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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0218/2011 

 

Recurrente: Rosvania SRL., representada legalmente por Iván Diego Arcani Mayta 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior de La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl 

Sandy Méndez. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0041/2010 

 

Fecha:     La Paz, 25 de abril de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Rosvania SRL, representada legalmente por Iván Diego Arcani Mayta, mediante 

memorial presentado el 18 de enero de 2011 y subsanado el 24 de enero de 2011, 

fojas 41-43 y 47-57 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010 de 27 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria no señala el motivo por el cual la documentación de 

descargo no ampara la mercancía importada, limitándose a señalar que la mercancía 

descrita en el cuadro B ítems 2 y 4 no cuentan con documentación de respaldo y 

corresponde el comiso definitivo, sin especificar las razones; no mencionó a Adolfo 

Felipe Arcani Lazarte como sujeto pasivo, incumpliendo con el artículo 99 parágrafo II 

del Código Tributario, dejando en indefensión, violando el debido proceso con relación 

a la motivación y fundamentación de las resoluciones, dejando en incertidumbre al 

propietario de la mercancía quien presentó descargos dentro de plazo, ocasionando 

con esa determinación graves perjuicios económicos.   

 

Desde el momento de la emisión del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-462-10 de 15 de noviembre de 2010, hasta la emisión de la Resolución 

Sancionatoria de 27 de diciembre de 2010, transcurrió abundantemente el plazo 

previsto para la dictación de Resoluciones en procesos Contravencionales de 
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Contrabando de 10 días, habiendo concluido en aproximadamente 45 días 

sobrepasando el plazo previsto por el artículo 99 del primer párrafo de la Ley 2492. 

 

La Resolución Sancionatoria únicamente es labrada y notificada a Iván Diego Arcani 

Mayta, no así al propietario de la mercancía Adolfo Felipe Arcani Lazarte, no obstante 

de haberse constituido en sujeto procesal. Por todo lo expuesto, dado a que la 

resolución sancionatoria es atentatoria y violatoria de normas constitucionales como el 

debido proceso y la seguridad jurídica solicita se revoque en función a nuevo cotejo de 

la documentación no considerada por la Administración Aduanera. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez, conforme acredita del 

Testimonio Poder N° 122/2011, por memorial presentado el 16 de febrero de 2011, 

cursante a fojas 63-64 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El acta de intervención COARLPZ-C-462/10, señala que en el momento de la 

intervención al medio de transporte se identificó como presunto propietario Iván Arcani 

Mayta, a quien se identificó como presunto propietario de la mercancía. Se presentó 

documentación que no respalda la internación al territorio boliviano, la citada 

documentación fue la única presentada inicialmente. 

 

Adolfo Felipe Arcani Lazarte señaló ser representante legal de Rosvania SRL., se 

apersonó ante la administración aduanera solicitando la inmediata devolución de la 

mercancía, presentando documentación consistente en la DUI’s C-3388, 31535, 3357, 

3424 y 14767.  Por otra parte Huber Edmundo Mamani Alanoca, acreditando Poder 

Notarial del propietario del camión en su memorial presentó las DUI’s C-3388, 31535, 

3357, 3424, 14767. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010 de 20/12/2010, emitido por la 

funcionario técnico Grissel Canaviri Poma, realiza una relación puntual sobre toda la 

documentación presentada, concluyendo que la mercancía objeto de comiso 

preventivo descrito en el cuadro A, se encuentra amparada por la documentación de 

descargo presentada, recomendando su devolución; respecto a la mercancía descrita 
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en el cuadro B, concluye que no se encuentra amparada, recomendando proceder a su 

comiso definitivo. 

 

Como se podrá advertir la mencionada y reiterada DUI C-22544, no fue presentada en 

calidad de descargo, ni en el momento de la intervención, ni en el proceso 

administrativo por contrabando. La Resolución Sancionatoria, objeto de impugnación, 

cumple todos los requisitos establecidos en la normativa legal en vigencia y sustenta 

su determinación de comiso precisamente en el informe técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010, que cotejó toda la documentación presentada 

en calidad de descargo.  Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución AN-GRLPZ-

LAPLI SPCC/170/2010 de 27 de diciembre de 2010. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada en el término probatorio, así 

como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 001708, el 25 de octubre de 2010, funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA), en inmediaciones de la Tranca de Achica 

Arriba del Departamento de La Paz, interceptaron un camión marca Volvo de color 

blanco, con placa de control 1230-IZE con remolque, conducido por Venancio Mamani 

Suntura; transportando mercancía consistente en frizzideres y cocinas a gas, cantidad, 

marca e industria a determinarse en aforo físico, manifestando que la documentación 

de respaldo presentada no coincide con la mercancía que demuestre su legal 

importación, fojas 55 de antecedentes administrativos, trasladándola junto con el 

camión al recinto Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), de acuerdo con el acta de 

entrega e inventario de vehiculo, fojas 53 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-462/10, Operativo “Congelado”, 

fue elaborada el 15 de noviembre de 2010, estableciendo la comisión de contrabando 

contravencional, toda vez que el valor de la mercancía decomisada no superaba las 

