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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0170/2014 

 

Recurrente: Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, legalmente 

representado por Ricardo Salazar Veizaga y 

Sebastiao Mario Braga Barriga. 

 

 

Administración Recurrida: Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Ernesto Víctor 

Zaconeta Quintana. 

 

 

Expediente:    ARIT-ORU-0093/2013 

 

Fecha:    La Paz, 21 de febrero de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, legalmente representado por Ricardo Salazar 

Veizaga, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 159/2012, mediante memorial 

presentado el 4 de julio de 2013, subsanado el 11 de julio de 2013, cursantes a fojas 

40-53 y 57 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Argumenta que sus acciones no constituyen ilícitos, más aun cuando la Resolución 

Sancionatoria impugnada incurre nuevamente en omisiones, incumpliendo lo dispuesto 

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0795/2013, que es de obligatorio 

cumplimiento de las partes una vez ejecutoriada, donde se ordenaba a la 
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Administración Aduanera respecto de su vehículo y sobre este mismo proceso, la 

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

AN-GROGR-UFIOR-N°06/2011 a fin de que se emita una nueva que justifique y 

demuestre por un lado que la abolladura en el lateral derecho trasero, la rajadura en el 

parabrisas, stop derecho quebrado, abolladura de la puerta lateral izquierda y sin 

conversión a GNV, afectan las condiciones técnicas del vehículo y por otro que estos  

aspectos no se constituyen en daños leves, para que el vehículo pueda ser 

considerado como siniestrado, de acuerdo a la definición establecida en el artículo 3 

inc. w) del Anexo al DS 28963 modificado por el DS 29836, en cumplimiento de los 

requisitos señalados por los artículos 96 parágrafo II de la ley 2492 (CTB) y 66 del DS 

27310 (RCTB). 

 

En relación a la falta de conversión de GNV del referido vehículo, sostiene que la 

Aduana no considera que de acuerdo con el artículo 17 incs. g), h) y  j) del DS 28963, 

la instalación del equipo de GNV cuenta con el certificado de reacondicionamento  que 

realizó el usuario-taller EULOGAS en la Zona Franca Oruro sobre su vehículo y está 

cubierto con la garantía de un año por la instalación del equipo, por otro lado también 

se ha registrado el Número de Kit GNV 724487 del dispositivo de conversión a GNV y 

el N° de Tanque GNV 516408, datos que se encuentran registrados en el FRV 

111226690, documento complementario de la DUI, siendo inútil que se haya efectuado 

esta conversión a GNV sin en cumplimiento de los controles e instrucciones 

establecidas por la propia Aduana. 

 

Manifiesta que de acuerdo a las aclaraciones efectuadas el 5 de octubre de 2011 por el 

usuario taller EULOGAS, se cumplió con la instalación del sistema de GNV, sin 

embargo el vehículo observado solo funciona a gasolina debido a que no cuenta con 

las conexiones necesarias, situación que fue interpretada erradamente por la 

Administración Aduanera quien se basa en este aspecto para emitir el Acta de 

Intervención, los Informes de la Unidad de Fiscalización y la Resolución Sancionatoria 

recurrida, que declaró probado el contrabando del motorizado en cuestión, 

aclaraciones que conforme a la propia Resolución Sancionatoria señalan: “ b) :El caño 

de alimentación de GNV (en la parte delantera del vehículo), fue instalado de tal modo 

que en su recorrido no afecte las mangueras que estén conectadas al motor”, 

justificando así cada una de las observaciones realizadas por los funcionarios de 

fiscalización, quienes en franco abuso de autoridad y sin justificación alguna emitieron 
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el Acta de Intervención, donde sin fundamento indican que las explicaciones ofrecidas 

por EULOGAS, tratan sobre la instalación del equipo de gas natural, aspectos técnicos 

que no pudieron ser constatados en la verificación física. 

 

Expresa que no existe norma vigente que exija que los vehículos utilicen 

obligatoriamente un tipo de combustible y que de acuerdo a los antecedentes se 

evidencia que el vehículo de este caso utiliza gasolina como combustible y su 

conversión a GNV no constituye una prohibición, sino que solamente determina una 

disminución en la cuantía de los tributos, por lo que  éste no puede ser  el fundamento 

para calificarlo como contrabando, previsto en el artículo 181 inc. f) (debió decir 181 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB)), como lo han establecido innumerables recursos de 

alzada y jerárquicos, motivo por el que la Administración Aduanera no puede aducir 

que el vehículo objeto de este nuevo recurso, no se encuentra en condiciones óptimas 

de viabilidad. 

 

En relación a la información de internet y la transacción comercial efectuada 

correspondiente al vehículo observado, menciona que la Aduana en la fundamentación 

para declarar probado el contrabando contravencional, no valoró toda la prueba 

presentada como descargo, únicamente efectuó un copiado de los informes, tampoco 

realizó un análisis de la documentación y omitió considerar los vicios de nulidad 

señalados en la Resolución de Recurso Jerárquico, obligándola a emitir una nueva 

Acta de Intervención y posteriormente la Resolución Sancionatoria recurrida, que en 

uno de sus Considerandos hace referencia del Acta de Intervención Contravencional 

AN-GROGR-C- N° 0038/2013, que establece en el Numeral 1, Resultados de Control 

Diferido Inmediato, que el vehículo en cuestión no reúne las condiciones de viabilidad 

que garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros, transeúntes; agrega que 

en esta Acta se realiza la mención de la normativa sin efectuar una fundamentación en 

la relación circunstanciada de los hechos, menos aún en la Resolución Sancionatoria 

impugnada, que carece de motivación y fundamentos de hecho que configuren el ilícito 

sancionado por el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). Agrega respecto a la Resolución 

Sancionatoria recurrida, que se hacen observaciones respecto de la reconversión del 

vehículo, que no funciona a GNV, donde debió considerarse que esta ausencia en la  

justificación y falta de fundamento del supuesto contravencional, fueron los motivos por 

los que la AIT anuló obrados a objeto de que se realice un nuevo aforo físico del 

vehículo, mismo que no llego a realizarse a objeto de evidenciar si el motorizado en 
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cuestión esta siniestrado o que las abolladuras en la parte lateral derecha trasera, la 

rajadura de parabrisas, el stop derecho quebrado, la abolladura de la puerta lateral 

izquierda y la falta de conversión GNV, afectan sus condiciones técnicas y no 

constituyen daños leves, siendo evidente una vez más que los funcionarios aduaneros 

actuantes le causaron indefensión, ya que no se demostró fehacientemente con 

fundamentos de hecho y derecho los motivos por los que se considera al vehículo 

como siniestrado. 

 

Señala que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria objeto del presente 

recurso, de forma extensiva y análoga, contrariamente a lo establecido por la Ley 2492 

(CTB), fundamentan y sustentan su prueba en las páginas de internet easyexport, 

Autobidmaster y otras páginas de BROKER INTERMEDIARIAS que efectúan compras 

de COPART, cuyos titulares de venta refieren autos de salvamento y Wrecked 

(destrozado), páginas cuya información no es fehaciente respecto al estado del 

vehículo, toda vez que no son del proveedor oficial que es COPART como menciona y 

pretende hacer creer la Aduana. Agrega que a objeto de demostrar que la 

Administración Aduanera no se apega a la normativa vigente y más bien intenta 

justificar un supuesto ilícito, se omite considerar lo dispuesto en el Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0795/2012, respecto de estas páginas de internet y su validez probatoria 

según lo dispuesto por el artículo 7 último párrafo del DS 27310 (RCTB), en ese 

sentido no se evidencia la existencia de disposiciones reglamentarias y 

procedimentales a las que se refiere el artículo mencionado que determinen la validez 

probatoria de estas impresiones del internet,  que constituyen simplemente en un 

indicio, pero que no pueden ser el elemento principal para determinar que el vehículo 

observado es siniestrado y por tanto prohibido de importación. 

 

Arguye que de un simple análisis de los antecedentes, las fotografías que adjunta y 

una inspección ocular, esta instancia recursiva puede verificar que el vehículo en 

cuestión se encuentra dentro de los parámetros y condiciones establecidas por el 

artículo 3 inc. w) del DS 28963 y las modificaciones del DS 29836, en razón a que las 

observaciones realizadas por la Aduana sobre el motorizado, no afectan a su normal 

funcionamiento, toda vez que el vehículo enciende se desplaza por sí solo, marcha 

atrás y adelante, la dirección gira a la izquierda y la derecha, los air bags se 

encuentran intactos, las abolladuras no implican una alteración a su normal 

funcionamiento, asimismo debido a la rotura del stop y el parabrisas rajado no se 
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puede considerar al motorizado como siniestrado, toda vez que éstas son piezas que 

pueden ser reemplazadas y/o arregladas, aspectos que demuestran que la Aduana no 

ha justificado ni fundamentado, como estos extremos afectan a la seguridad vial, las 

condiciones técnicas de seguridad y el normal funcionamiento del automóvil.   

 

Manifiesta que la Administración Aduanera para justificar sus actos, señaló que 

ZOFRO SA., no consignó ninguna observación referente al siniestro en el Parte de 

Recepción y en la Nota de Recepción de Vehículos – Registro en la casilla de 

Observaciones/Estado del Vehículo, empero resulta claro que esta Zona Franca no 

puede faltar a la verdad y efectuar observaciones al mismo, debido a que el vehículo 

no es siniestrado, los daños que tiene son leves y no afectan su estructura o 

funcionamiento, es más se desplazó por el recinto con total normalidad a efectos de 

cumplir con la Certificación de Gases e IBMETRO, inclusive a la balanza al momento 

de su llegada, motivo por el que no registraron ninguna observación, aspecto que 

consta en la carpeta de la DUI. 

 

Señala que desde el inicio del Control Diferido Inmediato se realizaron observaciones 

al procedimiento, asimismo antes de la emisión del Acta de Intervención se ofrecieron 

como pruebas la Factura Comercial, MIC/DTA, Parte de Recepción, Formulario de 

Registro de Vehículos, Certificado de Reacondicionamiento y el Certificado de emisión 

de gases de la empresa EULOGAS, documentación que demuestra que su vehículo no 

es siniestrado y que certifica que se han cumplido los requisitos y formalidades previas 

al despacho. Sobre el punto de valoración de la prueba, señala que de acuerdo con 

dispuesto por los artículos 76, 77 de la Ley 2492 (CTB), concordantes con el artículo 

47 de la Ley 2341 (LPA) y haciendo referencia del artículo 374 del Código de 

Procedimiento Civil, las pruebas no pueden considerarse para la calificación de un 

ilícito o contravención, en ese sentido según lo mencionado en el Punto 2. Numeral 3 

Resultado de Control Diferido Inmediato del Acta de Intervención el vehículo en 

cuestión no reúne las condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física del 

conductor pasajeros y transeúntes, motivo por el que supuestamente se habría 

cometido la contravención aduanera tipificada en el artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 

(CTB).  

