón
M:NG Fashion Mod.

Foja 19deant.adm

Chompa P/ Varón

Las DUIs presentadas NO AMPARAN.
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos Ítems no se

encuentran amparados

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs.
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DUI C-4425

iteml
Descnpción Comercial

Fashion Mod,

Foja 1 • de ant adm

Chompa P Varón MNG

DUI C-4261

Ítem 1
Descnpcon Comercial Chompa P.1 Varón M G&G
(Fashion!
Foja 13 de ant a rjm

DUI C-4423

Hem 1

Descnpción Comerc.al
Fashion

Foja iñ deant adm

11 117

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varo'1 nuevo, de
cuello alto :ido cadete abierto con

cier-e y detalles botones colores

vanos

MOOELO: MD

MARCA: DNL DONGLING NIAO

INDUSTRIA: WD

' saco de 9 paquetes de 1¿ unid

ti paq d 9 unid sacos en mal
estado algunos con algún escnto
poco notorio adjuntando lotos

Chompa p.1 Varor MNG
Las DUIs presentadas NO AMPARAN.

toda ve; que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs

12

13

120

DESCRIPCIÓN.

Chompa para Vaion nuevo, de
cuello tipo blitle alto abierto con
cierre con detalles de bolsillo de

pecho material lana sintética
colores vanos

MODELO: ND
MARCA: JIA FbNG

INDUSTRIA: N/D

DUI C-4463

Ítem 1
Descnpción Comeicial
M. Fashion

Fo|a !7deant adm

Chompa P/ Varón

DUI C-4422

Iteml

Descripción Comercial 12 un Chompa P/ Varón
M NG Fashion Mod,

Foja 19de ant adm

DUI C-4425

iteml
Descripción Comercial Chompa P/ Varón M NG
Fashion Mod,
Foja 11 deant adm

DUI C-4261

ism.i
Descripción Comercial. Chompa Pl Varón M
(Fashion)
Foja 13 de ani a dm

DUI C-4423
Hem 1

G&G

Descnpcior. Comercial Champa P/ Varón
Fashion

Foja "iíjdeant adm

MNG

| l saco de 9 paq jetes de 1? unid • DUI C-4463
| *l paq d 1 unid sacos en mal hem 1
i estado algunos con alqur- escrlo Descrpccn Comercial Chompa
poconotorio adjuntando fotos | M:Fashion

i Foja 17 de aní adrr,

Varo-

DUI C-4422

ítem 1

• Descnpcio" Comercia

M NG Fashion Mod.

Fo¡a lüceant adm_

Chompa P Varón

I DESCRIPCIÓN
¡ Chompa para Va'or nuevo, de
¡ cuello y capucha con bolsillos

laterales y Irisa al intenor material
25-., y bo-: acrihco colores
vanos

60 MODELO N/D

MARCA: NG FASHION
INDUSTRIA: 112

1 saco con II) paq De ti unid
sacos en mal estado algunos con
algún escrito poto notono
adjuntando en lotos

DUI C-4425
ítem 1

Descnpción Comercial Chompa P. Varón M NG
Fashion Mod,

Toja 11 de ant adm

Las DUIs presentadas NO AMPARAN.

toda vez que la mercancía no consiqna
las marcas declaradas en las DUIs

DUI C-4261

ítem t
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M G8G
{Fashion)

Fo|a 1Jdeant a dm

DUI C-4423

iteml
Descripción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion

Fo|a tilde ant adm

, LasDUIs presentadas NO AMPARAN,
; toda vez que la mercancía no consigna

las marcas declaradas en las DUIs

Heml
OUI C-4463

Descnpción Comercial Chompa P; Varón |
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^AIT,

Autoridad regional de

Impugnación Tribuaria

14

59

120

113

15 120

in

justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita
mbaerepi Vae

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo, de
cuello y capucha con bolsillos
laterales y frisa al Menor, material
35% y 65% acrílico . colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: 772

1 saco con 10 paq De 6 unid *
Ipaq. sacos en mal estado
algunos con algún escnto poco
notono adjuntando en fotos.

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo, de
cuello y capucha con bolsillos
laterales y frisa al interior, material
35% y 65% acrílico . colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: 772

1 saco con 10 paq. De 6 unid,
sacos en mal estado algunos con
algún escrito poco notono
adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:
Chompa para Varón nuevo, de
cuello y capucha con bolsillos
laterales y frisa al intenor. material
35% y 65% acrílico . colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: 772

1 saco con 10 paq. De 6 unid. +
1paq sacos en mal estado
algunos con algún escnto poco
notono adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:
Chompa para Varón nuevo, de
cuello y capucha con bolsillos
laterales y frisa al intenor matenal
35% y 65% acrytico. colores
vanos.

