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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0357/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO 

legalmente representada por Rolando Dinno 

Gómez Tapia 

 

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ/0138/2014 

 

Fecha:    La Paz, 21 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO legalmente representada por Rolando 

Dinno Gómez Tapia de acuerdo con la Resolución Administrativa N°292/98, mediante 

memorial presentado el 27 de enero de 2014, fojas 11-14 de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa  AN-GRLGR-ULEL N°034/12 de 

24 de julio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

Haciendo referencia de lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) antes de la 

modificación realizada por la Ley 291 y el artículo 60 de la Ley tributaria mencionada, 

manifiesta que en este caso el término de la prescripción de la DUI C-3127 de 21 de 

diciembre de 2007, comenzó a computarse el 1 de enero de 2008 y prescribió el 31 de 

diciembre de 2011, computando el plazo de la fiscalización que se inició el 2 de agosto 
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de 2011, cuya Orden no le fue notificada. Añade que pese a que el plazo no debía ser 

mayor a 6 meses de acuerdo con lo establecido por el artículo 62 parágrafo I de la Ley 

2492 (CTB), la fiscalización debió concluir el  2 de febrero de 2012 y de ahí computarse 

los 3 meses y 28 días restantes para la prescripción.  

 

Reitera que la facultad de la Administración Aduanera prescribió el 30 de mayo de 

2012, sin embargo recién el 7 de enero de 2014, habiendo transcurrido 20 meses 

desde que prescribió se le notificó con la Resolución Determinativa recurrida, fecha en 

la cual la facultad de la Administración Aduanera para controlar, fiscalizar, investigar 

tributos, determinar el pago de la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, 

se encontraba prescrita. 

 

Señala que la DUI C-3127 fue sometida a canal rojo,  aforada por el técnico aduanero y 

avalada y refrendada por el Administrador de Aduana Charaña sin embargo en 

flagrante vulneración de lo dispuesto en el numeral II inc. F) del Procedimiento de 

Aforos de Importación aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-026-04 de 

27 de agosto de 2004; que dispone que el aforo físico se realizará necesariamente con 

la presencia del Declarante o su representante; en la Resolución Sancionatoria 

impugnada se confunde la normativa, señalando que la RD 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005 dispone que puede participar el declarante o su representante, lo 

cual se puede apreciar en el despacho observado y debe ser probado, toda vez que su 

persona en la calidad de despachante de aduana no participó ni acreditó a ningún 

representante para que participe en el aforo, mismo que fue realizado solamente con la 

intervención del técnico aduanero, hecho que constituye una violación e incumplimiento 

a la normativa legal citada precedentemente, asimismo se hace referencia a una nota 

enviada por otra agencia despachante de aduana que no viene al caso, la que no debió 

ser considerada por el simple criterio del funcionario de aduana que elaboró la 

Resolución Sancionatoria recurrida.  

 

Cuestiona el por qué se omitió la participación del declarante en el aforo físico y 

documental, en razón a que en este caso debió aplicarse el artículo 41 de la Ley 1990 

(LGA), sin embargo la Gerencia Regional La Paz de la Aduana omitió pronunciarse en 

relación a esta disposición, que afecta directamente el actuar de los funcionarios de 

aduana en cuanto a sus responsabilidades por la función pública aduanera, asimismo 

se observa que la Resolución Determinativa recurrida no se pronuncia respecto de la 
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responsabilidad del funcionario aduanero, hecho que hace pensar que se estaría 

encubriendo su conducta, por lo que reserva el hecho de realizar las acciones 

correspondientes ante el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

Respecto de la observación sobre el valor en aduana declarado en la DUI C-3145, que 

consigna mercancía consistente en chaquetas, calcetines, broches metálicos, cierres 

de plástico, radio con CD, televisores y otros, que según señala la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa impugnada presenta precios ostensiblemente bajos en 

comparación con los precios del BIPRE, menciona que de acuerdo con los artículos 48 

y 87 de la Ley 1990 (LGA), el importador debe suscribir la Declaración Jurada del Valor 

en Aduana, asumiendo plena responsabilidad sobre su contenido. Agrega que de 

acuerdo con los artículos 61 y 249 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 