200.000.- UFV’s, fojas 57-59 de antecedentes administrativos, consignando el total de 
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tributos omitidos en el monto de 48.317,82 UFV’s, de acuerdo al Cuadro de Valoración 

N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/311/10 fojas 54 de antecedentes administrativos. Acto 

que fue notificado en Secretaria a Iván Diego Arcani Mayta y Huber Edmundo Mamani 

Alanoca el 25 de noviembre de 2010, según consta de las diligencias cursantes a fojas 

62 y 64 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 25 de noviembre de 2010, Iván Arcani Mayta y Huber Mamani 

Alanoca manifiestan que renuncian al plazo de presentación de descargos ya que 

éstos fueron presentados con anterioridad. 

 

Mediante memorial de 26 de noviembre de 2010, Iván Diego Arcani Mayta se ratifica 

en la documentación aduanera presentada como descargo; sin embargo, fue notificado 

el 25 de noviembre de 2010, indicando que no obstante de que el propietario de la 

mercancía se apersonó tengo a bien ratificarme en la prueba presentada por Adolfo 

Arcani Lazarte, consistente en fotocopias legalizadas de la DUI C-3388, C-31535, 

3357, 3424 y 14767; asimismo, se ratifica en las facturas originales de compra Nos. 

12486 y 12487 de Import Export Salvatierra Santa Cruz Bolivia, por Rosvania SRL.,  

representada por Adolfo Arcani, fojas 67 de antecedentes administrativos. 

 

De conformidad con el punto V1.11 del Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD 01-011-09, el Responsable del Grupo de Análisis Técnico Legal de la Supervisoria 

de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates (SPCCR), estableció 

mediante Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1491/2010 de 29 de noviembre de 2010, 

que los descargos fueron presentados en plazo y recomendó la elaboración del informe 

técnico correspondiente, fojas 72 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010 de 20 de diciembre de 2010, 

concluyó luego de realizar el correspondiente cotejo técnico  que la mercancía  descrita 

en el Cuadro A ítems 1, 3, 5 y 6 de dicho informe, cuenta con documentación de 

respaldo que sustenta su legal importación correspondiendo su devolución, mientras  

que la mercancía incautada descrita en el Cuadro B ítems: 2 y 4, no se encuentra 

amparada en la documentación soporte presentada, debiendo proceder a su remate 

conforme al artículo 60 del DS 27310, así como a la aplicación de la multa del 50% del 
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valor de la mercancía en sustitución del medio de transporte fojas 171-174 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010 

de 27 de diciembre de 2010, declarando probada en parte la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo la devolución de los ítems 

detallados en el Cuadro A del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010 

de 20 de diciembre de 2010, y el remate de los ítems descritos en el Cuadro B del 

informe técnico, fojas 179-180 de antecedentes administrativos. Acto administrativo 

notificado de manera personal a Huber Edmundo Mamani Alanoca e Iván Diego Arcani 

Mayta, según consta de las diligencias cursantes a fojas 176 y 178 de antecedentes 

administrativos.  

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria no señala el motivo por el 

cual la documentación de descargo no ampara la mercancía importada, limitándose a 

señalar que la mercancía descrita en el cuadro B ítems 2 y 4 no cuenta con 

documentación de respaldo, sin especificar las razones; asimismo no mencionó a 

Adolfo Felipe Arcani Lazarte como sujeto pasivo, dejándolo en indefensión, violando el 

debido proceso, dejando en incertidumbre al propietario de la mercancía quien 

presentó descargos dentro de plazo, ocasionando con esa determinación graves 

perjuicios económicos. Así también, la referida Resolución Sancionatoria es labrada y 

notificada a Iván Diego Arcani Mayta, no así al propietario Adolfo Felipe Arcani Lazarte, 

no obstante de haberse constituido en sujeto procesal por lo que es atentatoria y 

violatoria de normas constitucionales como el debido proceso y la seguridad jurídica.  

 

Desde el momento de la emisión del Acta de Intervención COARLPZ-C-462-10 de 15 

de noviembre de 2010, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria de 27 de 

diciembre de 2010, transcurrió abundantemente el plazo previsto para la dictación de 

Resoluciones en procesos Contravencionales de Contrabando de 10 días habiendo 

concluido en aproximadamente 45 días sobrepasando el plazo previsto por el artículo 

99 del primer párrafo de la Ley 2492. 
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Respecto a la demora en la emisión de la Resolución Sancionatoria.  

