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RESOLUCIÓN DE RFCURSOmALZADAARjT^LPZ/^^

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expedientes:

Fecha:

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL,
legalmente representada por Juan Flavio Víctor
Riveros Ledezma

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), legalmente representada por Justo
Gustavo Chambi Cáceres

ARIT-LPZ-0930/2014

La Paz, 9 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto Agencia Despachante de Aduana MGS SRL,
legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma, la contestación de la
Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes
administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Agencia Despachante de Aduana M.G.S. SRL, legalmente representada por Juan
Flavio Víctor Riveros Ledezma conforme Testimonio Poder N° 505/2004 de 1 de
octubre de 2014, mediante nota presentada el 11 de diciembre de 2014, cursante a
fojas 26-29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución
Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014, emitida
por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa es arbitraria, por no haber apreciado y valorado la
abundante prueba de descargo presentada, bajo las reglas de la sana crítica conforme
lo establecen los artículos 80 y81 de la Ley 2492, no existe informe técnico se funda
en una supuesta incongruencia entre el Formulario de Inspección Previa Detalle de
Ingreso F-187 y el Formulario de Recepción de Vehículos FRV y que para tener

Justicia tributaria paravivir bien
Janmit'ayir jach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 1 de;

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 -2411973 . www.ait.gob.bo • La Paz -Bolivia



precisión del peso del vehículo debió haberlo pesado en balanza, no refiere porque los
descargos no son válidos, cuando es obligación de la administración tributaria
aduanera justificar yfundamentar adecuadamente las razones por las cuales se otorga
o no un determinado valor a las pruebas; no observa que el despacho aduanero
cumplió con las formalidades exigidas por Ley yla Resolución Determinativa no cuenta
con datos objetivos ycuantitativos que prueben objetivamente la omisión de pago.

La Agencia Despachante de Aduana realiza despachos aduaneros bajo el principio de
buena fe y presunción de veracidad por cuenta de sus comitentes, transcribiendo
fielmente la documentación presentada por sus comitentes, por lo que no existe
ninguna responsabilidad por parte de la agencia al haber realizado fielmente la copia
de los documentos en la declaración de mercancías, conforme el artículo 61 parágrafo
II del DS 25870; no existiendo responsabilidad alguna del despachante por el contrario
con la prueba ofrecida se desvirtúa en forma objetiva de la supuesta omisión de pago.

Debió notificarse todos los actos administrativos a los importadores como titulares de la
obligación considerando que el agente despachante de aduana responde
solidariamente con su comitente, además de considerar que esos vehículos están en
circulación legal ylos dueños no conocen todos estos actuados, encontrarse en total
indefensión.

Los hechos generadores de la obligación tributaria emergen de la importación y
exportación de mercancías y no son los agentes los que importan, es más en el
control a momento de despacho aduanero, en todos los casos se determinaron canal
amarillo yrojo, lo que significa que mínimamente se procedió al examen documental y
la propia administración autorizó el levante; sin embargo, posteriormente se
determinaron las supuestas omisiones de pago.

La Administración Aduanera no observa que la obligación aduanera es de dos tipos, la
obligación tributaria aduanera y la obligación de pago en aduanas conforme los
artículos 6 y 7 de la Ley 1990, la primera emerge de una relación jurídica entre el
Estado yel Sujeto Pasivo para este caso, los sujetos pasivos son el consignatario yel
despachante cuando hubiera actuado en el despacho, lo que significa que no
cumplieron con el orden legalmente establecido, por lo que la Resolución
Determinativa estaría fuera de derecho; además que la Resolución impugnada fue
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notificada el 24 de noviembre de 2014, cuando ya habría operado la prescripción

considerando que las DUIS son de la gestión 2009, transcurriendo ya más de cuatro

años inclusive con los seis meses por la fiscalización, conforme el artículo 59 de la Ley

2492, es deci,r la Administración perdió la facultad para determinar deuda tributaria por

prescripción.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Justo Gustavo Chambi Cáceres, según acredita el Testimonio de Poder N° 309/2014

de 26 de diciembre de 2014, por memorial presentado el 31 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 35-40 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

Los datos compulsados entre el Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso y

el Formulario de Registro de Vehículos reflejan diferencias respecto a la capacidad de

carga del automotor, observa que los datos referidos a la capacidad de carga que

registró la Agencia Despachante de Aduana no fueron registrados exacta y

correctamente y que para el caso de la DUI 2009/232/C-6086, no verificó que los

datos del Formulario F-187 manual y electrónico coinciden respecto a la capacidad de

carga, teniendo él la facultad de observar diferencias según lo establece la RD 01-016-

07, sin embargo, procede a la emisión de FRV con datos de capacidad de carga

diferente a los registrados en la documentación.

El registro del dato de la capacidad de carga confirmado por el Agente en el Formulario

de Registro de Vehículos FRV, fue sin sustento documental, determinó un peso con

carga máxima que supera las 6.2 toneladas generando una incorrecta asignación de

subpartida arancelaria 8704.22.20.00 la cual grava un 5% por GA y 0% por ICE,

debiendo corresponder de acuerdo al tonelaje de los vehículos determinados por

fiscalización 8704.22.10.00 correspondiente a un GA del 10% y un ICE de 30%,

considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización.

Justicia tributaria para vivirbien
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La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL incurrió en la contravención tributaria

de omisión de pago, por la incorrecta asignación de subpartida arancelaria en la

nacionalización de los vehículos observados y por los resultados expuestos en Informe

AN-GNFGC-DFOFC-058/2013, se estableció la contravención citada conforme los

artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492; asimismo, establece responsabilidad

solidaria contra el Concesionario de Zona Franca Industrial El Alto GITSA y el Usuario

de Zona Franca Doraibu Motors respecto a la DUI 209/232/C-7590.

Está plenamente fundamentada la evaluación de las pruebas, desarrolladas

ampliamente en la Resolución Determinativa; sin embargo, tales pruebas no

desvirtuarían las observaciones detectadas, son actos que evidencia únicamente la

responsabilidad de la Agencia Aduanera; la Vista de Cargo enmarca la observación a

la ADA MGS SRL por la incorrecta asignación de subpartida arancelaria en razón a

que los datos del Formulario 187 y el FRV reflejan diferencias en la capacidad de carga

del vehículo y la Agencia habría procedido con la emisión del FRV con diferentes datos

de capacidad de carga sin respaldo documental alguno en clara vulneración a lo

establecido en el artículo 101 inciso del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el

numeral 2 del capítulo 7 de la RD 01-016-07.

Si bien, es responsabilidad del Concesionario el llenado del Formulario F-187, la

Agencia Despachante de Aduana verifica los datos de los documentos entregados por

el importador y de existir duda podrá solicitar también examen previo, estando en la

obligación de dar cumplimiento a lo establecido en la RD y el artículo 101 del DS

25870; asimismo, que si bien el artículo 46 de la Ley 1990, presume la buena fe y

veracidad de la documentación presentada por el importador, la Agencia Despachante

de Aduana tiene la obligación de obtener antes de la presentación de la Declaración de

Mercancías la debida documentación conforme establece el artículo 111 del DS 25870,

que debió ser examinada por el despachante, toda vez que la Ley y su Reglamento

establecen que una vez aceptada la declaración de mercancías, la Agencia responderá

de manera solidaria por ser declaración jurada conforme el artículo 78 de la Ley 2492.

En relación al argumento que las facturas de venta en zona franca para las 5 Duis

observadas consignarían la capacidad de carga del vehículo y que de ellas se habría

observado el valor para apropiar esa subpartida arancelaria, no es verídica, toda vez

que cursa en antecedentes las facturas de las DUIS C- 8150 y C- 7729 y C-7590, que
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no registran capacidad de carga y las facturas de las DUIS C-6086 y C-5923, más bien

hacen constar las discrepancias con la documentación recibida por el Despachante,

ratificando la vulneración por parte de la Agencia Despachante de Aduana a lo

establecido en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por

consiguiente no es posible otorgarle la razón al recurrente.

Cita los artículos 78 de la Ley 2492, 45 incisos a), c) y d) de la Ley 1990, 61, 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas y la RD 01-016-07 y que dentro de las

facultades establecidas por los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492 y 48 del DS

27310, la Aduana Nacional ejerce esas facultades en las fases de control anterior,

durante u otra operación aduanera y control diferido y que de igual manera el artículo

53 del DS citado dispone la competencia de procesar contravenciones aduaneras a la

Gerencia Regional de Aduana en casos de fiscalización.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa

AN-GRLPZ-ULELR N° 010/2014 de 5 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Orden de Fiscalización N° 008/2013 de 5 de marzo de 2013, dispuso que en

aplicación del artículo 104 parágrafo I de la Ley 2492 y el Procedimiento de

Fiscalización Posterior aprobado por la RD 01-008-11, la verificación del cumplimiento

de la normativa legal y aplicable de las formalidades aduaneras de la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, a las Declaraciones de Importación 2009/232/C-

5923; 2009/232/C-6086; 2009/232/C-7590; 2009/232/7729; 2009/232/C-8150 con

tributos alcanzados GA, IVA e ICE, actuación notificada personalmente a Juan Flavio

Riveros Ledezma representante legal de la Agencia Despachante el 8 de marzo de

2013; fojas 1-5 de antecedentes administrativos.