 

Arguye que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración en este 

caso, no fue objetiva dentro de la sana crítica y tampoco se aplicó la normativa 
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aduanera correspondiente, al contrario en vulneración de los derechos constitucionales 

de patrimonio y derecho al trabajo,  concluyó que se trata de un vehículo siniestrado, 

empero a que este motorizado se encuentra dentro de los parámetros y condiciones 

establecidas por el artículo 9 del DS 28963 y sus modificaciones, siendo las 

abolladuras leves y que no requirieron un trabajo de chapería o reacondicionameinto a 

momento de su nacionalización en ZOFRO, en ningún momento se realizó o pretendió 

introducir mercancía prohibida, como señala la Resolución Sancionatoria impugnada, 

toda vez que en este caso se sometió al vehículo a un régimen aduanero, con la 

autorización de los propios funcionarios de la Aduana, se pagaron los tributos 

aduaneros ingresando legalmente al recinto aduanero, se realizaron todos los 

procedimientos previos al despacho y validación de la DUI correspondiente, es decir la 

inspección de gases IBMETRO de acuerdo a lo permitido por la normativa vigente, 

nunca se intentó realizar la importación de un vehículo siniestrado, asimismo la 

documentación enviada desde origen a la Aduana no estuvo bajo control del 

propietario o importador, de acuerdo a lo mencionado pide que las pruebas sean 

valoradas conforme a las reglas de la sana critica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

Expresa que existe un error de apreciación en la calificación de la presunta 

contravención de parte de los funcionarios de la Aduana, debido a que en este caso la 

valoración de la prueba aportada, fue efectuada a criterio personal de un funcionario de 

la propia Administración Aduanera, sin ningún juicio técnico calificado, realizando 

análisis y peritajes del funcionamiento del vehículo en forma análoga y extensiva. 

Sostiene que a momento de emitirse la el Acta y la Resolución Sancionatoria recurrida, 

se incumple nuevamente los procedimientos establecidos, donde la documentación 

presentada como descargo consistente en la Factura Comercial, MIC/DTA, Parte de 

Recepción, Formulario de Registro de Vehículos, Certificado de Reacondicionamiento, 

Certificado de emisión de gases de la empresa EULOGAS, Registro de Recepción del 

Vehículo, las fotografías impresas a color y el resto de documentos no señalan que 

este vehículo es siniestrado, motivo por el que no puede ser considerado un ilícito de 

acuerdo con el principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 8  de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Menciona que la Administración Aduanera no valoró correctamente la propia 

información que ella misma propone como fundamentación para declarar probado el 
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contrabando,  en razón a que no se tomó en cuenta el peritaje propuesto a quien se 

realizó el juramento correspondiente mediante proveído, por su parte la Resolución 

Sancionatoria recurrida da cuenta de la existencia de este peritaje, sin embargo no se 

realizó la compulsa ni análisis del mismo, donde se concluye que el vehículo se 

encuentra en óptimas condiciones de viabilidad y que cuenta la instalación de GNV, 

resultando ilógico exigir que funcione, si dentro de la Zona Franca no existe una 

estación de servicio de GNV, añade que el vehículo observado ingresó a Zona Franca 

por sus propios medios, sin la necesidad de acudir a un taller de chapería porque 

cumplía con todos los requisitos y si se realizó operaciones de reacondicionamiento, se 

lo hizo en cumplimiento de la Ley 1990 (LGA) y lo señalado en cuanto a las 

formalidades de los numerales 1, 3 y 6 del procedimiento aprobado mediante RD 01-

0016-07 de 26 de noviembre de 2011, pruebas que reitera deben ser valoradas 

conforme el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Expone que en este caso las autoridades aduaneras no realizaron ningún peritaje que 

demuestre o evidencie que el vehículo es siniestrado o que se efectuaron operaciones 

de reacondicionamiento previas al despacho, asimismo reitera que la documentación 

presentada no certifica que este motorizado sea siniestrado, la inspección realizada al 

vehículo observado fue muy subjetiva y no se cumplió con lo dispuesto por la 

Resolución de Recurso Jerárquico, en cuanto a demostrar que este vehículo es 

siniestrado e incluso nuevamente se incurre en los mismos vicios de nulidad que 

fueran resueltos por la mencionada resolución, pese a que se le otorgo a la Aduana la 

posibilidad de enmendar su error demostrando que el motorizado observado es 

siniestrado o disponiendo la devolución del mismo.  

 

Expresa que el vehículo observado se encuentra dentro de las condiciones y 

parámetros establecidos en el artículo 3 inciso w) del DS 28963 y las modificaciones 

del DS 29836, tomando en cuenta que las observaciones realizadas no afectan el 

normal funcionamiento del vehículo, toda vez que enciende y se desplaza por sí solo 

con marcha atrás y adelante, girando la dirección del vehículo tanto a la izquierda 

como a la derecha, los airs bags se encuentran intactos y respecto a las abolladuras, 

éstas no implican una alteración a su normal funcionamiento, siendo que al leves no se 

requirió trabajo de chapería o reacondicionamiento al momento de su nacionalización 

en Zona Franca Industrial Oruro. Asimismo, se cancelaron todos los tributos exigidos y 

se ingresó legalmente a recinto aduanero sin intentar realizar la importación de un 
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vehículo siniestrado, reitera que el vehículo en cuestión fue sometido a un regímen 

aduanero, enviado desde origen a la Aduana sin estar bajo control del propietario o el 

importador, además la documentación existente demuestra que se procedió con el 

trámite de nacionalización, debiendo valorar las pruebas conforme a las reglas de la 

sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Citando lo señalado por los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), respecto de 

los requisitos que debe contener la Resolución que dicte la Administración Tributaria  y 

19 del DS 27310 (RCTB), en relación a los fundamentos de hecho y derecho en el 

ámbito aduanero, señala que dichos aspectos no fueron cumplidos por la Aduana 

Nacional, ya que existen observaciones al procedimiento efectuado para emitir el Acta 

de Intervención, asimismo no existen fundamentos y pese a que se presentaron 

documentos de prueba que demuestran que no se trata de un vehículo siniestrado no 

se consideraron, limitándose a una valoración subjetiva e ilegal de la forma pero no en 

el fondo, aspectos que le causan indefensión y vulneran el debido proceso. Agrega que 

en este caso debe aplicarse el principio del derecho “INDUBIO PRO REO”, debido a 

que la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro debió realizar un nuevo 

aforo físico para verificar los extremos impetrados en presencia de los funcionarios a 

fin de que se demuestre si el vehículo funciona por sus propios medios y no realizar 

supuestos donde no se consideran las pruebas. 

 

Menciona  que la Resolución Sancionatoria impugnada, el Acta de Intervención y la 

Resolución de Alzada, hacen referencia a la presunta comisión de contrabando 

contravencional adecuando la conducta de su mandante al artículo 181 inc. f) de la Ley 

2492 (CTB), sin llegar a la verdad material de los hechos, en ese sentido si bien el 

artículo 35 inc. c) de la ley 2341 (LPA), establece que son nulos los actos que hubiesen 

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido, 

en este caso no puede anularse nuevamente la Resolución Sancionatoria impugnada 

por la negligencia en la que ha incurrido la Administración Aduanera, lo que demuestra 

que no se revisó ni valoró los antecedentes como correspondía y sus funcionarios 

incumplieron los procedimientos y las funciones encomendadas en la Ley 1990 (LGA), 

no se consideraron los descargos  y más aún no se puede establecer que el vehículo 

observado es siniestrado, debido a que esta definición es muy subjetiva y la misma no 

puede estar a criterio de un funcionario no capacitado para evaluar el grado de 
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siniestro, tampoco se consideró el peritaje realizado por el Taller Miranda conforme a lo 

señalado por los artículos 6 y 8 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Señala que en este caso no corresponde declarar probado el contrabando 

contravencional por una interpretación irracional, subjetiva y extensiva de la normativa 

vigente, ya que se cumplió con todas las formalidades para el Tránsito y despacho 

aduanero, se cuenta con toda la documentación y más bien las omisiones en la que 

incurrió la Aduana vician de nulidad el procedimiento sancionatorio, al lesionar las   

garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica según dispone la SC 0287/1999-R de 28 de octubre de 1999. Agrega que fue 

la propia Administración Tributaria Aduanera quien confirmó todos los datos que se 

desvirtuaron en el primer recurso y que no tiene elementos de convicción que hagan 

presumir que el motorizado observado es siniestrado, sin embargo en una actitud ilegal 

e ilícita inventan un nuevo proceso contravencional, nuevamente forzado por los 

funcionarios actuantes que vulneran además de los derechos y principios 

constitucionales antes citados, los derechos y deberes del sujeto pasivo establecidos 

en el artículo 68 numerales 2, 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Haciendo referencia textual de lo señalado por la jurisprudencia constitucional en la 

Sentencia SC 584/2006R, señala que en este caso se vulneraron la Ley 2341 (LPA) y 

los siguientes principios: c) Principio de verdad material, debido a que no se llegó a 

valorar las pruebas a fin de llegar a la verdad material de los hechos; c) Principio de 

sometimiento pleno a la Ley, en razón a que la instancia de impugnación debió 

considerar que este proceso tiene vicios de nulidad, no existe congruencia entre el 

Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria y no se cumplió con lo dispuesto 

por la Resolución de Recurso Jerárquico sobre este caso; e) Principio de buena fe, 

toda vez que en este presente proceso, se cometió un abuso de autoridad, se emitió 

resoluciones contrarias a la ley, no se demuestra que el vehículo es siniestrado y no se 

cumplió con el procedimiento;  f) Principio de imparcialidad, en razón a que la Aduana 

confirma y respalda plenamente una Resolución basada en un proceso sin motivación, 

si se actuaba imparcialmente no debió tomarse en cuenta las impresiones del internet y 

se debió realizar un nuevo aforo donde se demuestre que el vehículo es siniestrado; j) 

Principio de eficacia debido que este proceso tiene una duración de 36 meses 

plagados de vicios y elementos obtenidos ilegal e irregularmente; l) Principio de 

Informalismo en razón a que las pruebas omitidas por la Aduana, pero presentadas en 
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atención a la Resolución Sancionatoria debieron ser consideradas, de lo que se tiene 

que el Acta no está fundamentada y carece de legitimidad y el p) Principio de 

Proporcionalidad, debido a que la Aduana no incluyó nuevos elementos y hechos al 

ilícito encontrado, es decir que la nueva Acta de Intervención guarda relación con el 

Acta de Intervención de noviembre de 2011, pues no se justifican los motivos por el 

que el vehículo es siniestrado ni que incumple normativa debiendo su análisis haber 

sido proporcional a fin de llegar a la verdad material, en ese sentido si la Resolución 

Sancionatoria impugnada se basó en los mismos elementos que fueron observados 

por el Recurso Jerárquico, no se puede permitir este abuso de poder, lo que demuestra 

que nuevamente  no se fundamentó, ni demostró que el vehículo es siniestrado, cuyos 

antecedentes desvirtúan el hecho atribuido por la Aduana, quien incluso adulteró esta 

información, situación que debe ser puesta en conocimiento del Ministerio Público.  