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: 621

\ 2 sacos con 20 paq de 6 unid. * 1
| saco de 16 paq. de 6 unid

en mal estado algunos con algún
escrito poco notorio adiuntando en
fotos

M: Fashion

Foia 17deant. adm

DUI C-M22

iteml
Descripción Comercial
M NG Fashion Mod,
Fo¡a 19 deant adm

72 un Chompa P/ Varón

DUI C-4425
Ítem 1
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón MNG
Fashion Mod.
Foja 11 deant adm.

DUI C-4261

iteml
Descnpción Comercial1 Chompa P/ Varón M: G4G
(Fashion)
Foja 13deant adm

DUI C-4423
Ítem!
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M-NG
Fashion

Foja 15 de ant. adm.

DUI C-4463

iteml
Descnpción Comercial
M: Fashion

Fo|a 17deant.adm

DUI C-4422

Chompa P/ Varón

Iteml

Descripción Comercial 72 un Chompa P/ Varón
M:NG Fashion Mod,
Foja 19deant adm

DUI C-4425

Iteml

Descripción Comercial
Fashion Mod,

Foja 11 de ant adm

Páfl. Inf. Adicional

Chompa P/ Varón M NG

72Chomoa Mujer Mgro NG Fashion Mod NG8
Fc+a12 de ant adm

DUI C-4423

Iteml

Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,

Foja 15 de ant adm.

Pág. Inf. Adicional
72ChornpaMujerMarea NGFashion Mod NG8
l-oja 17deanl adm

DUI C-4422

iteml
Descripción Comercial. Chompa P/ Varón M:NG7
Fashion

Fo|a 19deanl.adm

Pág. Ini Adicional
72Chonpa Muier Marca NGFaaiion Mcd NG8
Foja 20 óe dil adm

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda ve? que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada lueron amparadas por los
Ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos Ítems no se

encuentran amparados
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16 120

19 120

DESCRIPCIÓN:

Chompa para Varón nuevo, con
capucha y pasadores a la altura
del cuello de colores vanos

combinados, matenal 35% cotton

y 65% acrylico. colores vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

2 sacos con 20 paq. de 6 unid. • 1
saco de 16 paq. de 6 unid
en mal estado algunos con algún
escrito poco notono adjuntando en
fotos.

DESCRIPCIÓN:

Chaleco para varón nuevo, de
cuello en V abierto de 5 botones

y bolsillos laterales matenal lana
sintética delgada, colores varios.

MODELO: N/D

MARCA: N/D

INDUSTRIA: CHINA

Cada caso con 10 paquetes de 12
unidades en un paquete falta una
unidad de los saco, en mal
estado algunos con algún escrito
poco notono adjuntando en fotos.

DUI C-4425

hem 1
Descripción Comercial. Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,
Foja 11 de ant adm

Pag. Inf. Adicional
/2Chcmpa Mujer Marca NGFashicn Mod MSS
Füja 12 de nnt arim

DUI C-4423

¡temí
Descnpción Comercial"
Fashion Mod,

Foja 15 de ant adm.

Chompa P/ Varón M:NG

Pág. Inf. Adicional
72Champa Mjjer Marca NGF-asruon Mod.NGB
Fqa17 deant adir

DUI C-4422

iteml
Descripción Comercial: Chompa P/ Varón M NG7
Fashion

Foia 19 de ant. adm.

Pág. Inf. Adicional
72Chompa Mu-er Marca NG Fashion1 Mod. NG8
Fo|a 20 de am adm

DUI C-4425
Iteml

Descripción Comercial
Fashion Mod

País de Origen China
Foja 11 deant adm

Chompa Pl Varón MNG

DUI C-4261

ítem 1

Descripción Comercial: Chompa Pl Varón M
(Fashion)
País de Origen: China
Foja 13 de ant adm.

DUI C-4423

fleml

G&G

M:NG

Las DUIs presentadas NO AMPARAN.

toda vez que las cantidades
importadas con relación a ¡a marca

declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se

encuentran amparados

Descnpción Comercial: Chompa P/ Varón
Fashion

País de Ongen: China
Foja 15deant.adm

• Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs.