25870 (RLGA), que en el caso no consentido las normas legales señaladas no 

responsabilizan a la Agencia Despachante de Aduana ni al Despachante de Aduana, 

sobre cualquier diferencia de valor de la mercancía, porque tiene como respaldo la 

Declaración Jurada del Valor que se encuentra actualmente como documento soporte 

en la carpeta del despacho, siendo por tanto responsable en este caso la importadora 

María Elena Soruco de Challapa. 

    

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N°034/12 de 24 de julio de 2012, declarando 

extinguida por prescripción la facultad de la Administración Aduanera para poder 

fiscalizar y controlar los tributos. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Walter Elías Monasterios Orgaz, según se acredita del Testimonio N° 240/2013 de 

11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 18 de febrero de 2014; cursante a 

fojas 22-24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Señala que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 198 inc. e) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), la interposición de cualquiera de los recursos, ya sea de alzada o 

jerárquico, debe contener los agravios sufridos, sin embargo el recurso presentado por 

la agencia recurrente no menciona los agravios sufridos o el pronunciamiento que la 
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Administración Aduanera emitió en relación a la prescripción solicitada, lo que implica 

que en el recurso no existe agravio alguno sobre la prescripción solicitada en esta 

instancia, aspecto que impide a la ARIT La Paz emitir pronunciamiento al respecto, 

toda vez que la Aduana jamás se ha pronunciado positiva o negativamente sobre 

alguna solicitud de prescripción del recurrente, por consiguiente no ha ocasionado 

ningún agravió  sobre el cual opinar y hacerlo sería vulnerar el derecho a la defensa y 

debido proceso con el que cuenta esa entidad. 

 

Manifiesta que la solicitud de prescripción que efectúa el recurrente vulnera el artículo 

1498 del Código Civil, que establece la imposibilidad de aplicar de oficio la 

prescripción, cuando ésta no ha sido opuesta o invocada por el interesado y al no 

haber identificado la facultad de la Administración Aduanera que supuestamente habría 

prescrito, por lo que la instancia recursiva no puede actuar oficiosamente y declarar 

prescrita cualquier facultad de la Administración Aduanera que no haya sido invocada 

de manera individual por la agencia recurrente, debiendo delimitar su pronunciamiento 

a la facultad individualizada invocada. 

 

Respecto de la supuesta nulidad reclamada, se debe precisar que de acuerdo con el 

artículo 251 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil, la supuesta nulidad no se 

encuentra señalada expresamente en ninguna norma tributaria-aduanera, por 

consiguiente no corresponde declarar nulo ningún acto efectuado por la Administración 

Aduanera. 

 

Refiere que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61 del DS 25870 (RLGA), 

existe responsabilidad solidaria de la operadora María Elena Soruco de Challapa, por 

los tributos omitidos en el presente caso, resultado de la diferencia de valor establecida 

por la Administración Aduanera. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N°34/12 de 24 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional emitió la Orden de 

Fiscalización Posterior N° GRL013/2011 de 2 de agosto de 2011 a la Operadora María 

Elena Soruco de Challapa, por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado 

de las Importaciones, cuyo alcance comprende la DUI C-3127  de 21 de diciembre de 

2007. La citada Orden de Fiscalización fue notificada personalmente a la operadora el 

30 de agosto de 2011, donde se solicitó, entre otros, la presentación de documentación 

soporte de la DUI mencionada y documentación comercial y contable correspondiente 

a la gestión 2007, en el plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación, fojas 3, 8-10 

de antecedentes administrativos. 