 

Concluye que en este caso corresponde llegar a la verdad material y obrar con justicia 

e imparcialidad, a fin de que se valore la prueba y se demuestre que su motorizado no 

es siniestrado y que más bien se evidencien los vicios e ilícitos cometidos por 

funcionarios de la propia Aduana. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria AN 

GROGR ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Daniel Villafuerte Velásquez, en mérito al Memorándum N° 

1628/2013 de 18 de julio de 2013, por memorial presentado el 1 de agosto de 2013, 

cursante a fojas 62-69 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Señala que del reconocimiento físico del vehículo con VIN  IFTRX14WX7KD30606 y 

por las imágenes e información de la página http://www.autobidmaster.es al momento 

de la transacción comercial el vehículo observado se encontraba con el stop derecho 

quebrado, con abolladuras en el lateral derecho e izquierdo y rajadura en el parabrisas, 

asimismo a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba signos de siniestro según Nota 

de Recepción de Vehículos Registro N° 0048282 que señala que el stop derecho parte 

http://www.autobidmaster.es/
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de atrás quebrado, finalmente el vehículo fue presentado a despacho aduanero con 

abolladura en el lateral derecho trasero, rajadura en el parabrisas, stop derecho 

quebrado y abolladura en la puerta lateral izquierda, por lo que concluye que fue 

presentado con signos de siniestro a momento de su ingreso a la Zona Franca y 

durante el despacho aduanero. Añade que en el reconocimiento físico del motorizado 

se evidenció que no existe la conversión a GNV debido a que desde el conducto de 

alimentación hasta el regulador se encuentra cortado, en tal sentido no se halla en 

condiciones óptimas de viabilidad. 

 

Expresa que en función a lo señalado precedentemente, respecto de la condición del 

vehículo, se concluyó que se ingresó a territorio aduanero nacional un motorizado que 

no reunía las condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física del 

conductor, pasajeros y transeúntes cuya importación se encontraba prohibida, 

confirmando que se encontraba siniestrado, asimismo y no obstante que funcionaba a 

su ingreso a Zona Franca, éste contaba con daños materiales considerables, situación 

que vulnera los dispuesto en el artículo 2 parágrafo I del DS 29836, que modifica el 

inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963 que establece la prohibición de 

importar vehículos siniestrados, más aun, cuando en la DUI presentada casilla 31 

(Bultos y Descripción de las Mercancías y la Descripción Arancelaria) se describe 

Equipados con sistema de carburación a GAS NATURAL, descripción que no es 

correcta, ya que de los antecedentes se tiene que la Planilla de Recepción 432 2011 

359674 MSCUHT829184 (2) señala como Tipo de Combustible: GASOLINA.  

 

Añade que de la misma forma en la verificación física realizada durante la fiscalización, 

se identificó que el vehículo observado se encontraba sin conversión a GAS NATURAL 

VEHICULAR (1); que solo funcionaba a gasolina y que no funcionaban el regulador, el 

cilindro y no se tenía conexión a GNV (2, 3, 4 y 5), por su parte el emblema del 

vehículo refería XL TRITOB abolladura en el lateral derecho trasero (7), rajadura en el 

parabrisas(6), stop derecho quebrado (8) y abolladura en la puerta lateral izquierda 

(10), aspectos que transgreden lo dispuesto por el artículo 101 del DS 25870 (RLGA). 

 

Manifiesta que la acción incurrida por Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa se adecua a lo 

establecido por el artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y la Disposición Decima 

Sexta de las Disposiciones Adicionales de la Ley 317, en ese sentido por los 

fundamentos fácticos y legales de la sanción por la contravención aduanera, la 



 

Página 12 de 39 

Resolución Sancionatoria recurrida cumple con los requisitos establecidos por el 

artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y los argumentos del recurrente carecen 

de fundamento jurídico. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN GROGR ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

Con Diligencia de 27 de septiembre de 2011 la Administración de Aduana Zona Franca 

Oruro solicitó al Usuario Taller EULOGAS, la autorización respectiva  de la 

Superintendencia de Hidrocarburos y una explicación técnica escrita con 

documentación de respaldo de los trabajos realizados sobre el vehículo con VIN 

1FTRX14WX7KS30606 para la incorporación de equipos y dispositivos de GNV, en 

razón a que a momento del aforo de este motorizado  se observó que utiliza gasolina 

como combustible, el equipo y dispositivos no se encuentran conectados pese a estar 

instalados y en la carpeta de documentos no cursan la declaración jurada de 

conformidad o garantía sobre el cumplimiento de requisitos y condiciones para 

incorporación de estos dispositivos. Diligencia notificada el 5 de octubre de 2011 al 

Karolay Bustamente del Usuario Taller EULOGAS, fojas 123 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Diligencia-1 de 27 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera 

solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., la presentación de la 

siguiente documentación: Factura de compra de Origen, Bill Of Lading, Planilla de 

Gastos Portuarios, Carta Porte, Fotografías al momento de la adquisición del vehículo 

y documentos relativos a los trabajos de conversión a GNV efectuados al motorizado 

consignado en la DUI C-1983, debido a que en el aforo se observó la existencia de 

abolladuras en la parte lateral trasera derecha, rajadura del parabrisas, rotura del 

guiñador trasero y que utiliza como combustible gasolina. Diligencia notificada a Carlos 

Rocha Soria Galvarro de la Agencia Gran Poder Ltda, fojas 125 de antecedentes 

administrativos. 
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Por otra parte con la Diligencia-2 de 27 de septiembre de 2011, la Administración 

Aduanera de Zona Franca Oruro solicitó a la Agencia Despachante de Aduana Gran 

Poder Ltda., documentación o información respecto de la garantía o declaración del 

vehículo con VIN, de que se encontraba en condiciones de circular en el lugar de 

origen, garantía o declaración emitida por el vendedor o proveedor de origen respecto 

a que el vehículo funciona, arranca y se mueve con su propio motor. Diligencia 

notificada a Carlos Rocha Soria Galvarro de la Agencia Gran Poder Ltda., el 30 de 

octubre de 2011, fojas 124 de antecedentes administrativos. 

 

Con Nota UFIOR N°0112/2011 de 28 de septiembre de 2011, la Gerencia Regional 

Oruro comunicó a la Zona Franca Oruro SA. la realización del Control Diferido 

Inmediato sobre las DUI´s C-1982 y C-1983, solicitando la entrega inmediata de las 

carpetas de estas declaraciones junto con su documentación soporte, comunicándole 

la suspensión de la salida de la mercancía hasta la conclusión del referido control, fojas 

126 de antecedentes administrativos. 

 

Durante la realización del Control Diferido Inmediato la Gerencia Regional Oruro 

mediante nota UFIOR N°117/2011 de 5 de octubre de 2011, requirió a la Zona Franca 

Oruro S.A. la presentación de documentación e información relativa a los resultados de 

la verificación física del vehículo con carácter previo a la emisión del Parte de 

Recepción, si existieron diferencias entre el MIC/DTA y el vehículo efectivamente 

recibido y si se comunicaron éstas a la Aduana junto con los resultados del trabajo 

realizado por EULOGAS, fojas 122 de antecedentes administrativos. 

    

En atención a la Diligencia de 27 de septiembre de 2011, el Usuario Taller EULOGAS 

presentó la Nota s/n de 10 de octubre de 2011 a través de la cual remite un Informe 

Técnico sobre la instalación del equipo de gas natural vehicular, fojas 103-113 de 

antecedentes administrativos.   

 

En respuesta a la Diligencia N° 1, mediante Nota  CITE N° GLP. 1106/2011 de 11 de 

octubre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., presentó la 

documentación requerida consistente en: documento de adjudicación del remate, Bill of 

Lading N° MSCUHT829184, Certificado de Propiedad y Planilla de Gastos – Puerto. 

Asimismo, señala que en referencia a la conexión de los dispositivos en la 

transformación de combustible a gas, dicha responsabilidad recae sobre el taller de 
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transformación, ya que la Agencia Despachante se limita a la recepción de la 

documentación y a  transcribir los documentos de transformación en la DUI. 

Finalmente, en referencia a los daños en el vehículo observado manifiesta que éstos 

no afectan a su funcionamiento normal y procedió conforme al artículo 2 del DS 29836, 

que modifica el inciso w) del artículo 3 del DS 28963, fojas 116 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Nota CITE:ZFOR N° 380/2011 de 13 de octubre de 2011,  la Zona Franca 

Oruro S.A. dio respuesta Nota UFIOR N°117/2011 de 5 de octubre de 2011 de la 

Gerencia Regional Oruro, remitiendo un informe elaborado por su Jefatura de 

Operaciones en relación al vehículo VIN 1FTRX14WX7KS30606, fojas 103-107 de 

antecedentes administrativos. 