DUI C-4463
iteml
Descripción Comercial.
M: Fashion

País de Origen China
Foja 17 deant adm

DUI C-4422
Iteml

Chompa P/ Varón

Descripción Comercial:
M NG Fashion Mod

País de Ongen: China
Fo|a 19deant. adm.

72 un Chompa P/ Varón
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Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamaní
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita
mbaerepi Vae

DESCRIPCIÓN:

Chompa para varón nuevo, de
cuello en V abierto de 5 botones

y bolsillos laterales matenal lana
sintética delgada, colores vanos

MODELO: N/D

MARCA: XMNGMEN

INDUSTRIA: N/D

Cada caso con 12 paquetes de 10
unidades; en mal estado algunos
con algún escnto poco notono
adjuntando en fotos

DESCRIPCIÓN:
Chompa de Varón nuevo abierto
con cierre de cuello alto tipo
cadete con capucha y bolsillos
laterales material 35% cotton y
65% acrylico, colores vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

Saco con 19 paq de 6 unidades *
1 paq de 4 unidades, sacos en
mal estado algunos con algún
escnto poco notorio adjuntando en
fotos

^
,*-

DUI C-4425
¡temí
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M.NG
Fashion Mod

Fo|a 11 deant adm

DUI C-4261

ítem!
Descripción Comercial1 Chompa Pl Varón M. G&G
(Fashion)
Foja 13 de ant. adm

DUI C-4423
¡temí
Descripción Comercial: Chompa P/ Varón M:NG
Fashion

Foia 15deant. adm

DUI C-4463

íteml
Descripción Comercia!
M: Fashion

FO|a 17deant. adm.

DUI C-4422

¡temí
Descnpción Comercial 72 un Chompa P/ Varón
M NG Fashion Mod

Foia 19 de ant. adm.

Chompa P/ Varón

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que la mercancía no consigna
las marcas declaradas en las DUIs

DUI C-4425

¡temí
Descripción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,

Fo|a 11 deant. adm.
Pág. Inf. Adicional
72Chompa Mujer Marca NG Fashion Moa NGS
Fqa 12deant adm

DUI C-4423

Ítem!
Descnpción Comercial Chompa P! Varón M.NG
Fashion Mod

Foja 15deant adm
Pág. Inf. Adicional
7?Chompa Mujer Marca NG Fashion Moa NG9
Fcia 17deam adm

DUI C-U22

iteml
Descripción Comercial: Chompa P! Varón M.NG7
Fashion

Foja 19 de ant. adm.
Pág. inf. Adicional
72Chornpa Mujer Mdrcü NG Fashion Mod NG8
Foja ?0deanr aarn

Las DUIs presentadas NO AMPARAN.
] toda vez que las cantidades
. importadas con relación a la marca

declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se

encuentran amparados
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DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, abierto
con cierre con capucfia material

35% cotton y 65% acrylico.
colores vanos.

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

Saco con 19 paq de 'i unidades +
1 paq de 4 unidades: sacos en
mal estado algunos con algún
escnto poco notono adjuntando en
fotos.

DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, abierta
al pecho con 3 botones y capucha
detalles del hombro material 35%

cotton y 65% acrytico. colores
varios

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: 355

Saco con 19 paq de 6 unidades +
1 paq de 5 unidades, sacos en
mal estado algunos con algún
escrito poco notono adjuntando en
fotos.

DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, abiert al
pecho con 3 bolones y capucha
detalles del hombro matenal 35%

cotton y 65% acrylico. cobres
vanos.

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION
INDUSTRIA: 355

Saco con 20 paq de 6 unidades;
sacos en mal estado algunos con
algún escnto poco notorio
adjuntando en fotos

DUI C-4425

íteml
Descripción Comercial Chompa Pl Varón
Fashion Mod.

Foja 11 deant. adm

Pág. Inf. Adicional
72Chompn Mujer Marca NG Fashion Mod NG8
loja I2deanr aam

DUI C-4423
Iteml

Descnpción Comercial. Chompa Pl Varón
Fashion Mod,
Fo|a 15deant.adm.
Pág. Inf. Adicional
«Chompa Mujer Marca NG Fashion Míd1 NG6
Foja 17 efeanr adm

DUI C-4422

iteml
Descnpción Comercial Chompa Pl Varón
Fashion

Foia 19deant. adm.
Pág. Inf. Adicional
72Ctiompa Mujer Mana NG Fashion. Mod NGS
Foja 20 de anr adm

M.NG

M.NG

M:NG7

DUI C^1425

Ítem!
Descnpción Comercial: Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,
Foja 11 deant. adm.