Mediante nota CITE 00030-13 presentada el 22 de marzo de 2013, la Agencia

Despachante de Aduana presentó descargos a la Orden de Fiscalización en la que

refiere la remisión de las declaraciones de mercancías y que las mismas se elaboraron

conforme el aforo físico que definió la correcta aplicación de la partida arancelaria,

adjuntando documentación consistente en: características de los vehículos de páginas

Justiciatributaria para vivir bien
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de internet, documentos que respaldan los pesos que el recinto Formulario 187y notas

explicativas donde se menciona la fórmula para determinar el peso máximo; fojas 63-

120 de antecedentes administrativos.

El Acta de Diligencia N° 001/2013 de 9 de abril de 2013, refiere que ante el

requerimiento de información y documentación con la Orden de Fiscalización, el

operador presentó carta 00030-13 de 21 de marzo de 2013, en la que responde

manera parcial a los requerimientos y que verificada la documentación de cinco (5)

declaraciones realizadas por el operador, establece como observación en su numeral 1

la incorrecta asignación de Subpartida Arancelaria, que: "...Al respecto de las (5) DUIs

observadas específicamente la concerniente al Formulario de Inspección Previa Detalle

F-187 y el Formulario de Registro de Vehículo (FRV), reflejan datos disímiles respecto

a la capacidad de carga,...(...)...A su vez cabe aclarar que los datos registrada en el

formulario F-187 versión manual, son iguales a la versión electrónica, excepto para el

caso de la DUI 2009/232/C-6086 de 23/11/2009 en las que el Despachante de Aduana

no transcribió el dato del formulario F-187 manual que consigna 2.950kg. registrado

incorrectamente en el Formulario F-187 versión electrónica la cantidad de 4.000kg.

De lo expuesto en recuadro anterior, se observa que los datos de la capacidad de

carga registrados por el Despachante de Aduanas en el Formulario de Registro de

Vehículos FRV(columna d) difieren de los que están registrados en el Formulario de

Inspección F-187 versión manual (columna B) formulario que le fuera entregadopor el

importador para efectuar el despacho aduanero, estableciéndose en consecuencia

que dichos datos no fueron transcritos exacta y correctamente por el Despachante de

Aduanas...(...).

Al respecto, el Despachante de Aduana, en su carta 00030-13 de 21/03/2013 no

respaldó documental ni técnicamente los datos de la capacidad de carga que no

registro en el Formulario de Registro de Vehículos FRV, siendo que dichos datos

difieren de los registrados en el Formulario F-187; asimismo, en dicha carta el

operador afirma que: "... las mencionadas declaraciones se hicieron de acuerdo al

reglamento vigencia de esa gestión, ... por lo tanto se procedió al aforo físico el cual

define la correcta aplicación de la partida arancelaria"; sin embargo, no adjunta

documento alguno que demuestre la realización de dicho aforo físico ni menciona su

existencia en las carpetas de las DUIs observadas.
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El registro del dato de la capacidad de carga, efectuado por el operador en el

Formulario de Registro de Vehículo FRV, sin sustento documental, ha determinado

que el peso total con Carga Máxima (capacidad de carga más el peso del vehículo

más el peso del conductor y el combustible) expuesto en la columna G del recuadro,

supere las 6.2 toneladas, ocasionando una incorrecta asignación de subpartida

arancelaria 8704.22.20.00 (Con carga máxima superior a 6.2t pero inferior o igual a

9.3t) la cual grava 5% por GA, 14.94% por IVA y 0% por ICE, debiendo corresponder,

de acuerdo al tonelaje de los vehículos determinado por fiscalización, a la subpartida

arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del

30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización,

según se expone en el subsiguiente párrafo.

Por lo expuesto y considerando que los datos sobre la capacidad de carga registrados

por el Despachante de Aduana en el FRV no fueron transcritos con fidelidad de los

documentos entregados por su comitente, contraviniendo lo prescrito en el artículo 61

del DS 25870 referidos a la responsabilidad en el transcripción fidedigna de los datos,

por lo que la capacidad de carga declarada en el FRV no cuenta con documento de

respaldo no referencia técnica y considerando que el responsable del llenado del FRV

es el Despachante de Aduana, se establece que el mismo no apropio adecuadamente

las subparidas arancelarias generando el pago de tasas porcentuales de tributos

inferiores, incumpliendo las disposiciones legales señaladas y la normativa vigente que

se detalla... "; en su numeral 2 realiza la liquidación preliminar de la deuda tributaria,

estableciendo la incorrecta aplicación de las subpartidas arancelarias que generaron

un pago inferior de los porcentajes de GA e ICE en las 5 Duis observadas, por lo que

presume la existencia de indicios de la comisión de contravención tributaria de omisión

de pago de acuerdo a lo tipificado en el artículo 165 del Código Tributario, otorgando

un plazo de 10 días para la presentación de descargos a las observaciones, actuación

notificada personalmente 10 de abril de 2013, al representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana; fojas 25-35 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 27 de abril de 2014 a la Administración Aduanera, la

Agencia Aduanera presento descargos al Acta de Diligencia N° 001/2013; en el que

indica que a momento del aforo correspondiente, la Administración otorgo el levante en

cumplimiento de los artículos 114 y 115 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

Justicia tributaria para vivirbien
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en consecuencia dejar sin efecto el Acta de Diligencia; asimismo, se proceda a la

notificación a los comitentes; como consta a fojas 121-137 de antecedentes

administrativos.

El Informe AN-GNFGC-DFOFC-058/13 de 19 de junio de 2013, en su numeral III

denominado Resultados de la Fiscalización punto 3.1.1 Incorrecta asignación de

Subpartida Arancelaria, establece que:"... Por tanto, de acuerdo al siguiente cuadro, el

peso del vehículo registrado en el Parte de Recepción (columna A), más la capacidad

de carga registrada en el Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187

versión manual (columna B), más el peso del carburante (columna D) y peso del

conductor (columna E), establece como peso total con carga máxima y

consecuentemente la subpartida arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o iguala 6.2t), con

un GA del 10% y un ICE del 30%, considerando la antigüedad de los vehículos

respecto al año de nacionalización"; en su punto 3.2 denominado Responsabilidad

Solidaria 3.2.1 Responsable solidario General Industrial &Trading SA y 3.2.2 Doribu

Motors SRL Import Export, finalmente concluye que el Operador Agencia Despachante

de Aduana SRL, incurrió en la presunta contravención tributaria de omisión de pago,

por incorrecta asignación de subpartida arancelaria en la nacionalización de vehículos

observados en la presente fiscalización, en aplicación de lo establecido en el artículo

160 numeral 3 y 165 del Código Tributario; fojas 254-276 de antecedentes

administrativos.

La Vista de Cargo 012 de 24 de julio de 2013, establece como resultado de la

fiscalización como resultado de verificación de la documentación de cinco (5)

Declaraciones Únicas de Importación, correspondiente a operaciones de comercio

exterior realizadas por el operador durante la gestión 2009, en cumplimiento de la

normativa aduanera, establece la incorrecta asignación de subpartida arancelaria

contra la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, toda vez que el peso del

vehículo registrado en el Parte de Recepción (columna A), más la capacidad de carga

registrada en el Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187 versión

manual (columna B), más el peso del carburante (columna D) y peso del conductor

(columna E), establece como peso total con carga máxima y consecuentemente la

subpartida arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un

ICE del 30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de

nacionalización. Seguidamente en el punto 4.1.2 Responsable Solidario a General
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Industrial & Trading SA., por incumplimiento a la disposición cuarta, párrafo segundo

de la RD 01-016-07 y su punto 4.2.3 Responsable solidario a Doraibu Motors SRL

Import Export como usuario, toda vez que este tenía conocimiento de la

documentación entregada al comprador y del contenido de la misma, así como de la

características del vehículo que estaba transfiriendo, en su numeral 8 establece la

liquidación previa de la deuda tributaria, por un monto en UFVs 213.299.00; adecuando

la conducta a la comisión de contravención aduanera por omisión de pago, de acuerdo

a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492, actuación que otorgó un plazo de 30

días para la presentación de descargos, notificado personalmente al representante

legal de la Agencia Despachante de Aduana el 29 de julio de 2013, mediante cédula el

27 de agosto de 2013 a la representante de General Industrial & Trading y

personalmente a Jorge Elias Pomacasi el 30 de septiembre de 2013; fojas 281-312 de

antecedentes administrativos.