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de 

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

perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. Por su parte, el artículo 

99, numeral I de la citada Ley, establece que vencido el plazo de descargo previsto en 

el último párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria deberá dictar la Resolución 

en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos. 

 

El parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo 

imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las 

Leyes 2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales 

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para 

sancionar una contravención, siendo que el plazo asignado para esta actuación no es 

un termino fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio en contra del 

funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir en una causal de nulidad el 

plazo para emitir el respectivo acto administrativo, hecho que como se demuestra no 

causó indefensión en el administrado quien materializó su defensa presentando sus 

descargos en el plazo establecido por Ley, considerando además que las nulidades 

deben ser expresas y textuales lo que implica que deben estar establecidas 

legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; en consecuencia, 

corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados. 

 

Consideración y valoración de pruebas de descargo. 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho. El plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de las misma. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 
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La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el 

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 

de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al detalle, anotando todas las 

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

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

mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto.  

 

El mismo manual en su punto VI.10, menciona que el interesado una vez notificado, 

tiene el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos para 

presentar sus descargos, conforme al artículo 98 párrafo segundo de la Ley 2492, con 

identificación de la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems 

correspondientes que respaldan la documentación presentada. El punto VI.12 inciso a) 

del Manual citado indica que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados, verificación física (cuando sea necesario), a objeto de emitir el informe 

técnico correspondiente. 

 

En el presente caso, se procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera para establecer si se permitió la posibilidad de defensa del 

recurrente, presentando pruebas y si las mismas fueron consideradas y valoradas en 

resguardo de su debido proceso y siguiendo lo determinado por la Ley como una 

garantía de su seguridad jurídica, evidenciándose que dentro del plazo, e incluso antes 

se apersonó Adolfo Felipe Arcani Lazarte y presentó descargos consistentes en las 

DUI’s C-3388 , C-31535, C-3357, C-3424, C-14767 y facturas N° 26058, 12486, 12487, 

11400, W00359/10, W00457, W00353 y 020/10.  

 

En este sentido, el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010 de 20 de 

diciembre  de 2010, con los resultados finales del cotejo técnico, detalla cada una de 

las DUI’s presentadas y que cursan en antecedentes, asimismo,  según se evidencia 

valora esta documentación de acuerdo con lo descrito en las columnas 

”Documentación soporte presentada” y  “Descripción de  descargo”, concluyendo 

mediante un análisis técnico que parte de la mercancía se encuentra amparada en la 

documentación presentada y la otra no, ambos casos se encuentran reflejados en los 
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cuadros  A y B de este informe que consideró lo dispuesto en el “Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates”, informe que sustenta la 

Resolución Administrativa impugnada disponiendo que la mercancía descrita en el 

cuadro “A” ítems 1, 3, 5 y 6 se encuentran amparadas por la documentación descargo 

y el cuadro “B” con la mercancía descrita en los ítems 2 y 4 no cuentan con 

documentación de respaldo. Lo anterior demuestra que la Administración Aduanera 

efectuó una revisión documental la que fue aparejada por el recurrente; sin embargo, 

esta verificación no fue hecha en su integridad, no se consideró la presentación de la 

DUI 14767, declaración única de importación que respalda el ingreso de la mercancía a 

territorio boliviano. Asimismo, tampoco se verificó en antecedentes la existencia de una 

certificación emitida por parte del exportador aclarando la discrepancia respecto al 

modelo del producto comisado.  

 

Contrabando Contravencional. 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. 

 

El inciso 4) del artículo 160 de la referida norma, clasifica como contravención al 

contrabando, cuando se refiera al último párrafo del artículo 181, en esa misma línea el 

artículo 151, señala que son responsables directos del ilícito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este 

Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. De 

la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la 

deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De acuerdo con lo descrito en el memorial del recurso, la mercancía reclamada por el 

recurrente corresponde a los ítems 2 y 4 del Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-

LAPLI-SPCCR/311/2010, consistente en 20 unidades de Freezer conservadora 

horizontal H210, Marca ELECTROLUX Industria brasilera y 6 unidades de Lavadoras 

Semi-Automática DW-C700C Modelo 1F5780037 Marca DAEWOO Industria china, 

respectivamente, las que se encontraría amparadas en las DUI’s C-3388 y C-14767 y 
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las facturas Nos. 26058 y W00359/10 que presenta como prueba ante esta instancia 

recursiva.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que según el Acta de 

Comiso N° 001708 y el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-462/10, 

Operativo “Congelado”, a momento del operativo practicado por funcionarios del COA, 

Iván Arcani Mayta presentó documentación que según los funcionarios de la 

Administración Tributaria no coincidía con la mercancía, motivo por el que se procedió 

a su comiso preventivo. 