Pág. Int. Adicional
72C.hcínpaMujerMarca NG I ashion Mod NGS
Foja 12iSKant ndrn

DUI C-4423

Iteml

Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,
Foja 15deant. adm.

Pág. Inf. Adicional
72Chompa MufsrMarca NGI ashion Mod NGS
Foja 17deanl adm

DUI C-4422

Iteml

Descnpción Comercial Chompa Pl Varón M.NG7
Fashion

Foia 19deant. adm

Pág. Inf. Adicional
72Chnmpa Mujer Marca NGFasJiicn Mod NGB
Foja 2ü de ant adm

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro por
esta razón estos ítems no se

encuentran amparados.

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada lueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se

encuentran amparados
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Justicia tributaría para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a karnaní
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepíVae

DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, abierta
al pecho con 3 botones y capucha
detalles del hombro material 35%
cotton y 65% acrylico, colores
varios

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION
INDUSTRIA: N/D

Saco con 7 paq de 12 unidades +
1 paq de 11 unidades: sacos en
mal eslado algunos con algún
escnto poco notorio adjuntando en
fotos

DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, de
cuello redondo con abertura al

hombro derecho con broche y
detalle al bolsillo matenal matenal

35% cotton y 65% acrylico,
cobres varios

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION
INDUSTRIA: N/D

Saco con 7 paq de 12 unidades +
1 paq de 1i unidades, sacos en
mal estado algunos con algún
escrito poco notorio adjuntando en
fotos

DESCRIPCIÓN:

Chompa de Varón nuevo, de con
capucha abierto hasta la altura del
pecho con ciene con detalles del

signo del zodiaco, material 35%
cotton y 65% acrylico, colores
vanos

MODELO: N/D

MARCA: NG FASHION

INDUSTRIA: N/D

Saco con 7 paq de 12 unidades +
1 paq de 11 unidades: sacos en
mal estado algunos con algún
escnto poco notorio adjuntando en
fotos

DUI C~Í425

ítem!
Descnpción Comercial: Chompa Pl Varón MNG
Fashion Mod,
Foia 11 deant. adm.
Pág. Inf. Adicional
72C'iompa Mujc*1 Marca NGFasnicn Mod NG8
Foja 12 de ant adm

• DUI C-4423

iteml
Descnpción Comercial: Chompa P¡ Varón M.NG
Fashion Mod.
Foja 15deant adm.
Paq. Inf. Adicional

7;Cnompa Mujer Marca NG Fashion Mod NGí
Fqa 17deant adm

DUI C-4422

iteml
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón
Fashion

Foja 19de ant adm
Paq. Inf. Adicional
/2Chompa Mujer Marra NG Fashion Moa NGS
Fqa 20deant adm

M:NG7

DUi C-4425
¡temí
Descnpción Comercial1 Chompa P/ Varón M:NG
Fashion Mod,
Foja 11 deant. adm.
Pág. Inf. Adicional

72Chornpa Mujer Marca NGFashacn Mod. NGS
Foja 12 de ant adm

DUI C-4423

¡temí
Descripción Comercial Chompa P/ Varón M NG
Fashion Mod,
Foja 15 de ant. adm.
Pág. Inf. Adicional
72Chompa MujerMarca NGFashion Mod NGS
Foja 17 de anl aorn

DUI C-4422

íteml
Descripción Comercial Chompa P! Varón M:NG7
Fashion

Foja 19deanl adm
Pág. Inf. Adicional
?2Chomrja Mujer Marca NG Fashion Mad NGS
Fqa20deant adm.

DUI C-4425

iteml
Descnpción Comercial: Chompa P/ Varón MNG
Fashion Mod,

Foja 11 de ant adm.

Pág. Inf. Adicional
72Chompa Mujer Marca NG Fashion Mod NGS
Foja 12de anr adn

DUI C-4423

iteml
Descnpción Comercial: Chompa
Fashion Mod.

Foia 15de ant. adm

P/ Varón MNG

Pág. Inf. Adicional
720ompa Mujer Marca NG Fashion Mjd NG8
Fcja 17deam adm

DUI C-4422

iteml
Descnpción Comercial Chompa P/ Varón M'NG7
Fashion

Foia 19deant.adm.