La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, mediante memorial presentado el 28

de agosto a la Administración Aduanerade 23 de agosto de 2013, presentó descargos

a la Vista de Cargo, indicando que la liquidación de la agencia despachante de aduana

se encuentra dentro de los términos legales aduaneros y mediante nota CITE00063-

13, presentada el 6 de noviembre de 2013, con argumentos respecto a la DUI C-7590;

fojas 315-337 y 352-357 de antecedentes administrativos.

Informe GRLPZ-UFILR-l-171/2014 de 27 de agosto de 2014, concluyó que en relación

al operador Agencia Despachante MGS SRL y en su memorial de 28 de agosto de

2013, no es posible otorgarle la razón en ninguno de sus argumentos y descargos

presentados, al haberse desestimado cada uno de ellos conforme lo expuesto en el

informe citado y de conformidad al artículo 81 de la Ley 2492, por consiguiente ratifica

en todos sus términos la Vista de Cargo; fojas 380-393 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de

2014, establece que: "...de acuerdo al siguiente cuadro, el peso del vehículo registrado

en el Parte de Recepción (columna A), más la capacidad de carga registrada en el

Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187 versión manual (columna

B), más el peso del carburante (columna D) y peso del conductor (columna E),

establece como peso total con carga máxima y consecuentemente la subpartida

Justicia tributaria para vivir bien
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arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del

30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de

nacionalización..."; resolviendo declarar firme la Vista de Cargo 012/13 de 24 de julio

de 2013, girada contra el operador Juan Flavio Victor Riveros Ledezma representante

legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, por omisión de pago en la

suma de 213.299.00 UFVs que incluye el 100% del total del tributo omitido, según lo

establecido en el artículo 165 del Código Tributario, al haberse detectado la incorrecta

aplicación de la partida arancelaria que afecto a los tributos aduaneros en la

tramitación de las Declaraciones Únicas de Importación 2009/232/C-5923; 2009/232/C-

6086; 2009/232/C-7590; 2009/232/C-7729; 2009/232/C-8150 y los responsables

solidarios Concesionario de Zona Franca Industrial El Alto GENERAL INDUSTRIAL

TRADING SA y Usuario de Zona Franca DORAIBU MOTORS SRL IMPORT EXPORT,

acto notificado personalmente el 24 de noviembre de 2014; fojas 412-428 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Flavio Victor Riveros Ledezma

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL contra la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014, fue admitido mediante Auto

de 12 de diciembre de 2014; notificados personalmente el 16 de diciembre de 2014 al

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y el 19 de diciembre de 2014 a Juan

Flavio Victor Riveros Ledezma en representación de Agencia Despachante de Aduana

MGS SRL; fojas 1-32 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 31

de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto

por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma representante legal de la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, para tal efecto adjuntó antecedentes

administrativos en fojas 429 y 1 cd; fojas 35-39 de obrados.

Mediante Auto de 2 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas en secretaría el 7 de enero

de 2014, al recurrente como a la Administración Aduanera; fojas 41-43 de obrados.
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Mediante nota de 26 de enero de 2015, Juan Flavio Victor Riveros Ledezma

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, ofreció, ratificó

como prueba la presentada en su Recurso de Alzada, así como los antecedentes

administrativos de la Autoridad Aduanera; por memorial presentado el 9 de febrero de

2014, la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, representada por Juan Flavio

Víctor Riveros Ledezma presentó alegatos escritos, que fueron notificadas a las partes
el 11 de febrero de 2015, fojas 44-51 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto los Recursos 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, así como verificada 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:

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL,

legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma en su 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.

Prescripción de la gestión 2009

El recurrente arguye que las cinco declaraciones únicas de importación corresponden a

la gestión 2009, cuando ya operó la prescripción establecida en el numeral I de la Ley

2492, toda vez que la Resolución Determinativa fue notificada en 24 de noviembre de

2014, por tanto, la administración habría perdido su facultad de realizar acciones de

determinación; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro años las

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y

ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando

que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde

el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de

título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la misma Ley (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492 (CTB), dispone que la acción

administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el

procedimiento sancionatorio con el determinativo. El artículo 165 de la misma norma

legal señala que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda

tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente

beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto

calculado para la deuda tributaria.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), disponiendo que:

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve
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II.

IV.

(9) años en la gestión 2017ydiez (10) años apartir de la gestión 2018, para:
1. Controlar, investigar, verificar, comprobaryfiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo
sera respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y
contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.
Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años
adicionales cuando el sujeto pasivo otercero responsable no cumpliera con la
obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un
régimen tributario diferente al que lecorresponde.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a
los cinco (5) años.

La facultad de ejecutarla deuda tributaria determinada, es imprescriptible.

La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012
señala que:

Se modifican los Parágrafos IyII del Artículo 60 de la Ley 2492 modificados por la
Deposición Adicional Sexta de la Ley N' 291 de 22 de septiembre de 2012, por e,
siguiente texto:

"Artículo 60. (CÓMPUTO).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, ei
término de la prescripción se computará desde el primer día del año
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de
pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo Idel Artículo anterior, el término se
computará desde elprimer día del año siguiente a aquel en que se
cometió la contravención tributaria."

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de
liberar al responsable de una carga uobligación por el transcurso del tiempo; en la
legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

Justicia tributaria paravivir bien
Jan mifayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo;
es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en
una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin aun derecho material,
debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho ofacultad no lo hace.
En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración
Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo
y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,
fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;
bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

En el presente caso, de la revisión de fojas 5 de antecedentes administrativos se
observa que la Administración Aduanera, notificó personalmente a Flavio Riveros
Ledezma representante legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, con la
Orden de Fiscalización N° 008/2013 yde esa manera procedió a la verificación del
cumplimiento de las formalidades aduaneras, a las Declaraciones de Importación
2009/232/C-5923; 2009/232/C-6086; 2009/232/C-7590; 2009/232/7729; 2009/232/C-
8150 con tributos alcanzados por GA, IVA e ICE. Posteriormente, se emitió la Vista de
Cargo N° 012/2013 de 24 de julio de 2013, estableciendo una liquidación previa de la
deuda tributaria preliminar de 213.299.00 UFVs de los impuestos GA, IVA e ICE por las
Declaraciones Únicas de Importación. Finalmente, se emitió la Resolución
Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014, que fue
notificada al representante legal de la Agencia Aduanera y al importador el 24 de
noviembre y 9 de diciembre de 2014 respectivamente.

En este sentido, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias
facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos
tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en
adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esas facultades,
a ese efecto, el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4
años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros,
computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se
produjo el período de pago respectivo ycometida la contravención de conformidad al
artículo 60, parágrafo Ide la Ley 2492, modificada por la Disposición Adicional Décima
Segunda de la Ley 317.
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Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley
291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la
Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)
años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión
2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 ydiez (10)
años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer
sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de
septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de
prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas
las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de
conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, mediante esa reforma, se amplía el
plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esa
modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada
gestión hasta completar el 2018.

La disposición legal citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto
por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492,
modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año
establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo
plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año,
disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y que
corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y
notificación de la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014, el 5 de
noviembre y 9 de diciembre de 2014.

En el marco descrito anteriormente, corresponde señalar que conforme dispone el
artículo 113 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la aceptación de la
declaración de mercancías por parte de la Aduana, se produce cuando se asigna a
esta un número de trámite con la fecha correspondiente, para el presente caso de la
siguiente forma:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^^

DUI FECHA

2009/232/C-5923 18 de noviembre de 2009

2009/232/C-6086 23 de noviembre de 2009

2009/232/C-7590 2 de diciembre de 2009

2009/232/C-7729 2 de diciembre de 2009

2009/232/C-8150 24 de diciembre de 2009
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En ese entendido, se advierte en el caso bajo análisis, que la Agencia Aduanera

perfecciono el hecho generador de las DUIs en las citada fechas; en ese contexto, de
conformidad al artículo 59, parágrafo I, modificado por Ley 291, las acciones de la
Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar
tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, es de 5
años y no como erróneamente señala la parte recurrente al pretender aplicar un
término de prescripción de 4 años de acuerdo al artículo 59, parágrafo I del Código

Tributario.