    

Posteriormente mediante Nota CITE N° GLP1201/2011 de 26 de octubre de 2011, la 

Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., en respuesta a la Diligencia N° 2 

de 20 de octubre de 2011, manifiesta que el importador no cuenta con otra 

documentación adicional a la requerida para el despacho aduanero, en razón a que fue 

comprada en Zona Franca Oruro, conforme se evidencia de la Factura de Venta 

ZOFRO, la Carta Porte y el MIC y otros documentos; asimismo, señala que en 

referencia al vehículo, que se encuentra en funcionamiento, por cuanto en la descarga 

del camión que lo transportaba desde el Puerto, se descargó e ingresó por sus propios 

medios y se sometió a una revisión física para el control de gases que mereció 

aprobación y posterior certificación, fojas 114 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe UFIOR N° 0132/11 de 27 de octubre de 2011, elaborado por la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro señala que se efectuó el reconocimiento 

físico del vehículo consignado en el DUI C-1983, refleja la evaluación de la 

documentación y explicaciones presentadas en atención a las Diligencias y Notas 

cursadas al Taller EULOGAS,  Zona Franca Oruro S.A  y la Agencia Despachante de 

Aduana Gran Poder SRL, menciona que de la verificación de la documentación soporte 

de este despacho se encontró que el Parte de Recepción N°432 2011 359674 – 

MSCUHT829184, Planilla de Recepción de Venta con Preimpreso 0095235, Formulario 

1817  Inspección Previa- Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento N° 

Correlativo 024992, Nota de Recepción de Vehículos N°0048282 no registran las 

condiciones físicas de arribo del vehículo, tanto el MIC/DTA como la Carta Porte 

MSCUHT829184 consignan la leyenda NO SINIESTRADOS, concluye estableciendo 
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que existen indicios de la comisión de contrabando contravencional por parte del 

importador Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB), en razón de la importación de un vehículo 

prohibido por el artículo 9 inc. a) del DS 28963, modificado por el artículo 3 inc. e) del 

DS 29836. Recomienda emitir la correspondiente Acta de Intervención 

Contravencional, fojas 92-102 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 06/2011 

de 1 de noviembre de 2011, establece que como resultado del Control Diferido 

Inmediato a la DUI C-1983 se encontró que el vehículo de las siguientes 

características: clase camioneta, marca Ford, tipo F-150 subtipo XL, característica uso 

especial cabina y media, año de fabricación 2007, cilindrada 4600, tracción 

4x4,combustible gas, origen Estados Unidos de Norteamérica, transmisión AT, color 

blanco, 4 ruedas, 4 puertas; no reúne las condiciones de viabilidad que garanticen la 

seguridad física del conductor pasajeros y transeúntes, menciona que presenta 

conexiones incompletas que no garantizan la seguridad física del conductor y los 

pasajeros, además de que no fue convertido y no funciona a GNV, pese a lo señalado 

por el Artículo Séptimo Numeral 4 de la RD 01-016-07 de 29 de noviembre de 2007, 

añade que dicho motorizado fue adquirido de la empresa COPART con daños, cuyos 

titulares de venta refieren los siguientes aspectos: 2007 FORD F150 Salvage 

(Salvamento) y WRECKED (Destrozado), asimismo durante el despacho aduanero 

presentaba abolladura en el lateral derecho trasero, rajadura en el parabrisas, stop 

derecho quebrado, abolladura de la puerta lateral izquierda y sin conversión a GNV, de 

lo que se presume la comisión de contrabando contravencional, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), otorgando a los responsables 

el plazo de 3 días hábiles a partir de su notificación, para la presentación de los 

respectivos descargos,  fojas 80-91 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2011, Mauricio Rubén Chirvechs 

Burgoa, señala que fue notificado con el Acta de Intervención Contrabando 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 06/2011 en ese sentido presenta sus 

argumentos de descargo, ofreciendo como prueba la página web de COPART, 

fotografías de origen del vehículo que adquirió y la impresión de la página web 

easyexport.us, asimismo propone una como elemento probatorio una inspección in visu 
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del motorizado solicitando a este efecto se fije día y hora, fojas 156-179 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con nota s/n de 13 de diciembre de 2011, Roberth Luis Sardinas Castro en 

representación de Mauricio Chirvechs Burgoa remitió via fax a la Administración de 

Aduana Interior Oruro un informe pericial relativo al vehículo con VIN 

1FTRX14W7KD30606, fojas 26-24 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional Oruro emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0332/2012 de 28 de febrero de 2012, declarando probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492, contra Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo clase camioneta, marca Ford, tipo F-150, subtipo XL, año 

de fabricación 2007, cilindrada 4600 cc., tracción 4x4, combustible a gas, origen 

Estados Unidos, transmisión AT, VIN 1FTRX14WX7KD30606, color blanco, y su 

posterior procesamiento de conformidad al artículo 6 del DS 220, fojas 160-171 de 

antecedentes administrativos cursantes en el expediente ARIT-ORU-0032/2012. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2012 de 18 de junio de 2012, resolvió confirmar 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

0332/2012 de 28 de febrero de 2012, declarando probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando contra Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contrabando 

Contravencional AN-GROR UFIOR 06/2011. 

 

La Autoridad  General de Impugnación Tributaria con Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0795/2012 de 10 de septiembre de 2012, anuló la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0539/2012 inclusive, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de 

Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR N° 06/2011, a fin de 

que se emita una Acta de Intervención Contravencional  que justifique y demuestre por 

un lado que la abolladura en el lateral derecho trasero, la rajadura en el parabrisas, el 

stop derecho quebrado, la abolladura de la puerta lateral izquierda y la falta de 

conversión a GNV, afecten las condiciones técnicas del vehículo, y por otro, que las 
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mismas no se constituyan en daños leves para que el vehículo pueda ser considerado 

como siniestrado, de acuerdo a la definición establecida en el inciso w) del artículo 3 

del Anexo al DS N° 28963, modificado por el DS N° 29836, en cumplimiento de los 

requisitos establecidos por los artículos 96, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del 

DS N° 27310 (RCTB); conforme con lo dispuesto en el inciso c), parágrafo I del artículo 

112 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Mediante Comunicación Interna ORUOI-SPCCR N° 129/2013 de 5 de marzo de 2013 

la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, en mérito a la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0795/2012 de 10 de septiembre de 2012, remitió los 

antecedentes del proceso con el Acta de Intervención Contravencional  AN-GROGR-

UFIOR N° 06/2011 a la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro a objeto 

de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0795/2012, fojas 77 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Complementario de Control Diferido AN-GROGR-UFIOR-065/2013 de 19 de 

abril de 2013, haciendo referencia a la información solicitada, el análisis técnico  

realizado al vehículo, su documentación y la verificación física efectuada, concluyó que 

el vehículo consignado en la DUI C-1983 a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba 

signos de siniestro según la Nota de Recepción de Vehículos Registro N°0048282 

siendo prohibido su ingreso en consideración a lo establecido en el artículo 34 

parágrafo III del DS 470 y fue presentado a despacho aduanero con signos de siniestro 

que no se constituyen en daños leves de acuerdo con la definición establecida en el 

artículo 3 inc. w) del Anexo al DS 28963. En cuanto a la conversión a la que fue 

sometido en motorizado según Formulario 603, establece que en el reconocimiento 

físico se evidenció que tal conversión no fue completada a GNV, en razón a que el 

conducto de alimentación desde el tanque hasta el regulador se encontraba cortado, 

recomienda por estos motivos emitir una nueva Acta de Intervención, conforme 

establecen los artículos 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), fojas 71-

76 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0038/2013 de 19 de abril de 2013, 

reitera en su fundamentación los resultados de la información solicitada, el análisis 

técnico realizado al vehículo, respecto de la documentación y la verificación física 

realizada (Anexos A y B), sustenta los hallazgos en lo estipulado en el artículo 34 
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Parágrafo III inc. a)  del DS 470, el artículo 9 inc. A del Anexo al DS 28963 y artículo 2 

parágrafo I inc. w) del DS 29836, establece que el vehículo consignado en la DUI C-

1983 a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba signos de siniestro según la Nota 

de Recepción de Vehículos Registro N°0048282 siendo prohibido  de importación y fue 

presentado a despacho aduanero en esas condiciones,  mismas que no se tratan de 

daños leves conforme dispone el artículo 3 inc. w) del Anexo al DS 28963; asimismo en 

cuanto a la conversión a GNV a la que fue sometido el motorizado, señala que del 

reconocimiento físico se evidenció que tal conversión no fue completada en razón a 

que el conducto de alimentación desde el tanque hasta el regulador se encontraba 

cortada. Presume la comisión de contrabando contravencional de conformidad con el 

artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), en cuanto al valor de la mercancía el Cuadro 

de Valoración UFIOR N° 0132/11 de 19 de abril de 2013, establece un total de tributos 

omitidos de 15.162.71.- UFV’s. Actuación notificada por Secretaría a Mauricio Rubén 

Chirvechs Burgoa, el 8 de mayo de 2013 fojas 58, 60-66 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 23 de abril de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, en 

representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, solicitó a la Administración 

Aduanera un peritaje a través del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la 

Universidad Policial IITCUP, con el fin de que se determine si el vehículo en cuestión 

es siniestrado o simplemente reporta un daño simple, fojas 55-56 de antecedentes 

administrativos.  

 

Con memorial presentado el 13 de mayo de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, en 

representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, solicitó a la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional, designar al perito mecánico César C. Miranda Collao con 

el fin de que amplíe el Informe de 8 de diciembre de 2011 presentado con la nota s/n 

de 13 de diciembre de 2011, debiendo además precisar si los daños con los cuenta el 

vehículo son estructurales y si deben ser tomados como siniestro o en su defecto se 

trata daños leves, requiere a su vez se considere la solicitud de peritaje efectuado 

mediante memorial de 23 de abril de 2013, sin respuesta a esa fecha, fojas 23 de 

antecedentes administrativos.  

 

En respuesta al memorial de 13 de mayo de 2013, la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana emitió el Proveído GROGR ULEOR N° 030/2013 de 11 de junio de 2012 que 
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señala que se remitirán los antecedentes para Resolución, conforme establece el 

artículo 166 de la Ley 2492 (CTB), acto notificado personalmente a Ricardo Salazar 

Veizaga, en representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa el 20 de junio de 

2013, fojas 13-14 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, emitió la Resolución Sancionatoria 

AN GROGR ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013, que declaró probada la 

comisión del ilícito de contrabando contravecional, prevista en el artículo 161 inciso 5) 

de la Ley 2492 (CTB), concordante con el artículo 181 inciso f) del citado cuerpo legal, 

en contra de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el numeral IV del Acta de Intervención GRORU-

C-0038-2013 de 19 de abril de 2013 y su posterior procesamiento conforme establece 

la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012. Acto administrativo notificado 

personalmente a Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, el 20 de junio de 2013, fojas 2-12 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, legalmente 

representado por Ricardo Salazar Veizaga, contra la Resolución Sancionatoria AN 

GROGR ULEOR N° 049/2013, fue admitido mediante Auto de 12 de julio de 2013, 

notificado personalmente al recurrente el 15 de julio de 2013 y en la misma forma al 

Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional el 17 de julio de 2013, fojas 58-60 de 

obrados. 