Pág. Inf. Adicional
;'2Chompa Mjjer Marca NGFashicn Mnd NG8
yqa 20 de ant adm

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se
encuentran amparados

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada fueron amparadas por los
Ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos Ítems no se
encuentran amparados

Las DUIs presentadas NO AMPARAN,
toda vez que las cantidades
importadas con relación a la marca
declarada fueron amparadas por los
ítems 2 y 3 del presente cuadro, por
esta razón estos ítems no se

encuentran amparados.
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Para el ítem 1, la observación de la Administración Aduanera para declarar probado el

contrabando fue que la mercancía no guarda relación con el modelo y/o serie; al respecto,

del cuadro precedente se advierte que de la documentación presentada consistente en las

DUIs C-4423 y C-4425, declaran la marca cotejada en las chompas para varón; sin

embargo, el modelo 601 verificado a momento del inventario no se encuentra dentro de los

modelos declarados en las DUI's citadas, por este motivo la observación de la autoridad

aduanera para declarar el contrabando de este ítem si corresponde.

En relación a los ítem 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19 y 20, la observación para declarar

probado el contrabando fue que estos no corresponden con la marca y el modelo/o serie,

de la revisión del inventario realizado, se advierte que no se determinó modelo alguno

respecto a esta mercancía, por tanto, la observación referida al modelo no corresponde al

no haber sido determinada; por otra parte, con relación a la marca, de la revisión de las

declaraciones de mercancías presentadas como descargo, se advierte estas declaran otras

marcas dentro de las cuales no consignan las verificadas por la Administración Aduanera,

por este motivo estos ítems no se encuentran amparados.

Con relación a los ítems 8, 9, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de la misma forma se advierte

que las observaciones para declarar el contrabandofueron la falta de correspondencia en la

marca y el modelo, al respecto de la revisión del inventario se advierte que tampoco se

determinó modelo alguno, por lo que dicha observación de modelos no corresponde; con

relación a las marcas se verifica que las Declaraciones de Mercancías C-4423 y C-4425, si

declarar las mismas; sin embargo, del cuadro se advierte que las mencionadas DUI's

declaran una cantidad de 324 unidades, las cuales fueron amparadas por los Ítems 2 y 3

del citado cuadro, los que representan a mercancía que consigna la misma marca; por

tanto, los ítems 8, 9, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, no se encuentran amparados, por no

encontrarse dentro de la cantidades de chompas importadas.

Hechas esas apreciaciones, es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal

de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, esto es la

conducción de mercaderías a lugares desde los cuales pueden emprenderse su traslado

subrepticio al exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha conducción son

suficientemente demostrativas que se obtuvo en vista de sustraer las mercaderías al control

de la aduana; lo que no ocurrió en el presente caso para los 2, 3 (211 piezas), 17, 21 y 22;
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altoridad re (¡ion al de

Impugnación Tribuaria

toda vez que se advirtió que las Declaraciones de Mercancías presentadas amparan la

legal internación de los referidos ítems.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la

Administración Aduanera valoró la documentación presentada por el recurrente tal

procedimiento que fue realizado correctamente para los ítems 1, 3(28 piezas), 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, al establecer que no se

encuentran amparados, extremo verificado de la lectura de la conclusión del cuadro de

cotejo, al concluir que efectivamente se presentó documentación; no obstante, estos no

amparan el legal ingreso a territorio nacional, llegando a establecer que si corresponde el

comiso de los ítems mencionados, por no encontrarse estos amparados en las DUI's

correspondiente; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el comiso de la

mercancía dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS-0728/2015 de 31 de agosto de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley

2492, Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141

del DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RS-0728/2015 de 31 de agosto de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente corresponde dejar sin

efecto el contrabando contravencional del ítem 2, 3 (211 piezas), 17, 21 y 22; y, se

mantiene firme y subsistente la contravención aduanera por contrabando de los ítems 1,

3(28 piezas), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 y los

correspondientes efectos establecido en el punto segundo.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir lach'a kamaní
Mana tasaq kuraq kamachiq
iMburuvua tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepí Vae
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB) y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación. Regístrese, notifíquese y cúmplase.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVO'jcgr lavn rim. nhh

jjcjEecllla VéleTDÓradi
"Directora Ejecutiva Regional

I Dirección E]ecutiua Regional
Autor k)sd Regional de Impugnador

Tributarla U •"«

i
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