Bajo las circunstancias señaladas anteriormente y conforme establece el artículo 154
del Código Tributario, precepto legal que determina que la acción administrativa para

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma

similar a la obligación tributaria; el cómputo de la prescripción para imponer sanciones

administrativas por parte del sujeto activo de conformidad al artículo 60 parágrafo Ide la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley

317, es el siguiente:

DUI FECHA COMPUTO INICIA CONCLUYE INTERRUPCIÓN

2009/232/C-5923 18/11/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 09/12/2014

2009/232/C-6086 23/11/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 09/12/2014

2009/232/C-7590 02/12/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 09/12/2014

2009/232/C-7729 02/12/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 09/12/2014

2009/232/C-8150 24/12/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 09/12/2014

(•) Dalos y computo contorne la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012

Del cuadro precedente se establece que el terminó inició el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se cometió la contravención, es decir, el 1 de enero

de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2015; sin embargo, durante este

periodo de tiempo, la Administración Tributaria, Aduanera notificó la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014, conforme se

evidencia de los antecedentes administrativos del expediente administrativo, el 9 de

diciembre de 2014, interrumpiendo de esta manera el computo de la prescripción

conforme dispone el inciso a), artículo 61 de la Ley 2492 (CTB); bajo esas

circunstancias, corresponde iniciar un nuevo término de prescripción a partir del 1 de

enero de 2015, para exigir y/o ejecutar el pago de la multa establecida en los actos
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administrativos impugnados, quedando como consecuencia incólume la facultad de

cobro por parte de la Administración Tributaria.

Omisión de Pago

El recurrente en su Recurso de Alzada, refiere que los hechos generadores de la

obligación tributaria emergen de la importación y exportación de mercancías, es más en

el control a momento de despacho aduanero, en todos los casos se determinaron a

canal amarillo y rojo lo que significa que mínimamente se procedió al examen

documental y la propia administración autorizó el levante; sin embargo, posteriormente

se determinaron las supuestas omisiones de pago.

La Resolución Determinativa, se funda en una supuesta incongruencia entre el

Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso F-187 y el Formulario de Recepción

de Vehículos FRV, sin apreciar ni valorar la abundante prueba de descargo presentada

bajo las reglas de la sana crítica conforme lo establecen los artículos 80 y 81 de la Ley

2492, toda vez que para tener precisión del peso del vehículo debió haberlo pesado en

balanza, no refiere porque los descargos no son válidos, cuando es obligación de la

administración aduanera fundamentar adecuadamente las razones por las cuales se

otorga o no un determinado valor a las pruebas, toda vez que el despacho aduanero

cumplió con las formalidades exigidas por Ley y la Resolución Determinativa no cuenta

con datos objetivos y cuantitativos que prueben objetivamente la omisión de pago,

aspecto que vulnera el debido proceso; al respecto, corresponde realizar el siguiente

análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen: Constituyen derechos del

sujeto pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.

RD 01-016-07 punto séptimo numeral 2 establece que: El despachante de Aduana

verificara que los datos de los documentos recibidos serán coincidentes, de existir

discrepancias o alteraciones en la documentación recibida rechaza el trámite. De no

existir observaciones a través del sistema informático del a aduana nacional

recupera la información de "Formulario de Inspección Previa - Detalle de Ingreso F-

187)" para la emisión y registro del formulario de registro de vehículos -FRV.

También podrá solicitan el examen previa al despacho aduanero de conformidad a

lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento a la Ley general d Aduanas. En caso

de existir diferencias con el examen previo realizado, solicitara a la administración

de aduana la modificación de datos del formulario F187 y del Formulario de registro

de vehículos.

De acuerdo con las características del vehículos consignadas en el FRV, obtiene

automáticamente en el sistema el valor FOB del vehículo asignado por el sistema

informático de la Aduana Nacional, el cual se determina con base a lo dispuesto en

el Anexo 2 déla presente resolución...(...)

De inicio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a

controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona

tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se

hallen en una situación similar. De la misma forma, el debido proceso exige que los

fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados

que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la

valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el

procesado.
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Para el caso bajo análisis, el recurrente refiere que ante la verificación física y la

autorización de levante de la mercancía, se dan por cumplidas las formalidades

aduaneras; al respecto, es importante aclarar que la normativa aduanera faculta a las

autoridades aduaneras para desplegar cualquier control tendente a garantizar la

regularidad de las operaciones y así para el desarrollo de tales controles, obviamente

es necesario un proceso de análisis de riesgo de las declaraciones aduaneras en el

que como consecuencia de los parámetros definidos y sobre la base de cualquier

información disponible, se determinen los controles necesarios sobre cualquiera de los

elementos de la declaración; ello implica, que ante cualquier elemento contenido en la

declaración aduanera que pueda indicar aún a título indiciario, que pueden existir

irregularidades en la aplicación de la normativa aduanera, deben articularse los

controles necesarios para su comprobación, adoptando un conjunto de medidas con el

objeto de asegurar el cumplimiento y actuar en consecuencia de los resultados sin

limitarse simplemente a observar datos o conjeturas, por tanto, una vez que la

autoridad aduanera considere que los controles que han iniciado pueden conducir a la

determinación de unos derechos superiores a los que resultan del contenido de la

declaración.

Bajo ese entendido, el control aduanero es el conjunto de medidas adoptadas por la

Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación

o disposiciones aduaneras, por tanto la Aduana Nacional ejerce sus facultades de

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492, en las fases de

control anterior, control durante despacho (aforo) y control posterior; es decir,

cuando en la verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que

no puedan ser evidenciados durante las primeras dos fases, podrán ser objeto de

fiscalización posterior, en ese sentido, el control posterior se realiza una vez

autorizado el levante o el embarque de las mercancías y con el objeto de garantizar

la exactitud y veracidad de los datos contenidos en la Declaración de Mercancías,

procediendo al control de mercancías, documentos y datos relativos a la

importación y exportación.

Para el presente caso, a las Declaraciones de Mercancías fiscalizadas, en la fase

de control durante despacho se les asignó canal amarillo siendo objeto de un

examen documental y otorgando el levante correspondiente; sin embargo, la
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Administración Aduanera conforme lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2492,

además de ejercer su facultad de control durante despacho, dispuso el control

posterior a las DUIS, que inició con la Orden de Fiscalización N° 008/2013 contra la

Agencia Aduanera, a efecto de verificar el cumplimiento de las formalidades

aduaneras que no pudieron ser detectadas en las etapas anteriores, cumpliendo

estrictamente con lo dispuesto por normativa aduanera, por lo que queda

desvirtuado el argumento del recurrente en este punto, en relación a que en la

etapa de control ya se habrían cumplido tales formalidades.

Continuando con el análisis, el recurrente refiere que la Resolución Determinativa

se funda en presunciones subjetivas, en una supuesta incongruencia entre el

Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso F-187 y Formulario de Registro

de Vehículos FRV, sin establecer porque los descargos no son válidos, toda vez

que la Resolución Determinativa no establecería los datos objetivos y cuantitativos

que prueben objetivamente demostrar la presunta omisión pago, al respecto se

tiene:

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que ante la notificación

con la Orden de Fiscalización N° 008/2013 de 5 de marzo de 2013, que estableció la

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades

aduaneras de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, a las Declaraciones de

Importación 2009/232/C-5923; 2009/232/C-6086; 2009/232/C-7590; 2009/232/7729;

2009/232/C-8150 con tributos alcanzados GA, IVA e ICE.

Mediante Nota CITE 00030-13,presentada el 22 de marzo de 2013 ante la

Administración Aduanera, la Agencia Despachante de Aduana presenta

documentación ante la Orden de Fiscalización, en la que refiere la remisión de las

declaraciones de mercancías y que las mismas se habrían elaborado conforme el aforo

físico que definió la correcta aplicación de la partida arancelaria, adjuntando

documentación consistente en: características de los vehículos de páginas de internet,

documentos que respaldan los pesos que el recinto Formulario 187 y notas

explicativas donde se menciona la fórmula para determinar el peso máximo, como se

advierte a fojas 63-120 de antecedentes administrativos
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Verificada la documentación presentada, la Administración Aduanera emitió el Acta

de Diligencia N° 001/2013 de 9 de abril de 2013, la que señala que ante el

requerimiento de información y documentación con la Orden de Fiscalización, el

operador presentó carta 00030-13 de 21 de marzo de 2013, en la que responde

manera parcial a los requerimientos y que verificada la documentación de cinco (5)

declaraciones realizadas por el operador, establece como observación en su numeral 1

la Incorrecta asignación de Subpartida Arancelaria, que: "...Al respecto de las (5) DUIs

observadas específicamente la concerniente al Formulario de Inspección Previa Detalle

F-187 y el Formulario de Registro de Vehículo (FRV), reflejan datos disímiles respecto

a la capacidad de carga,...(...)...A su vez cabe aclarar que los datos registrada en el

formulario F-187 versión manual, son iguales a la versión electrónica, excepto para el

caso de la DUI 2009/232/C-6086 de 23/11/2009 en las que el Despachante de Aduana

no transcribió el dato del formulario F-187 manual que consigna 2.950kg. registrado

incorrectamente en el Formulario F-187 versión electrónica la cantidad de 4.000kg.