 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, representada legalmente por 

Daniel Villafuerte Velásquez, por memorial presentado el 1 de agosto de 2013, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 62-69 de obrados. 

 

Mediante Auto de 2 de agosto de 2013, se aperturó el 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 7 de agosto de 

2013, período en el cual la parte recurrente mediante memorial de 13 de agosto de 

2013 ofreció como pruebas 10 fotografías a color y un CD del estado del vehículo, la 

fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0795/2012 y la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0539/2012, las Actas de Intervención 

Contravencional Nos. AN-GROGR-UFIOR-093/2011, AN-GROGR-C-0038/2013 y la 
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Resoluciones Sancionatorias Nos. AN-GRORU-ORUOI.SPCCR N° 333/2012 y AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N°049/2013 y la realización de un peritaje; asimismo ratificó 

lo dispuesto por el artículo 17 inc. j) del DS 28963, la Certificación de emisión de Gases 

y el Certificado de IBMETRO emitidos en concordancia con el referido DS, la impresión 

a color de la página web de COPART junto con los documentos soporte de la DUI C-

1983; asimismo, solicitó día y hora para llevar a cabo el juramento del funcionario 

policial Capitán Ramón Francisco Salazar Encinas, responsable del peritaje, el mismo 

que fue fijado y se llevó a cabo el 15 de agosto de 2013 a horas: 10:00 am, fojas 70-

133 de obrados.  

 

Mediante carta cite: ARITLP-ORU-OF-524/2013 de 28 de agosto de 2013, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió a esta instancia recursiva el 

expediente y sus antecedentes administrativos. Con Auto de 30 de agosto de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría a las partes 

el 4 de septiembre de 2013, fojas 134-137 de obrados.  

 

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2013, Sebastiao Mario Braga Barriga y 

Ricardo Salazar Veizaga, en representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, 

solicitaron audiencia de alegatos orales, la misma que se llevó a cabo el 17 de 

septiembre de 2013 a horas: 15:00 pm,  fojas 138-147 ARIT-LPZ/RA 0539/2012 de 

obrados. 

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0991/2013 de 7 de octubre de 2013, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional GROGR-C-0038/2013 de 19 de 

abril de 2013, inclusive; correspondiendo que la Administración Tributaria Aduanera 

proceda a emitir una nueva Acta de Intervención consignando todos los requisitos 

esenciales en el marco de los artículos 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 

(RCTB), debiendo valorar todas las pruebas presentadas rechazándolas o 

aceptándolas de manera  fundamentada en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0795/2012 de 10 de septiembre de 2012, fojas 159-

169 de obrados. 
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Ante la Instancia de Jerárquica 

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa legalmente representado por Sebastiao Mario Braga 

Barriga y Ricardo Salazar Veizaga, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 

2013, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0991/2013 de 7 de octubre de 2012. Por su parte el Gerente Regional Oruro 

de la Aduana Nacional con memorial de 29 de octubre de 2013, interpuso recurso 

jerárquico contra el mismo acto administrativo. Ambos recursos fueron admitidos 

mediante Autos de 28 de octubre y 1 de noviembre de 2013, respectivamente, 

posteriormente se dispuso la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en secretaría 

en estas mismas fechas, fojas 184-215 de obrados. 

 

Con memorial de 12 de noviembre de 2013, Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa 

legalmente representado por Sebastiao Mario Braga Barriga y Ricardo Salazar 

Veizaga., solicitaron una audiencia para la exposición de sus alegatos orales, la misma 

que se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2013 a horas 10:00 a.m., fojas 220-264 de 

obrados. 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2236/2013 de 23 de diciembre de 2013, resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0991/2013 dictada por la ARIT La 

Paz, con reposición de obrados hasta la citada Resolución de Alzada, inclusive, 

debiendo pronunciarse sobre los aspectos de fondo impugnados por los recurrentes en 

su Recurso de Alzada. Acto notificado personalmente al Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional el 26 de diciembre de 2013 y en la misma forma a Sebastiao Mario 

Braga Barriga y Ricardo Salazar Veizaga, en representación de Mauricio Rubén 

Chirvechs Burgoa el 27 de diciembre de 2013, fojas 279-295 de obrados. 

 

Mediante Nota AGIT-SC-0005/2014 de 7de enero de 2014, el Secretario de Cámara de 

la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos a efectos de dar cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2236/2013 de 23 de diciembre de 2013; mediante Auto 

de 13 de enero de 2014, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto 

notificado en secretaría el 15 de enero de 2014, fojas 296-299 de obrados.  
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Con memorial de 28 de enero de 2014, Sebastiao Mario Braga Barriga y Ricardo 

Salazar Veizaga, en representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, solicitaron el 

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2236/2013 de 23 de diciembre de 2013, fojas 300-302 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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 Título V 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-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, 

legalmente representado por Ricardo Salazar Veizaga y Sebastiao Mario Braga Barriga 

en el Recurso de Alzada; 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 hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Con carácter previo corresponde precisar que esta instancia recursiva en aplicación de 

los artículos 143 de la Ley 2492 (CTB), 4, 195 y 198  de la Ley 3092 (Título V del 

Código Tributario), emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 991/2013 

de 7 de octubre de 2013, resolviendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es hasta el Acta de Intervención Contravencional GROGR-C-0038/2013 de 19 de abril 

de 2013, a fin de que la Administración Aduanera proceda a emitir una nueva Acta de 

Intervención consignando todos los requisitos esenciales en el marco de los artículos 

96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), debiendo valorar todas las 

pruebas presentadas rechazándolas o aceptándolas de manera fundamentada en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0795/2012 de 10 de 

septiembre de 2012. 
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Como resultado de la impugnación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0991/2013 y una vez a consideración de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT), se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2236/2013 

de 23 de diciembre de 2013, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada 

citada precedentemente, disponiendo que esta instancia recursiva se pronuncie sobre 

los aspectos de fondo impugnados por los recurrentes en su Recurso de Alzada. 

 

En este contexto pese a que el recurrente solicita expresamente a través de su 

petitorio la nulidad de la Resolución Sancionatoria impugnada; en cumplimiento de lo 

dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2236/2013; esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, efectuará el análisis de los aspectos de fondo 

impugnados por Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, legalmente representado por 

Ricardo Salazar Veizaga y Sebastiao Mario Braga Barriga, dejando establecido rn 

relación a los  aspectos de forma, el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0795/2013 y otros vicios reclamados, que esta 

instancia ya emitió pronunciamiento en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0991/2013, la que fue objeto de revisión por parte de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria. 

 

Respecto de la Conversión a GNV  

Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa legalmente representado por Sebastiao Mario Braga 

Barriga y Ricardo Salazar Veizaga, sostienen que en la conversión del vehículo 

observado a GNV se dio cumplimiento a los controles e instrucciones de la Aduana, 

toda vez que se cuenta con el certificado de reacondicionamento que realizó el 

usuario-taller EULOGAS en la Zona Franca Oruro, conforme señala el artículo 17 incs. 

g) h) y  j) del DS 28963 y  la garantía de un año por la instalación del equipo, asimismo 

el motorizado lleva registrado el Número de Kit GNV 724487 del dispositivo de 

conversión a GNV y el N° de Tanque GNV 516408, datos que se encuentran en el FRV 

111226690, como documento complementario de la DUI, aspectos que la Aduana no 

consideró. Adicionalmente señala sobre este punto, que de acuerdo con las 

aclaraciones efectuadas el 5 de octubre de 2011 por el usuario taller EULOGAS y que 

se encuentran reflejadas en el contenido de la Resolución Sancionatoria, en este caso 

se cumplió con la instalación del sistema de GNV, sin embargo el vehículo observado 

solo funciona a gasolina debido a que no cuenta con las conexiones necesarias, 

situación que fue interpretada erradamente por la Administración Aduanera. Concluye 
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que no existe norma que exija que los vehículos utilicen obligatoriamente un tipo de 

combustible, en este caso el vehículo en cuestión utiliza gasolina como combustible y 

su conversión a GNV no constituye una prohibición, sino determina una simple 

disminución en la cuantía de los tributos, aspecto que no puede ser fundamento para 

calificarlo por este hecho como contrabando, situación que se ha establecido a través 

de innumerables recursos de alzada y jerárquicos. 

 

El artículo 17 del Anexo al DS 28963 que aprueba el Reglamento para la Importación 

de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos, dispone que: El usuario-taller registrado y habilitado en la realización de 

las operaciones permitidas en este Reglamento, esta sujetos a las siguientes 

condiciones específicas, aparte de las condiciones generales establecidas en la 

normativa aplicable: 

 

g) Realizar las operaciones de reacondicionamiento con el cumplimiento de las   

condiciones técnicas establecidas en el presente Reglamento y sus anexos  

h)  Emitir el Certificado de Reacondicionamiento, el cual tiene el carácter de 

Declaración Jurada (Anexo II del Presente Reglamento) en el que se registra las 

operaciones de reacondicionamiento efectuadas en cada vehículo automotor. 

j) Otorgar la Garantía por el lapso de un año sobre los servicios de 

reacondicionamiento efectuados en los vehículos. 

 

El artículo 29 del Anexo al DS 28963, dispone que: El usuario taller habilitado en zona 

franca industrial, podrá efectuar las siguientes operaciones de reacondicionamiento en 

vehículos automotores: 

 

c) Incorporación o cambio de dispositivo de equipo combustible a Gas Natural 

Vehicular-GNV. 