 

Conforme a lo descrito en el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1491/2010 de 29 de 

noviembre de 2010 y el acápite III de Análisis Antecedentes del Informe Técnico  

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010, a fojas 72 y 171-174 respectivamente, Iván 

Diego Arcani Mayta presentó descargos en el plazo estipulado y fueron evaluadas las 

DUI’s C- 3424, C-3388, C-31535, C-3357, considerando esta documentación y las 

facturas. Dicho informe como se señaló precedentemente concluyó después de realizar 

la compulsa física y documental entre la mercancía decomisada y las DUI’s 

presentadas, que la mercadería incautada descrita en el cuadro “B” Ítems 2 y 4 no 

cuentan con documentación de respaldo, sugiriendo proceder a su comiso definitivo y 

la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1, 3, 5 y 6  del Cuadro A del 

Informe citado. 

 

De la revisión de antecedentes y de acuerdo al análisis efectuado por ésta instancia 

corresponde se tiene que los dos Informes citados en el párrafo precedente consideran 

las DUI’s C- 3424, C-3388, C-31535, C-3357; sin embargo, omiten considerar la DUI C-

14767, que fue presentada por el recurrente conjuntamente con la documentación 

descargo a fojas 1-43 de antecedentes administrativos en fecha 17 de noviembre de 

2010; empero, no especifican cuales fueron los motivos por los que, la mercancía 

detallada en el cuadro “B” Ítems 2 y 4 no se encuentran amparados en las precitadas 

DUI’s. En ese contexto, con la finalidad de precautelar derechos del administrado 

conforme establece el artículo 68 numeral 7 de la Ley 249, se tiene lo siguiente: 

 

a) El ítem 2 correspondiente a 20 unidades de Freezer conservadora horizontal 

H210 Marca ELECTROLUX de Industria Brasilera, que aparentemente estaría 

observado el Código del Modelo “H210”,  se puede señalar que cursa a fojas 38 
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de obrados una certificación del fabricante ELECTROLUX DO BRASIL SA., 

documentación  mediante la cual declara que la nomenclatura comercial para 

este producto es comercializada en Bolivia y Paraguay distintamente, pero con 

las mismas especificaciones técnicas, correspondiendo para Bolivia el modelo 

H210; consecuentemente, la discrepancia respecto al código de modelo no 

corresponde por estar incuestionablemente aclarada. 

 

Respecto a la factura comercial N° 12486, que ampara la mercancía descrita en 

el ítem 2, emitida por Import-Export Salvatierra SA. Santa Cruz - Bolivia, a 

nombre de Rosvania SRL, presentada por el recurrente, en calidad de descargo, 

corresponde señalar lo siguiente: 

 

El acápite VI. Aspectos Técnico-Operativos, numeral 12 inciso c) del Manual para 

el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su Remate, 

aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-011- 09, prevé que cuando se 

trate de facturas comerciales las mismas que al no tratarse de documentación 

aduanera deberán estar acompañadas por la DUI, en original o en fotocopia 

legalizada, debiendo ser presentadas por el importador y/o presunto propietario 

en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492.  

 

En este sentido estas facturas consideradas como prueba de compra en el 

interior de nuestro territorio; son suficientes para demostrar la legal internación de 

la mercancía a nuestro país; consiguientemente el recurrente, en aplicación del 

artículo 76 de la Ley 2492, hizo prevalecer sus derechos probando con hechos 

constitutivos los mismos, presentando dentro de plazo documentación legal que 

prueba y respalda la importación de la mercancía observada. 

 

b) Con relación al ítem 4 correspondiente a 6 unidades de Lavadoras Semi 

Automáticas DW-C700C, Modelo 1F5780037, Marca DAEWOO, Industria China 

los cuales no estarían amparados por ninguna DUI, se puede evidenciar que la 

DUI C-14767 cursante a fojas 41 de antecedentes administrativos consigna en su 

segunda página, recuadro N° 32 la descripción y país de origen coincidente con 

la mercancía incautada, lo que permite establecer en forma indudable que la DUI 

C-14767, presentada oportunamente por el recurrente ampara y legaliza en su 

totalidad la mercancía consignada en el ítem 4; en consecuencia, analizada y 
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valorada como fue la documentación existente en antecedentes administrativos 

por esta instancia recursiva, se llega a concluir que la misma respalda y ampara 

en su integridad la mercancía observada, bajo esas circunstancias, corresponde 

revocar la Resolución Administrativa Final en Contrabando AN-GRLP-LAPLI-

SPCCR/170/2010 de 27 de diciembre de 2010, por no estar configurado el ilícito 

de contrabando contravencional previsto en la última parte del artículo 181 de la 

Ley 2492. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, 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 Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/170/2010, de 27 de diciembre de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se dispone la devolución de la mercancía detallada en el cuadro “B” 

Ítems 2 y 4, establecida en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1620/2010 de 

20 diciembre de 2010, a favor de Rosvania SRL.   

 

SEGUNDO: 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. 
 
 