De lo expuesto en recuadro anterior, se observa que los datos de la capacidad de

carga registrados por el Despachante de Aduanas en el Formulario de Registro de

Vehículos FRV (columna d) difieren de los que están registrados en el Formulario de

Inspección F-187 versión manual (columna B) formulario que le fuera entregado por el

importador para efectuar el despacho aduanero, estableciéndose en consecuencia

que dichos datos no fueron transcritos exacta y correctamente por el Despachante de

Aduanas...(...).

Al respecto, el Despachante de Aduana, en su carta 00030-13 de 21/03/2013 no

respaldó documental ni técnicamente los datos de la capacidad de carga que no

registro en el Formulario de Registro de Vehículos FRV, siendo que dichos datos

difieren de los registrados en el Formulario F-187; asimismo, en dicha carta el

operador afirma que: "... las mencionadas declaraciones se hicieron de acuerdo al

reglamento vigencia de esa gestión, ... por lo tanto se procedió al aforo físico el cual

define la correcta aplicación de la partida arancelaria"; sin embargo, no adjunta

documento alguno que demuestre la realización de dicho aforo físico ni menciona su

existencia en las carpetas de las DUIs observadas.

El registro del dato de la capacidad de carga, efectuado por el operador en el

Formulario de Registro de Vehículo FRV, sin sustento documental, ha determinado
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que el peso total con Carga Máxima (capacidad de carga más el peso del vehículo

más el peso del conductor y el combustible) expuesto en la columna G del recuadro,

supere las 6.2 toneladas, ocasionando una incorrecta asignación de subpartida

arancelaria 8704.22.20.00 (Con carga máxima superior a 6.2t pero inferior o igual a

9.3t) la cual grava 5% por GA, 14.94% por IVA y 0% por ICE, debiendo corresponder,

de acuerdo al tonelaje de los vehículos determinado por fiscalización, a la subpartida

arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del

30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización,

según se expone en el subsiguiente párrafo.

Por lo expuesto y considerando que los datos sobre la capacidad de carga registrados

por el Despachante de Aduana en el FRV no fueron transcritos con fidelidad de los

documentos entregaos por su comitente, contraviniendo lo prescrito en el artículo 61

del DS 25870 referidos a la responsabilidad en el transcripción fidedigna de los datos,

por lo que la capacidad de carga declarada en el FRV no cuenta con documento de

respaldo ni referencia técnica y considerando que el responsable del llenado del FRV

es el Despachante de Aduana, se establece que el mismo no apropio adecuadamente

las subpartidas arancelarias generando el pago de tasas porcentuales de tributos

inferiores, incumpliendo las disposiciones legales señaladas y la normativa vigente que

se detalla... "; por lo que presume la existencia de indicios de la comisión de

contravención tributaria de omisión de pago de acuerdo a lo tipificado en el artículo 165

del Código Tributario, otorgando un plazo de 10 días para la presentación de

descargos a las observaciones, actuación notificada personalmente 10 de abril de 2013

al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana.

Mediante memorial, presentado el 24 de abril de 2013 a la Administración Aduanera,

la Agencia Aduanera presento descargos al Acta de Diligencia N° 001/2013; en el que

indica que a momento del aforo correspondiente, la Administración le otorgó el levante

en cumplimiento de los artículos 114 y 115 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, en consecuencia, solicita dejar sin efecto el Acta de Diligencia; asimismo, se

proceda a la notificación a los comitentes, como consta a fojas 121-137 de

antecedentes administrativos; seguidamente se emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-

058/13 de 19 de junio de 2013, en su numeral III denominado Resultados de la

Fiscalización punto 3.1.1 Incorrecta asignación de Subpartida Arancelaria, establece

que:"... Por tanto, de acuerdo al siguiente cuadro, el peso del vehículo registrado en el
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Parte de Recepción (columna A), más la capacidad de carga registrada en el
Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187 versión manual (columna
B), más el peso del carburante (columna D) y peso del conductor (columna E),
establece como peso total con carga máxima y consecuentemente la subpartida
arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del
30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización.";
en su punto 3.2 denominado Responsabilidad Solidaria 3.2.1 Responsable Solidario
General Industrial &Trading SA y 3.2.2 Doribu Motors SRL Import Export, finalmente
concluye que el Operador Agencia Despachante de Aduana SRL, incurrió en la

presunta contravención tributaria de omisión de pago, por incorrecta asignación de
subpartida arancelaria en la nacionalización de vehículos observados en la presente
fiscalización, en aplicación de lo establecido en el artículo 160 numeral 3 y 165 del
Código Tributario.

La Vista de Cargo 012/2013 de 24 de julio de 2013, establece como resultado de la

fiscalización que de la verificación de la documentación de cinco (5) Declaraciones
Únicas de Importación, correspondiente a operaciones de comercio exterior realizadas
por el operador durante la gestión 2009, en cumplimiento de la normativa aduanera,
establece la incorrecta asignación de subpartida arancelaria contra la Agencia
Despachante de Aduana MGS SRL, toda vez que el peso del vehículo registrado en el
Parte de Recepción (columna A), más la capacidad de carga registrada en el
Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187 versión manual (columna B),
más el peso del carburante (columna D) y peso del conductor (columna E), establece

como peso total con carga máxima y consecuentemente la subpartida arancelaria

8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del 30%,

considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización.

Seguidamente en el punto 4.1.2 Responsable Solidario a General Industrial &Trading
SA., por incumplimiento a la disposición cuarta, párrafo segundo de la RD 01-016-07 y
su punto 4.2.3 Responsable solidario a Doraibu Motors SRL Import Export como

usuario, toda vez que este tenía conocimiento de la documentación entregada al
comprador ydel contenido de la misma, así como de la características del vehículo que
estaba transfiriendo, en su numeral 8 establece la liquidación previa de la deuda

tributaria, por un monto en UFVs de 213.299.00; adecuando la conducta a la comisión

de contravención aduanera por omisión de pago, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 165 de la Ley 2492, actuación que otorgo un plazo de 30 días para la
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presentación de descargos, notificado personalmente al representante legal de la
Agencia Despachante de Aduana, a la representante de General Industrial &Trading y
a Jorge Elias Pomacasi.

Ante la notificación con la Vista de Cargo 012/2013 de 24 de julio de 2013, la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, mediante memorial de 23 de agosto de 2013,
presentó descargos a la Vista de Cargo, indicando que la liquidación de la agencia
despachante de aduana se encuentra dentro de los términos legales aduaneros y
mediante nota CITE00063-13 de 6 de noviembre de 2013, con argumentos respecto a

la DUI C-7590 a fojas 315-337 y 352-357 de antecedentes administrativos.

Mediante Informe GRLPZ-UFILR-l-171/2014 de 27 de agosto de 2014, evalúo los

descargos presentados por el operador Agencia Despachante MGS SRL en su

memorial de 28 de agosto de 2013, indicando que no es posible otorgarle la razón en

ninguno de sus argumentos y descargos presentados, al haberse desestimado cada

uno de ellos conforme lo expuesto en el informe y de conformidad al artículo 81 de la

Ley 2492, por consiguiente ratificó en todos sus términos la Vista de Cargo, como se

advierte de fojas 381-388 de antecedentes administrativos.

Como resultado del procedimiento se emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014, basada en la Vista de Cargo 012/13 de

24 de julio de 2013, el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-l-171/2014 de 27 de agosto de

2014, pruebas de descargo y los antecedentes cursante en el expediente;

determinando en su primer considerando numeral 1. La incorrecta asignación de

subpartida arancelaria, seguidamente en su tercer considerando respecto a la

evaluación de los descargos presentados establece: "...Informe Técnico GRLPZ-

UFILR-l-171/2014 de 27/08/2014, se evalúan los descargos presentados por la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL mediante memorial de fecha 28/08/2013,

con los siguientes argumentos:

• Para consignar la capacidad de carga de los camiones se utiliza la factura

de venta en zona franca industrial

Este argumento resulta totalmente infundado e inconducente toda vez que la Vista de

Cargo 012/13 en su numeral 41.1 enmarca la observación a la "ADA MGS SRL" por la
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incorrecta asignación de subpartida arancelaria, en razón a que los datos entre el

Formulario de Inspección Previa -Detalle de Ingreso (F-187) y el Formulario de

Registro de Vehículos (FRV) reflejan diferencias respecto a la capacidad de carga de

vehículo: tales discrepancias y sin respaldo documental, la agencia habría procedido a

emitir los formularios FRV con datos de la capacidad de carga diferentes a los

registrados de la capacidad de carga diferentes a los registrados en la documentación

recibida de su comitente, en clara vulneración de lo establecido en el inciso c) del

artículo 101 del DS 25870 (RLGA) y el numeral2 del capítulo séptimo de la RD 01-016-

07 de 26/11/2007.