 

La parte resolutiva Quinta Numerales 7 y 8 de la RD 01-016-07de 26 de noviembre de 

2007, que establece los Requisitos, Formalidades y Procedimientos para el Desarrollo 

de Operaciones de Reacondicionamiento y Recepción de Vehículos, así como las 

Formalidades para su Venta y Salidas desde Zonas Francas, menciona que: 
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 7. Incorporación o cambio de dispositivo de equipo combustible a Gas Natural o 

vehicular –GNV 

 

El usuario taller de conversión para la incorporación o cambio de dispositivo de equipo 

combustible a GNV, debe contar con la autorización respectiva de la Superintendencia 

de Hidrocarburos y estar vigente al momento de realizar la incorporación o cambio de 

dispositivos de equipos de combustible a GNV. 

 

El usuario taller de conversión con base al “Formulario de Inspección Previa-Detalle de 

Ingreso (F-187)” verifica características e inventario del vehículo, recibe el vehículo y 

procede con la incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a GNV. 

 

El usuario taller de conversión, cumplido el trabajo de incorporación o cambio de 

dispositivo y equipo de combustible a GNV, elabora el “Formulario de Conversión a 

Gas Natural”, debiendo consignarse además de los datos dispuestos en el Anexo VI 

“Formulario de Conversión a Gas Natural”, del Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N°28963, lo siguiente: 

 Nombre y dirección del taller de conversión ubicado fuera de zona franca 

industrial, donde el propietario del vehículo pueda acudir para la reparación del 

vehículo, cuando se evidencia que existen fallas en el vehículo dentro de la 

vigencia de la garantía y las causas sean atribuibles al trabajo realizado por el 

usuario taller de conversión de zona franca industrial. 

 A lado de la firma y nombre del técnico representante del usuario taller que 

firma el certificado se incluirá la leyenda: 

Declaración jurada: En mi calidad de representante del Taller de Conversión 

(Usuario Taller). 

a) Doy de que a la fecha de emisión del presente formulario de Conversión de 

Gas Natural-Garantía, el Usuario Taller de Conversión cumple con todos los 

requisitos y condiciones para su funcionamiento y está autorizado y 

habilitado ante la Aduana Nacional 

b) Concluido el proceso de incorporación o cambio de dispositivo de equipo de 

combustible a GNV en el vehículo se otorga una garantía de un (1) año 

calendario, por los trabajos realziados en el vehículo dentro de zona franca 

industrial. 
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c) En caso de evidenciarse fallas en el vehículo automotor dentro de la 

vigencia de la garantía, por razones atribuibles al trabajo de incorporación o 

cambio de dispositivo de equipo de combustible a GNV en el vehículo, 

realizado por el usuario taller dentro de zona franca industrial, el propietario 

del vehículo para su reparación podrá acudir al taller de conversión 

designado fuera de zona franca industrial, cuyo nombre y dirección se 

consigna en el presente certificado, El costo de reparación o verificación de 

las fallas correrá a cargo del Usuario Taller de Conversión. 

d) El incumplimiento de lo aseverado en los incisos a), b) y c) anteriores 

ocasionara que mi taller sea procesado de acuerdo a la legislación vigente. 

 

El usuario taller de conversión como constancia del trabajo realizado: 

a) Entrega al dueño del vehículo el “Formulario de Conversion de Gas Natural”. 

b) Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Hidrocarburos mediante 

Resolución Administrativa SSDH N°1489/2005 de 03/11/05 o las que la 

sustituyan o modifiquen, el usuario taller de conversión: 

i) Adhiere en el vehículo la “Roseta de Gas Natural Vehícular” como 

constancia y certificación por el usuario taller de conversión de la calidad 

de la conversión realizada, en cumplimiento de los requsitos 

especificados en la normativa vigente. 

ii) Entrega al dueño del vehículo la “Cédula” que acompaña a la “Roseta de 

Gas Natural Vehicular”. 

 

Los anteriores documentos estarán vigentes, mientras la Superintendencia de 

Hidrocarburos implemente su sistema electrónico de identificación y control. 

 

En caso de vehículos usados que hayan sido fabricados originalmente con dispositivos 

y equipo de combustible a GNV, este debe ser removido del vehículo, con la 

participación de un usuario taller de conversión, debiendo incorporarse un nuevo 

dispositivo y equipo de combustible a GNV certificado por IBNORCA. 

 

El dispositivo y equipo de combustible a GNV removidos deben ser objeto de 

disposición final en coordinación con las autoridades medioambientales competentes 

bajo responsabilidad y costo del usuario taller de conversión que los removió del 

vehículo. 
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De los antecedentes administrativos se advierte que mediante la Diligencia de 27 de 

septiembre de 2011, la Administración de Aduana Zona Franca Oruro solicitó entre otra 

documentación al Usuario Taller EULOGAS, una explicación técnica sobre los trabajos 

realizados para la incorporación de equipos y dispositivos de GNV al vehículo 

consignado en la DUI C-1983. En atención a Diligencia de 27 de septiembre de 2011, 

el Usuario Taller EULOGAS presentó la Nota s/n de 10 de octubre de 2011, a través de 

la cual remite un Informe Técnico sobre la instalación del equipo de gas natural 

vehicular. En relación a este aspecto tanto el Acta de Intervención Contravencional 

GRORU-C-0038/2013 de 19 de abril de 2013, como la Resolución Sancionatoria AN 

GROGR ULEOR N° 049/2013 señalan que del reconocimiento físico al vehículo se 

evidenció que la conversión a GNV no fue completada, en razón a que el conducto de 

alimentación desde el tanque hasta el regulador se encontraba cortada, motivo por el 

que se no se encontraría en condiciones óptimas de viabilidad.  

 

Bajo este contexto conviene aclarar inicialmente, que la incorporación del dispositivo 

de equipo combustible a Gas Natural Vehicular-GNV constituye una operación 

permitida en Zona Franca, sujeta al cumplimiento de condiciones específicas que en 

este caso se advierte fueron practicadas por el Usuario Taller EULOGAS, quien 

efectuó este trabajo emitiendo el correspondiente Certificado de Reacondicionamiento 

(Formulario de Conversión a Gas Natural) y otorgando la Garantía por este servicio 

durante el periodo de año del 16/09/2011 al 16/09/2012, en cumplimiento de lo 

señalado por los artículos 17 y 29 del Anexo al DS 28963 y lo dispuesto en la RD 01-

016-07, según se verifica de la documentación cursante a fojas 136, 138 y 152-153 de 

los antecedentes, asimismo los datos sobre el Número de Serie del dispositivo de 

conversión a GNV, Kit GNV 724487 y del Numero de Almacenamiento del Tanque 

516408, descritos en el Formulario de Conversión a Gas Natural emitido por 

EULOGAS se encuentran registrados en el FRV 111226690 de la DUI C-1983, 

documentos que de acuerdo con la Pagina de Documentos Adicionales de la 

declaración mencionada, se presentaron como documentación soporte a momento del 

despacho aduanero.  

 

En ese mismo sentido, el propio informe emitido por el usuario  taller EULOGAS 

establece que la instalación del equipo de GNV se emitió de modo tal  de no afectar al 

motor y se colocó por encima de la carrocería, asimismo en cuanto a la observación 
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respecto a que la conversión a GNV no fue completada, debido a que el conducto de 

alimentación desde el tanque hasta el regulador se encontraba cortada, el informe 

citado aclara que esta situación se debe a la permanencia por un tiempo prolongado 

del motorizado en la Zona Franca, lo que demuestra que lo señalado en relación a que 

no existió la conversión no corresponde. 

 

Bajo este razonamiento, es necesario recalcar que en todo caso, no existe norma que 

exija la utilización obligatoria de un tipo de combustible especifico, ya sea gasolina o 

gas en ese entendido la conversión a GNV del vehículo observado no constituye una 

prohibición pues es una operación perfectamente aceptable dentro de la zona franca, 

aspecto que tampoco tiene relación alguna en la condición del vehículo como 

siniestrado, asimismo se tiene por lo analizado precedentemente que la conversión que 

se practicó cumplió con lo dispuesto en la normativa vigente y más bien es la 

Administración Aduanera quien no demostró de qué manera el cambio de dispositivo a 

GNV tuvo incidencia en las condiciones de viabilidad del motorizado. De lo que se 

concluye que lo observado respecto de la conversión a GNV del vehículo como uno de 

los argumentos para apoyar su condición como siniestrado y por consiguiente 

prohibido de importación, no tiene fundamento.  

 

Finalmente en relación a lo argumentado respecto de la existencia de innumerables 

recursos de alzada y jerárquicos que establecen que el cambio a GNV no constituye 

una prohibición, sino determina una simple disminución en la cuantía de los tributos, 

motivo por el que no puede calificarse como contrabando, corresponde señalar que no 

puede emitirse opinión alguna sobre otros casos, menos aun cuando el recurrente  no 

se hace referencia específica a los recursos de alzada o jerárquicos a los que se 

refiere, toda vez que las circunstancias y los hechos pueden ser distintos al caso 

analizado. 

 

Respecto de la información sobre la transacción comercial y la consulta de 

páginas de internet. 

Los recurrentes en representación de su mandante Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa 

argumentan que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria objeto del 

presente recurso, de forma extensiva y análoga sustentan la condición de siniestrado 

del vehículo observado en las páginas de internet easyexport, Autobidmaster y otras 

páginas de BROKER INTERMEDIARIAS que efectúan compras a la empresa 
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COPART, donde se refiere que el automóvil de este caso es de salvamento y Wrecked 

(destrozado), añaden que la información de dichas páginas de internet no es 

fehaciente debido a que no son del proveedor oficial COPART, además que no se 

consideró los dispuesto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0795/2012, respecto de 

estas páginas de internet y su validez probatoria según lo dispuesto por el artículo 7 

último párrafo del DS 27310 (RCTB), donde se señala que son simplemente un indicio 

y no pueden ser el elemento principal para determinar que el vehículo observado es 

siniestrado y por tanto prohibido de importación. 

 

El artículo 77 de la Ley 2492 (CTB) determina: II. Son también medios legales de 

prueba los medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, 

conforme a la reglamentación que al efecto se dicte.  

 

El artículo 7 del DS 27310 (RCTB) señala en su último párrafo lo siguiente: Asimismo 

tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 

Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 

informáticos de otras administraciones tributarias y otras entidades públicas y privadas, 

Las Administraciones Tributarias dictaran las disposiciones reglamentarias y 

procedimentales  para la aplicación del presente artículo.  

 

De la compulsa de los antecedentes se tiene que en atención a la notificación con la  

primer Acta de Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 

06/2011 de 1 de noviembre de 2011, Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, con memorial 

presentado el 11 de noviembre de 2011, ofreció como prueba la página web de 

COPART y la impresión de la página web easyexport.us. Posteriormente la nueva Acta 

de Intervención Contravencional GRORU-C-0038/2013 de 19 de abril de 2013, así 

como la Resolución Sancionatoria recurrida, señalan textualmente lo siguiente: “ De 

acuerdo con la fotocopia entregada Open Invoices Lot #  17992041presentada por la 

Agencia Gran Poder Ltda, el vehículo fue adquirido en los Estados Unidos bajo la 

siguiente condición “This Motor Vehicle is not guaranteed”(el vehículo automotor no se 

garantiza). 

 

La información sobre la transacción comercial del vehículo con VIN 

1FTRX1.4WX7KD30606 se encuentra disponible en la pagina web. 

http://www.autobindmaster .com/ carfinder -online  
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autoauctions/lot/17992041/COPARL.2007FORD-F150-CERTIFICATE-PF.TITLE- 

DALLAS-TX/fancybox.,  donde se advierte que el vehículo fue ofertado con daños bajo 

las siguiente condición: THIS VEHICLE IS BEING SOLD AS “ AS IS-WHERE IS”-ALL 

BIDS ARE BINDING AND ALL SALES ARE FINAL (ESE VEHICULO ESTA SIENDO 

VENDIDO COMO “COMO ESTAN -DONDE ESTAN”- TODAS LAS OFERTAS SON 

OBLIGATORIAS Y TODAS LAS VENTAS SON FINALES) (en Anexo B reporte de 

páginas de internet www.autobidmaster.com) 

 

Tanto el Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-0038/2013 como la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N°049/2013 concluyen señalando que 

el vehículo observado fue adquirido de la empresa COPART con daños, cuyos titulares 

de venta refieren los siguientes aspectos: 2007 FORD F150 SALVAGE (salvamento) y 

WRECK  EH (destrozado).   

 

De lo señalado precedentemente se evidencia que tal como se argumenta, la Aduana  

sustenta sus observaciones respecto de la condición del vehículo consignado en la DUI 

C-1983 como siniestrado y por consiguiente prohibido de importación, en la página de 

internet www.autobidmaster.com (Anexo B del Acta de Intervención Contravencional 

GRORU-C-0038/2013) donde tampoco se demuestra que corresponde al proveedor 

del motorizado COPART, al respecto se tiene que de acuerdo con lo señalado por el 

artículos 77-II de la Ley 2492 (CTB) y 7 último párrafo del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), las impresiones o reproducciones que obtenga la Administración Tributaria de 

registros electrónicos generados por entidades privadas tendrán validez probatoria, 

siempre y cuando se cuenten con disposiciones reglamentarias y procedimentales, en 

este sentido en el presente caso no se evidencia la existencia de dichas disposiciones 

a fin de que las impresiones obtenidas por la Administración Aduanera puedan tener 

plena validez probatoria, por lo que la información obtenida simplemente constituye un 

indicio, que de ningún modo puede constituir en el elemento principal para determinar 

que este vehículo sea siniestrado y por tanto prohibido de importar. 

 

Por lo tanto se concluye que el fundamento del Acta de Intervención y la Resolución 

impugnada, respecto de la transacción comercial y la condiciones del vehículo del 

observado, obtenidas de una consulta de una página de internet, no tienen plena 

validez probatoria en el caso analizado.  
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Respecto a las condiciones de siniestro del vehículo observado  

Por otra parte, Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa legalmente representado por 

Sebastiao Mario Braga Barriga y Ricardo Salazar Veizaga, señala que el motorizado se 

encuentra dentro de los parámetros y condiciones establecidas por el artículo 3 inc. w) 

del DS 28963 y las modificaciones del artículo 2 parágrafo I DS 29836, en razón a que 

las observaciones realizadas por la Aduana respecto al vehículo, no afectan a su 

normal funcionamiento, toda vez que el mismo enciende se desplaza por sí solo, 

marcha atrás y adelante, la dirección gira a la izquierda y la derecha, los air bags se 

encuentran intactos, las abolladuras son leves no implican una alteración a su normal 

funcionamiento, no requirieron un trabajo de chapería o reacondicionameinto a 

momento de su nacionalización en ZOFRO, prueba de ello es que el mismo se 

desplazó al interior de esta zona franca por sus propios medios, asimismo el vehículo 

observado no tuvo necesidad de acudir a un taller de chapería porque cumplía con 

todos los requisitos y si se realizó operaciones de reacondicionamiento se lo hizo en 

cumplimiento de la Ley 1990 (LGA) y lo señalado en cuanto a las formalidades de los 

numerales 1, 3 y 6 del procedimiento aprobado mediante RD 01-0016-7 de 26 de 

noviembre de 2011. En cuanto a la rotura del stop y el parabrisas rajado refiere que se 

trata de piezas que pueden ser reemplazadas y/o arregladas, aspectos que 

demuestran que la Aduana no ha justificado ni fundamentado, como estos extremos 

afectan a la seguridad vial, las condiciones técnicas de seguridad y el normal 

funcionamiento del automóvil para que se considere como siniestrado. 

 

Argumenta que de los antecedentes, la documentación adjunta a la DUI, las fotografías 

y la inspección ocular practicada, esta instancia recursiva puede verificar que el 

vehículo consignado en la DUI C-1983 de 27 de septiembre de 2011 cumplió con todos 

los procedimientos, incluso las gestiones previas al despacho, toda vez que realizó la 

inspección de gases IBMETRO de acuerdo a lo permitido por la normativa vigente, 

posteriormente sometió la mercancía a un régimen aduanero, con la autorización de 

los propios funcionarios de la Aduana, ingresando el vehículo cumpliendo todas las 

formalidades despacho aduanero, declarando valor, origen, proveedor y liquidando 

correctamente los tributos, sin cometer ninguna contravención a la normativa 

aduanera.  

 

Expone que ZOFRO SA., no consignó ninguna observación referente a un siniestro en 

el Parte de Recepción y en la Nota de Recepción de Vehículos – Registro (casilla de 
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Observaciones/Estado del Vehículo), por lo que resulta claro que esta Zona Franca no 

puede faltar a la verdad y efectuar observaciones al mismo, consecuentemente los 

daños que tiene el motorizado son leves y no afectan su estructura o funcionamiento. 

Asimismo se ofrecieron como pruebas la Factura Comercial, MIC/DTA, Parte de 

Recepción, Formulario de Registro de Vehículos, Certificado de Reacondicionamiento 

y el Certificado de emisión de gases, documentación que demuestra que su vehículo 

no es siniestrado y que certifica que se han cumplido los requisitos y formalidades 

previas al despacho, aspectos que debieron ser valorados conforme a las reglas de la 

sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492 (CTB) y no a criterio personal 

de los funcionarios aduaneros. 

 

Manifiesta que la Aduana tampoco tomó en cuenta el peritaje propuesto, donde se 

establece que el vehículo observado se encuentra en óptimas condiciones de viabilidad 

y que cuenta la instalación de GNV, contrariamente no realizó ningún peritaje que 

demuestre o evidencie que el vehículo es siniestrado o que se efectuaron operaciones 

de reacondicionamiento previas al despacho, ya que la inspección realizada al vehículo 

observado fue muy subjetiva, debiendo haberse efectuado un nuevo aforo físico para 

verificar los extremos impetrados en presencia de los funcionarios intervinientes, a fin 

de demostrar si el vehículo funciona por sus propios medios. Concluye en razón a 

todos estos motivos que tanto la Resolución Sancionatoria impugnada como el Acta de 

Intervención refieren la presunta comisión de contrabando contravencional tipificada 

según el artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), sin llegar a la verdad material de los 

hechos. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), señala que: las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas y 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia 
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de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 

 

Por su parte, el artículo 181 del citado cuerpo normativo, en su primer párrafo 

establece: Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: f) El que introduzca,  extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida.  

 

El  artículo 3 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la 

Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE), en el inc. w), señala que a los fines de la aplicación del 

presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos siniestrados.- Vehículos 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 

 

El artículo 9 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, establece en sus 

Prohibiciones y Restricciones, que: I. No está permitida la importación de: a) vehículos 

siniestrados (…)  

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el Anexo del DS 28963, en su 

artículo 2 dispone: I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto 

Supremos Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … “w) Vehículos 

siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos 

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a sus condiciones 

técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves 

en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento norma, entendiéndose 

como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como 

rajaduras de vidrios o faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no 

afectan su normal funcionamiento” 

 

En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Gerencia Regional de Oruro, producto del Control Diferido Inmediato 

efectuado a la DUI C-1983 y lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico 
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AGIT-RJ 0795/2012 de 10 de septiembre de 2012 emitió el Informe Complementario de 

Control Diferido AN-GROGR-UFIOR-065/2013 de 19 de abril de 2013, el mismo que 

haciendo referencia a la información solicitada, el análisis técnico de la documentación 

y la verificación física efectuada, concluyó que el vehículo observado a su ingreso a 

Zona Franca Oruro presentaba signos de siniestro según la Nota de Recepción de 

Vehículos Registro N°0048282 y fue presentado a despacho aduanero en esas 

condiciones, que no se constituyen en daños leves de acuerdo con la definición 

establecida en el artículo 3 inc. w) del Anexo al DS 28963. 

 

En este sentido la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional GRORU-C-0038/2013 de 19 de abril de 2013, reitera en su 

fundamentación los resultados de la información solicitada, el análisis técnico realizado 

al vehículo, respecto de la documentación y la verificación física realizada (Anexos A y 

B), sustenta los hallazgos en lo estipulado en el artículo 34 Parágrafo III inc. a)  del DS 

470, el artículo 9 inc. A del Anexo al DS 28963 y artículo 2 parágrafo I inc. w) del DS 

29836, establece que el vehículo consignado en la DUI C-1983 a su ingreso a Zona 

Franca Oruro presentaba signos de siniestro según la Nota de Recepción de Vehículos 

Registro N°0048282 siendo prohibido y fue presentado a despacho aduanero en esas 

condiciones. Presume la comisión de contrabando contravencional de conformidad con 

el artículo 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), en cuanto al valor de la mercancía el 

Cuadro de Valoración UFIOR N° 0132/11 de 19 de abril de 2013, establece un total de 

tributos omitidos de 15.162.71.- UFV’s. 