Tal hecho derivó en que el peso Total Con Carga Máxima supere las 6.2 toneladas,

generando una incorrecta asignación de la subpartida arancelaria 8704.22.20.00 (con

Carga máxima superior 6.2 pero inferior o igual a 9.3t) la cual grava el 5% por GA,

14.94% por IVA y 0% por ICE, debiendo corresponder, de acuerdo al tonelaje de los

vehículos determinado por fiscalización, a la subpartida arancelaria 8704.22.10.00

(inferior o igual a 6.2t), con una GA del 10% y un ICE de 30% considerando la

antigüedad de los vehículos respecto al año de nacionalización; por tanto bajo estos

indicios, el operador "MGS SRL" habría adecuado su conducta a la comisión de

contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo a lo determinado en el artículo

160 numeral 3 del CTB y sancionado con el artículo 165 de la misma disposición legal.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer notar que el tonelaje de los vehículos,

determinando por fiscalización según datos de la factura de reexpedición, el numeral

3.2 de la Vista de Cargo establece la responsabilidad solidaria del Concesionario de

Zona Franca Industrial El Alto GITSA, por el incorrecto registro de las características

del vehículo nacionalizado con la DUI 2009/232/C-7590 y al usuario DORAIBU

MOTORS SRL IMPORT EXPORT, por la emisión de la factura de venta en zona franca

sin consignar el número del formulario F-187, hechos que permitieron que el peso total

del vehículo supere las 6.2 toneladas."

• El formulario 187 no es documento totalmente fiable a efectos de

determinar la capacidad de carga y peso en bruto del vehículo

Si bien es cierto que el llenado del formulario F-187 es responsabilidad del

Concesionario, no es menos evidente que la RD 01-016-07 de 26/11/2007, numeral 2

(Elaboración de la Declaración de mercancías)... (...) ...para la emisión y Registro del
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Formulario de Vehículos FRV también podrá solicitar el examen previo al despacho

aduanero y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas. En caso de existir diferencias con el examen previo realizado,

solicitará a la Administración de Aduana la modificación de datos del Formulario 187 y

del Formulario de Registro de Vehículos; por tanto, al margen de la fiabilidad o no del

F-187 cuyo llenado correspondiente al concesionario, la ADA MGS SRL, estaba en la

obligación de dar cumplimiento a lo estipulado en la RD 01-016-07 de 26/11/2007 y al

inciso c) del artículo 101 del DS 25870 (RLGA) y de conformidad a lo establecido en el

numeral 1 del artículo 81 de la Ley 2492, se rechaza los argumentos del operador en

este punto, así como los descargos consistentes en Formularios 187 de diferentes

vehículos presentados en forma adjunta al memorial.

• En las DUIS observados, se tomó en cuenta la factura de venta en Zona

Franca y no asila Factura de Reexpedición

En sentido que las facturas de venta en zona franca para las 5 DUIS observadas

consignarían la capacidad de carga del vehículo y que en ellas se observaría

los valores tomados en cuenta a efectos de apropiar la partida arancelaria

8704222000, no es verídica, toda vez que cursa en antecedentes las Facturas

N° 000566 de 24/12/09 (fojas 238), N° 000066 de 01/12/09 (Foja 225) y N°

001425 de 28/11/09 (Foja 212); correspondiente a las DUI's 2009/232/C-8150,

2009/232/C-7729, 2009/232/C-7590 respectivamente, las cuales NO registran la

capacidad de carga del vehículo. Asimismo, con referencia a las facturas N°

005397 de 17/11/09 (foja 200) y N° 005380 de 12/11/09; correspondiente a las

DUIs 2009/232/C-6086 y 2009/232/C-5923 respectivamente, hacen constar las

discrepancias en la documentación recibida por el Despachante de Aduanas,

confirmando una vez más que esta no verificó los datos de la documentación

soporte.

• Es obligación y función del técnico aduanero la verificación de

características físicas y su correcta clasificación arancelaria, además que

dicho fax instructivo solo mencionan páginas de consulta de vehículos y

no así de camiones

Por otra parte que si bien es cierto que el Fax Instructivo de AN-GNNGC-DNPNC-F-

017/09 no hace referencia a ciertas páginas de referencia de camiones, no es menos

cierto que de la simple decodificación de números de chasis en las páginas web
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autorizadas por la Aduana Nacional de Bolivia según Fax AN-GEGPC-F-001/2013 de

15/02/2013, respaldan las observaciones realizadas por la Fiscalización respecto a los

datos de capacidad de carga registrados en el Formulario FRV; como por ejemplo la

decodificación en http://www.tovdiv.com/parts/ de los chasis XZU347-0003570 y

XZU421-0004036 correspondientes a las 2009/232/C-5923 y 2009/232/C-7590

respectivamente que presenta una capacidad de carga de 2tons; asimismo, como bien

señala el operador, la flexibilidad para tomar como base mercancías similares procede

únicamente en la aplicación de los métodos para determinar el valor en aduana, lo cual

se enmarca en la Decisión 571 de la CAN de 12/12/2003, mediante la cual se adopta

como normativa subregional sobre valor en aduana de las mercancías.

De lo señalado anteriormente, se advierte que los descargos presentados por la

Agencia Aduanera fueron evaluados y obtuvieron una respuesta por parte de la

Administración, estableciendo claramente que existe discrepancia entre los datos de

capacidad de carga registrados en el Formulario F-187 electrónico y manual contra el

Formulario del Registro de Vehículos, como se tiene del siguiente cuadro:

DUI

Capacidad de

Carga Formulario

F-187 en kg

Electrónico

Fojas

Ant.

Adm.

Capacidad de

Carga

Formulario

F-187enkg

Manual

Fojas

Ant

Adm.

Capacidad de

Carga según Fojas

FRV en kg Ant.

Adm.

2009/232/C-5923 2000 246 2000 184 3000 186

2009/232/C-6086 4000 247 2950 196 4000 198

2009/232/C-7590 3000 248 3000 208 3500 210

2009/232/C-7729 3000 249 3500 221 3500 223

2009/232/C-8150 2000 250 2000 234 3500 236

Es preciso aclarar que, el Concesionario de Recinto Aduanero elabora el Formulario de

Inventario de Accesorios e identifica y consigna las características del vehículo en el

Formulario de Inspección Previa F-187 y una vez que el dueño vehículo endosa los

documentos a la Agencia Aduanera, esta tiene la obligación de verificar que los datos

de los documentos recibidos sean coincidentes, teniendo la posibilidad de realizar el

examen previo al despacho aduanero de conformidad a lo dispuesto por el artículo 100

del Reglamento a la Ley General de Aduanas; sin embargo, procede con la emisión y

registro del formulario FRV, en el que no transcribe fielmente los datos registrados,

como se advierte del cuadro precedente, toda vez que de la documentación que
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presentó como descargo, no se advierte que la Agencia Aduanera hubiera solicitado a

la Administración Aduanera modificar los datos del Formulario F-187, pues si bien

expuso argumentos los mismos tampoco demuestran que ocurriera algo distinto a lo

observado por la Administración, seguidamente también refiere que:

• El sustento jurídico de la vista de cargo es inconsistente por parte de la

fiscalización, ya que esta situación debe ser develada por medio de un

debido proceso y conforme los principios administrativos debiendo la

Administración Aduanera demostrar técnica y legalmente que los

vehículos poseen esa capacidad

Consiguientemente, de la revisión de los antecedentes administrativos, la Vista Cargo

012/13 y lo expuesto a lo largo del presente informe, se considerara que se tiene

argumentos documentados suficientes que demuestren técnica y legamente que los

vehículos poseen esa capacidad de carga como se manifiestan en la Vista de Cargo.

Por último la solicitud del operador para realizar mediante el concesionario de zona

franca industrial un pesaje de un camión de similares características, se considera

impertinente, puesto que no se trataría propiamente de la misma mercancía sujeta a

despacho, por lo que no se podría verificar la exacta correspondencia entre la

información contenida en la DUI y las características de la mercancía; por tanto, la

misma es inadmisible de conformidad a lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 de CTB.

• Que vehículos de similares características tienen una capacidad de carga

oscila entre 6.3tn a 7.2tn.

Con carta 00030-13 de 21/03/2013 y memorial de 24/04/2013, el operador adjuntó

reportes de páginas de internet, pero ninguno de dichos reportes respalda lo registrado

y validado por el operador en el formulario de Registro de Vehículo FRV,

desconociendo la fuente de información utilizada por el Despachante.