 

Con memorial presentado el 23 de abril de 2013, Ricardo Salazar Veizaga, en 

representación de Mauricio Rubén Chirvechs Burgoa, solicitó a la Administración 

Aduanera un peritaje a través del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la 

Universidad Policial IITCUP, con el fin de que se determine si el vehículo en cuestión 

es siniestrado o simplemente reporta un daño simple. Posteriormente mediante 

memorial presentado el 13 de mayo de 2013,  se solicitó a la Gerencia Regional Oruro 

de la Aduana Nacional, designar al perito mecánico César C. Miranda Collao con el fin 

de que amplíe el Informe presentado el 8 de diciembre de 2011, debiendo además 

precisar si los daños con los cuenta el vehículo son estructurales y si deben ser 

tomados como siniestro o en su defecto se trata daños leves, reitera a su vez se 

considere la solicitud de peritaje efectuado mediante memorial de 23 de abril de 2013, 

sin respuesta a esa fecha. 
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En atención al memorial de 13 de mayo de 2013, la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana emitió el Proveído GROGR ULEOR N° 030/2013 de 11 de junio de 2012, que 

señala que se remitirán los antecedentes para Resolución conforme establece el 

artículo 166 de la Ley 2492 (CTB). Posteriormente la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana Nacional, emitió la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 049/2013 

de 17 de junio de 2013, que declaró probada la comisión del ilícito de contrabando 

contravecional, prevista en el artículo 161 inciso 5) de la Ley 2492 (CTB) concordante 

con el artículo 181 inciso f) del citado cuerpo legal, en contra de Mauricio Rubén 

Chirvechs Burgoa, en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el numeral IV del Acta de Intervención GRORU-C-0038-2013 de 19 de abril 

de 2013. 

 

En ese orden de hechos se advierte que de acuerdo con la Planilla de Movimiento de 

Inventario de INGRESO Trámite: 2011432R2500 ingresó a Zona Franca Industrial 

Oruro el vehículo Camioneta VIN 1FTRX14WX7KD30606, Ford F150 2007 con un 

peso de 2500 kg., fojas 154 de antecedentes, asimismo mediante Parte de Recepción 

432 2011 359674 MSCUHT829184 consignado a José Eduardo Albarracín Molina, con 

fecha de recepción de 12 de septiembre de 2011 y Planilla de Recepción Z.F.I.O. N° de 

Parte de Recepción 432 2011 359674 MSCUHT829184(2) (fojas 145 y 146 de los 

antecedentes) emitidos por el concesionario ZOFRO S.A., se recepcionó la Camioneta 

Marca Ford Tipo F150, con N° de Chasis y N° de VIN 1FTRX14WX7KD30606, en ese 

entendido el Rubro 4 Observaciones del Parte de Recepción mencionado no registra 

ningún tipo de observación. 

 

Por su parte el Formulario N° 187 Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo 

para Reacondicionamiento N° 024992 también elaborado por la Zona Franca no 

consignó observación referente a un siniestro de este motorizado, adicionalmente se 

constata que en base al Formulario 187, el Taller SEMMIG emitió el Certificado de 

Emisión de Gases N°55 y la Asociación de Técnicos en Refrigeración ATERFO emitió 

el Certificado de Adecuación Ambiental N° 0401090000319 en cuyas observaciones 

tampoco se señalan características que pudieran determinar que el vehículo es 

siniestrado., (fojas 139-140 de antecedentes). De la misma manera tanto el MIC/DTA 

N° 2011 355945 como la Carta Porte  2443GSF describen a los vehículos 

transportados como no siniestrados. En ese sentido y sobre la base de la 
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documentación señalada el 27 de septiembre de 2011 al amparo de la DUI C-1983 

consignada a Mauricio Ruben Chirvechs Burgoa fue internado a territorio aduanero 

nacional desde la Zona Franca Oruro el vehículo observado, el mismo que no 

presentaba ninguna observación respecto a sus características y condición, siendo que 

solo fue objeto de una reconversión a gas natural a través de la incorporación de 

equipo combustible a GNV, como se analizó en párrafos precedentes, operación 

permitida de acuerdo con las definiciones técnicas del artículo 3 inc. m) del DS 28963 y 

el artículo 29 inc. e) del citado DS. 

 

Adicionalmente corresponde indicar que de acuerdo con los resultados de la 

inspección física realizada al motorizado según el Acta de Intervención GRORU-C-

0038/2013, el vehículo consignado en la DUI C-1983 de 27 de septiembre de 2011 

presentaba las siguientes características en su estado: abolladura en el lateral derecho 

trasero, rajadura del parabrisas, stop derecho quebrado y abolladura en la puerta 

lateral izquierda, sin embargo ninguno de estos extremos se encuentra reflejado en la 

Parte de Recepción, la Planilla de  Movimiento de Inventario de INGRESO , Planilla de 

Recepción Z.F.I.O. ni en el Formulario N° 187 Inspección Previa-Detalle de Ingreso de 

Vehículo para Reacondicionamiento, salvo la ruptura del stop derecho  que  consta en 

la Nota de Recepción de Vehículos Pre Impreso 0048282 remitida por ZOFRO SA 

mediante informe en respuesta a la Nota UFIOR N°117/2011 de 5 de octubre de 2011 

de la Gerencia Regional Oruro, fojas 60-67 y 103-107 de antecedentes administrativos. 

Adicionalmente se tiene de las fotografías cursantes en antecedentes así como de la 

revisión de los documentos soporte de la DUI C-1983, que los daños que 

supuestamente tenía el vehículo observado no eran de consideración. 

 

Por otro lado, respecto de la realización de un peritaje corresponde señalar que de 

acuerdo con los antecedentes el recurrente solicitó en todo momento una inspección in 

visu o un peritaje a cargo de una instancia competente, con el objetivo de esclarecer el 

verdadero estado y condición del vehículo observado, empero se advierte que dicha 

solicitud por parte de la Administración Aduanera no prosperó, ese entendido se 

evidencia que el recurrente ofreció como descargo inicialmente el 10 de diciembre de 

2011 un peritaje a cargo de la empresa Talleres Miranda, informe cuya ampliación 

respecto al alcance de los daños del motorizado analizado, fue solicitado mediante 

memorial dirigido a la Gerencia Regional Oruro el 13 de mayo de 2013, mismo que no 

tuvo una respuesta (fojas 23-29 de antecedentes) asimismo y durante el periodo de 
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prueba aperturado ante esta instancia recursiva se advierte que el recurrente ofreció 

como prueba un peritaje a cargo del Capitán Ramón Francisco Salazar Encinas, 

responsable del Instituto de investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad 

Policial IITCUP (fojas 109-135 de antecedentes), en ambos casos tanto el informe del 

Taller Mecánico Miranda y el peritaje a cargo del Instituto de Investigaciones 

dependiente de la Universidad Policial, no establecen que las observaciones en cuanto 

a las condiciones del motorizado en cuestión encontradas como resultado de este 

trabajo técnico afecten su normal funcionamiento. De lo que se concluye que 

correspondía a la Aduana realizar un nuevo aforo físico del motorizado a fin de verificar 

y contrastar los extremos impetrados, determinando si el vehículo funcionaba y 

contaba con daños de importancia. 

 

Por lo analizado hasta aquí se tiene que la Administración Aduanera en este caso no 

valoró correctamente la documentación ofrecida como descargo y prueba, dentro de 

los alcances de lo señalado por el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), documentación 

que no refleja observaciones en cuanto a las condiciones del vehículo, de igual forma 

en este caso tampoco se  llegó a establecer la verdad material de los hechos toda vez 

que pese a que se solicitó un peritaje o inspección del motorizado a fin de establecer la 

condición real y si los daños reportados afectaban su normal funcionamiento,  este 

aspecto nunca pudo ser demostrado por parte de la Aduana, de conformidad con lo 

estipulado por el artículo 76 de la Ley Tributaria mencionada. 

 

En consecuencia y por todo lo analizado hasta este punto, se llega a la convicción que 

el vehículo consignado en la DUI C-1983 no es siniestrado y no se encuentra dentro de 

los parámetros y condiciones establecidas por el artículo 3 inc. w) del DS 28963 

modificado por el artículo 2 parágrafo I DS 29836, en razón a que las observaciones 

realizadas por la Aduana respecto de este vehículo, no afectan a su normal 

funcionamiento, toda vez que el mismo tiene abolladuras que son leves y no implican 

una alteración a su normal funcionamiento, tampoco se requirieron o se evidencia un 

trabajo de chapería o reacondicionamiento de este motorizado a momento de su 

nacionalización en ZOFRO, asimismo el vehículo observado cumplía con todos los 

requisitos y ninguno de sus documentos soporte refleja la condición de siniestrado,  si 

bien se realizó operaciones de reacondicionamiento  (Conversión a GNV) la misma se 

efectuó en cumplimiento de la Ley 1990 (LGA) y lo señalado en cuanto a las 

formalidades establecidas en el DS 28963 y la RD 01-0016-07, en relación a la rotura 
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del stop y el parabrisas rajado se tiene que al tratarse de piezas que pueden ser 

reemplazadas y/o arregladas, no suponen daños que afecten al normal funcionamiento 

del motorizado; en todo caso se concluye que la Aduana no fundamento ni demostró 

como la abolladura en el lateral derecho trasero, la rajadura del parabrisas, el stop 

derecho quebrado y abolladura en la puerta lateral izquierda, afectaron  a la seguridad 

vial, las condiciones técnicas y el normal funcionamiento del automóvil para que se 

considere como siniestrado. 

 

Consiguientemente, por todo lo expuesto se establece que en este caso no se 

comprobó la contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificada en el 

inciso f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y Disposición Adicional (Decima Sexta) de la 

Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 respecto del vehículo consignado en la DUI C-

1983, toda vez que de acuerdo con los alcances del artículo 3 inc. w) del DS 28963 

modificado por el artículo 2- I DS 29836, el mismo no es siniestrado correspondiendo 

desestimar la contravención y revocar totalmente el acto impugnado. 

 

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 artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria AN GROGR 

ULEOR N° 049/2013 de 17 de junio de 2013, emitida por la Gerencia Regional Oruro 

de la Aduana Nacional, consecuentemente corresponde dejar sin efecto el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el numeral IV del Acta de Intervención GRORU-C-

0038-2013 de 19 de abril de 2013. 

 

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, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