Asimismo las tablas expuestas por el operador para justificar su apropiación

arancelaria, toma una supuesta capacidad de carga según las facturas de venta en

Zona Franca (columna B), lo cual como ya se dijo no es fidedigno, ya que las facturas

correspondientes a las DUIs 2009/232/C-8150, C-7729 y C-7590 NO registran la

capacidad de carga del vehículo.
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Al respecto de estos puntos, se tiene que el Formulario F-187, es el primer documento,

que registra los datos y características del vehículo, en cuya base que se elabora el

FRV; en ese entendido, la Agencia Aduanera no puede pretender que se tome

capacidades de carga de vehículos similares, ya que su responsabilidad es confirmar o

desestimar los datos, para el presente caso, la capacidad de carga que posea la

mercancía por la que da fe, esto porque él tiene la facultad de realizar la inspección

previa, de no hacerlo expresa su conformidad con los datos de los documentos y está

en la obligación de transcribirlos fielmente, aspecto que no ocurrió en el presente caso,

por lo que no corresponde el argumento del recurrente en este punto.

• Los comitentes en el presente caso deben ser notificados con las

correspondientes actuaciones administrativas para el cumplimiento de su

obligación

"Según informe AN-GNFGC-DFOFC-027/13 de 05/04/2013, se establece
responsabilidad solidaria del Usuario del Operador GENERAL INDUSTRIAL 6
TRADING SA, por el incorrecto registro en el sistema informático de la Aduana

Nacional, de las características del vehículo nacionalizado con la DUI 2009/232/C-7590

de 02/12/09, según se describe a continuación". Apreciación que es desarrollada a lo

largo del precitado acápite... (...).

De la revisión de antecedentes se advierte que la Orden de Fiscalización se emitió la

Agencia Despachante de Aduana, las mismas fueron ampliadas al Concesionario de
Zona Franca General Industrial & Trading SA mediante la Orden N° 008-1/2013 y a

Doraibu Motors SRL Import Export con la Orden N° 008-2/2013, mismas que fueron

notificadas; asimismo, se advierte la notificación de la Vista de Cargo N° 12/2013, el 27

de agosto y 30 de septiembre de 2014, respectivamente, los que ante la notificación
ofrecieron los descargos, como consta a fojas 306-312 de antecedentes

administrativos, de lo que evidencia que si la Administración Aduanera si comunicó a
los comitentes con el proceso seguido en su contra y los mismos en ejercicio de su

derecho a la defensa ofrecieron los descargos correspondientes.

Bajo el contexto mencionado, se advierte que la Administración Aduanera, si valoró la
documentación presentada por la Agencia Aduanera, estableciendo que la misma no

desvirtúa las observaciones realizadas, toda vez no existe documentación que

desvirtué que la capacidad de carga declarada en el Formulario F-187 Manual, no es la
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correcta; por tanto, emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014,
determinando resolver que el peso total con carga máxima, es la sumatoria del Peso

del Vehículo registrado en el Parte de Recepción, más la capacidad decarga de carga
registrado el Formulario F-187 Manual, más el peso del carburante y el peso del
conductor, como se ve advierte del siguientecuadro:

DUI

Peso según

parte de

Recepción

KG

Capacidad de

Carga KG

Formulario

F-187

Manual

Peso del

Carburante

KG

Peso del

Conductor

KG

Peso Total

con Carga

Máxima KG

2009/232/C-5923 3420 2000 206 80 5706

2009/232/C-6086 2430 2950 206 80 5666

2009/232/C-7590 3440 3000 206 80 5726

2009/232/C-7729 2720 3500 206 80 6006

2009/232/C-8150 2560 2000 206 80 4846

Del cuadro precedente se evidencia que el Peso Total con Carga Máxima es inferior a
las 6.2 toneladas permitidas, adecuando dicho peso a lo permitido por la subpartida
arancelaria 8704.22.10.00, - Igual o Inferior a 6.2t, con una alícuota de 10% por GA y
un 30% por ICE, y no así a la subpartida arancelaria determinada por la Agencia
Aduanera.

En relación al argumento de que la Administración no toma en cuenta que la obligación
tributaria es de dos tipos conforme lo establecen los artículos 6 y7 de la Ley General
de Aduanas, siendo esa una relación entre el sujeto activo ypasivo, por lo que no se le
puede asignar a la Agencia Despachante de Aduana como responsable, toda vez que
ellos no son los que importan, por lo que la Resolución Determinativa carecería de

legalidad; al respecto, corresponde señalar que la Agencia Aduanera tiene
responsabilidad, toda vez que elabora la declaración de mercancías e interviene en el
despacho aduanero dando fe del contenido de la misma y que mediante Orden de
Fiscalización la Administración dispuso la verificación del cumplimiento de las
formalidades aduaneras a momento de emitir las Declaración de Mercancías, es
preciso aclarar, que como el propio recurrente expuso en su Recurso de Alzada, la
obligación tributaria aduanera en el presente caso ocurrió a momento de la aceptación
yvalidación de las Declaraciones de Mercancías yel importador procedió con el pago
de los tributos liquidados a ese momento; sin embargo, durante la fiscalización se
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estableció la obligación de pago en aduanas, toda vez que se determinó que existe una

incorrecta asignación de subpartida arancelaria, que provocó un pago de menos en

relación a los tributos aduaneros, razones por las que se desvirtúa lo argumentado por

el recurrente en este punto.

Responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana

La Agencia Despachante de Aduana realiza despachos aduaneros bajo el principio de

buena fe y presunción de veracidad por cuenta de sus comitentes, transcribiendo

fielmente la documentación presentada por estos, por lo que no existe ninguna

responsabilidad por parte de la agencia al haber realizado fielmente la copia de los

documentos en la declaración de mercancías, conforme el artículo 61 parágrafo II del

DS 25870; no existiendo responsabilidad alguna del despachante por el contrario con

la prueba ofrecida se desvirtúa en forma objetiva de la supuesta omisión de pago; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 26 de la Ley 2492 (CTB) determina que están solidariamente obligados

aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador,

salvo que la Ley especial dispusiere lo contrarioy sus efectos son 1 La obligación puede

ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 2 El

pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su

derecho a repetir civilmente contra los demás. 3 El cumplimiento de una obligación

formal por parte de uno de los obligados libera a los demás.

El artículo 45 de la Ley 1990 (LGA), menciona que: El Despachante de Aduana tiene

las siguientes funciones y atribuciones, entre otras:

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia.

c) Dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta declaración de cantidad,

calidad y valor de las mercancías objeto de importación, exportación u otros

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta

declaración del despachante de aduana.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes y las

Agencias Despachantes de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la

Aduana Nacional.

El Despachante de Aduana puede ejercer funciones a nivel nacional previa

autorización del Directorio de la Aduana Nacional.

El artículo 47 de la citada Ley, indica: Los despachos aduaneros de importación que se

tramiten ante administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán

efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente

afianzados.

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las

operaciones aduaneras.

El artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870,

indica que: El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según

corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario

de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e

intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las

operaciones aduaneras en las que intervengan.

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de

mercancías.

El artículo 100 Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870

establece que: A solicitud del consignatario, a través de su Despachante de Aduana, la
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administración aduanera antes del despacho aduanero, autorizará el examen previo de

las mercancías. Asimismo, se autorizará el examen previo de las mercancías a

solicitud de las empresas aseguradoras...(..).

El artículo 101 Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870

establece que: (...) La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual

o por medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana

Nacional.

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en ella.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado,

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo

de las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.

El artículo 2 de la Ley 1990 concordante con el artículo 2 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado por DS 25870, establecen que todas las actividades

vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por

entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe y

Justiciatributaria para vivir bien
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transparencia; conforme el marco normativo citado, es importante aclarar que la

Agencia Despachante de Aduanas, no es responsable exclusivamente, cuando

transcribe con fidelidad los documentos que recibe de sus comitentes conforme lo

establecido en el artículo 183 de la Ley 1990; en el presente caso, la observación de la

Administración Aduanera recae en la incorrecta asignación de la subpartida arancelaria

que habría provocado un pago de menos de tributos aduaneros, razón por la que si

corresponde analizar si surgió o no la responsabilidad del Despachante de Aduana.

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que mediante la Orden de

Fiscalización N° 008/2013 de 5 de marzo de 2013, se dispuso la verificación del

cumplimiento de la normativa legal y aplicable y las formalidades aduaneras de la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL representada por Juan Flavio Riveros

Ledezma a las Declaraciones de Importación 2009/232/C-5923; 2009/232/C-6086;

2009/232/C-7590; 2009/232/7729; 2009/232/C-8150 con tributos alcanzados GA, IVA e

ICE, para el efecto solicitó información y documentación.

Ante la notificación con la citada Orden de Fiscalización, la Agencia Despachante de

Aduana presentó descargos mediante nota CITE 00030-13 de 21 de marzo de 2013,

en la que refiere la remisión de las declaraciones de mercancías y que las mismas se

elaboraron conforme el aforo físico que definió la correcta aplicación de la partida

arancelaria, adjuntando documentación consistente en: características de los vehículos

de páginas de internet, documentos que respaldan los pesos que el recinto Formulario

187 y notas explicativas donde se menciona la fórmula para determinar el peso

máximo, como consta a fojas 63-120 de antecedentes administrativos.

Posteriormente la Administración Aduanera, evaluó la documentación presentada por

la Agencia Aduanera, emitiendo la correspondiente Acta de Diligencia, Vista de Cargo

como los Informes Técnicos, concluyendo el procedimiento con la emisión de la

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014,

que estableció:"... de acuerdo al siguiente cuadro, el peso del vehículo registrado en el

Parte de Recepción (columna A), más la capacidad de carga registrada en el

Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso F-187 versión manual (columna

B), más el peso del carburante (columna D) y peso del conductor (columna E),

establece como peso total con carga máxima y consecuentemente la subpartida

arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 10% y un ICE del
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30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año de

nacionalización...", y resolvió declarar firme la Vista de Cargo 012/13 de 24 de julio de

2013, girada contra el operador Juan Flavio Victor Riveros Ledezma representante

legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL; como consta a fojas 426 de

antecedentes administrativos.

Bajo el contexto citado, se tiene que el artículo 45 inciso c) de la Ley 1990, establece

que el Despachante de Aduana tiene la función de dar fe ante la Administración

Aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías

objeto de importación, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales

correspondientes; en ese contexto, el artículo 26 parágrafo I de la Ley 2492, establece

que están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se

verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario.

En los demás casos, la solidaridad debe ser establecida expresamente por ley;

concordante con esa norma, el artículo 47 de la Ley 1990, determina que los

despachos aduaneros de importación que se tramiten ante las Administraciones

Aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse por intermedio de

despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados; el Despachante y la

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente,

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de los

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas

pertinentes.

El artículo 61 del DS 25870, señala que la Agencia Despachante de Aduana, según

corresponda, responderá solidariamente con su comitente, por el pago total de los

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. El

Despachante de Aduana de conformidad al artículo 183 de la Ley 1990 (LGA), no es

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciba de sus

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado

en la factura comercial en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a

posteriori.

Justicia tributaria para vivirbien
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Asimismo, el artículo 101 del DS 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la

declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de

los datos consignados en ella y que la declaración de mercancías deberá ser completa,

correcta y exacta; en relación a este último requisito, concurrirá cuando los datos

contenidos en ella coincidan en todos sus términos con la documentación de respaldo

de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

Bajo ese entendido, corresponde hacer hincapié que el Despachante de Aduana

constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad pública. Es así

que todas las legislaciones bajo una forma u otra consagran y regulan los alcances de su

labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor ejercicio profesional. En

muchas legislaciones se los inviste como agentes auxiliares del comercio y del servicio

aduanero y condiciona el ejercicio de su actividad y responsabilidades a cuyos efectos

los califica y determina las condiciones a que debe sujetar su desempeño.

En el presente caso, se evidencia que la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL,

procedió con el registro y validación de las Declaración de Mercancías 2009/232/C-5923;

2009/232/C-6086; 2009/232/C-7590; 2009/232/C-7729; 2009/232/C-8150 de

conformidad con el artículo 101 del DS 25870; por ello, la solidaridad establecida en los

artículos 26 parágrafo I de la Ley 2492, 47 de la Ley 1990 y 61 primer párrafo del

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, está referida sólo a

aquellos sujetos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; como el

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes,

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

intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, aspecto

que ocurre en el presente caso; toda vez que se evidencia que las Agencias

Despachantes de Aduana sólo son responsables y responderán solidariamente con su

comitente, consignante o consignatario de las mercancías desde el momento de la

validación de la DUI, acontecimiento legal que ocurrió en el presente caso el 18 y 23 de

noviembre de 2009; y, 2 y 28 de diciembre de 2009; es más, en aplicación del artículo

100 parágrafo II del Reglamento a la Ley General de Aduanas DS 25870, el Agente

Despachante de Aduana se encontraba en la potestad solicitar el examen previo a las

mercancías ante la Administración Aduanera, a fin de tener la certeza de la veracidad de

todo lo declarado.
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Conforme el marco normativo citado, es importante aclarar que la Agencia

Despachante de Aduanas, no es responsable exclusivamente, cuando transcribe con

fidelidad los documentos que recibe de sus comitentes conforme lo establecido en el

artículo 183 de la Ley 1990; en el presente caso, la observación de la Administración

Aduanera recae en que, los datos de la capacidad de carga registrados por el

Despachante de Aduana en el Formulario de Registro de Vehículos FRV difieren de los

que están registrados en el Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso F-187

entregado por el Importador, razón por la que si corresponde analizar si surgió o no la

responsabilidad del Despachante de Aduana; en ese entendido de la revisión de la

Resolución Determinativa y de la documentación cursante en antecedentes

administrativos como descargo por parte de la Agencia Aduanera, se establece lo

siguiente:

Capacidad de Carga Capacidad de Capacidad

DUI Formulario F-187 en Fojas Carga Fojas de Carga Fojas

kg Electrónico Ant. Adm. Formulario

F-187 en kg

Ant Adm. según FRV

en kg

Ant. Adm

2009/232/C-5923 2000 246 2000 184 3000 186

2009/232/C-6086 4000 247 2950 196 4000 198

2009/232/C-7590 3000 248 3000 208 3500 210

2009/232/C-7729 3000 249 3500 221 3500 223

2009/232/C-8150 2000 250 2000 234 3500 236

Es preciso aclarar que dentro de las formalidades, procedimientos de operaciones de

recepción e importación de vehículos y la elaboración de la Declaración de Mercancías

respectiva, está establecido que el despachante de aduana verifica los datos de los

documentos recibidos coincidan en todos los datos y al no tener observaciones, a través

del sistema informático de la Aduana Nacional recupera la información del Formulario

de Inspección Previa F-187 para la emisión del FRV; asimismo, podrá solicitar el

examen previo al despacho aduanero de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y en caso de existir diferencias podría

solicitar a la Administración la modificación a los datos del Formulario 187.

En el presente caso, se verifica que ante la presentación de los documentos por parte

del consignatario la Agencia Aduanera, no se observó ninguno, ni los datos descritos,

procediendo con la emisión y registro del FRV; sin embargo, del cuadro precedente se

verifica que las capacidades de carga registradas en los Formularios F-187 manual
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como electrónicos, presentan datos que no coinciden con el Formulario de Registro de

Vehículos elaborado por la Agencia Aduanera, es más de la revisión de antecedentes

administrativos no se advierte solicitud alguna ante la Administración Aduanera para la

corrección del Formulario 187, continuando con la elaboración de las declaraciones de

mercancías con datos erróneos; por tanto, en el presente caso, existe responsabilidad

por parte de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, evidenciando el

incumplimiento por parte de la Agencia Despachante de Aduana al artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se tienen que los agravios

expresados en el Recurso de Alzada y ratificados en periodo de prueba y alegatos ante

esta Instancia no son evidentes, toda vez que, la documentación presentada como

descargo desvirtué que el Formulario de Registro de Vehículo consigne como

capacidad de carga un dato distinto al del Formulario F-187; es así que el acto

impugnado refleja el incumplimiento a las formalidades y procedimiento para la

recepción de vehículos automotores por parte de la Agencia Aduanera no transcribió

fielmente los datos en el Formulario FRV, lo que provoco la errada asignación de una

subpartida arancelaria; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014 de 5 de noviembre de 2014, emitida por

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014

de 5 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, contra la Agencia Despachante de Aduanas MGS SRL, representada

legalmente por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma; consecuentemente, se declara

firme y subsistente la omisión de pago, conforme establece el artículo 165 del código
Tributario.
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La Paz

SEGUNDO: La Resorción del presente Recurso de Alzada por manóato de, articufo
116* la Constitución Poiitica de, Estado una vez que adquiera la condición de firme
conforme estab,ece el anicufo ,99 de la Ley 3092, será de cumpiimiento obitorio
para la administración tributaria recurrida yla parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de ,a Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo ,40 inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber ycúmplase.

ustióa Xributaria paravivir bien
anmit'ayirjach'a kamani (Aymais}
lana tasaqkwaqkamachiq (Quechua)
Iburuvisa tendodegua mbaeti
ñomita mbaerepiVae (Guaraní)

W«CTDRA EJKl/Tl* MQBHM. al.
Autoridad Regional daImpugnación

Tributaria- La Paz
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