 

Con Nota AN-GRLPZ-UFILR-C-264/2011 de 16 de agosto de 2011, la Unidad de 

Fiscalización dependiente de la Gerencia Regional La Paz, solicitó a la Agencia 

Despachante de Aduana SAGITARIO, entre otros despachos, la remisión de la DUI C-

3127, solicitud que fue atendida con la Nota s/n de 23 de agosto de 2011, fojas 11, 12-

47 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota s/n de 5 de septiembre de 2011, presentada ante la Administración 

Aduanera, María Elena Soruco de Challapa informó que desconoce la declaración e 

información solicitada, motivo por el que no puede enviar la documentación solicitada, 

fojas 90 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-132/2011 de 11 de octubre de 2011, concluyó 

estableciendo la presunta comisión de la contravención tributaria por omisión de pago, 

en consideración a las observaciones al valor declarado en la DUI C-3127 tipificado de 

acuerdo con el artículo 160 numeral 3 y sancionado conforme al artículo 165 de la Ley 

2492 (CTB), bajo responsabilidad solidaria e indivisible de parte del Agente 

Despachante de Aduana Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia SAGITARIO.  

Recomienda poner en conocimiento de la operadora y el agente. Informe que fue 

notificado personalmente a María Elena Soruco de Challapa y a Rolando Dinno Gomez 

Tapia el 20 y 26 de octubre de 2011, respectivamente, fojas 115-122 y 127-128 de 

antecedentes administrativos. 
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Con Nota s/n de 11 de noviembre de 2011 María Elena Soruco de Challapa solicitó 

ante la Administración Aduanera su acogimiento al pago por omisión con la reducción 

de sanciones establecidas en el artículo 156 de la Ley 2492 (CTB), fojas 129 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 2011 ante la Administración 

Aduanera, Rolando Dinno Gomez Tapia  de la Agencia SAGITARIO, presentó 

argumentos de descargo solicitando se exima a la agencia de responsabilidad a la 

agencia que representa, fojas 137 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Final GRLPZ-UFILR-I-209/2011 de 6 de diciembre de 2011, concluyó 

ratificando las conclusiones del Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-132/2011, por tanto 

presume la comisión de contravención tributaria por omisión de pago al haberse 

determinado un nuevo valor en aduana de la mercancía correspondiente a la DUI C-

3127 de 21 de diciembre de 2007.  Recomienda su remisión junto con antecedentes a 

la Gerencia Regional La Paz a fin de que la Unidad Legal inicie el proceso aduanero 

correspondiente por omisión de pago, el citado Informe fue notificado personalmente a 

María Elena Soruco de Challapa el 16 de diciembre de 2011 y a Rolando Dinno Gómez 

Tapia el 27 de diciembre de 2011, fojas 139-146 y 149-150 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, fue emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional el  6 de enero de 2012,  establece que el valor 

en aduana no pudo determinarse ni verificarse con arreglo a lo dispuesto por el artículo 

1 del Acuerdo del Valor de la OMC toda vez que no se proporcionó la información 

contable y comercial requerida que permita verificar el precio realmente pagado por la 

mercancía consignada en la DUI C-3127, determina el valor de la mercancía de 

acuerdo con el Método del Último Recurso, en aplicación del artículo 37 de la 

Resolución 846, mercancías similares y el artículo 44 de la referida resolución, 

presume por este motivo la presunta comisión de contravención por omisión de pago 

tipificada en el artículo 160 numeral 3 y sancionada por el artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB) por parte de la operadora María Elena Soruco de Challapa bajo responsabilidad 

solidaria del despachante de Aduana Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia 

SAGITARIO, otorga el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La citada 

Vista de Cargo fue notificada por cédula a María Elena Soruco de Challapa  el 12 de 



                                                                                              .

 

Página 7 de 22 

enero de 2012 y personalmente a Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia 

SAGITARIO el 16 de enero de 2012, fojas 151-164 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial presentado el 15 de febrero de 2012, ante la Administración Aduanera 

Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO  

ofreció argumentos de descargo en atención a la Vista de Cargo Vista N° AN-GRLPZ-

UFILR-VC-003/2012, fojas 165-167 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-122/2012 de 25 de junio de 2012, realiza la valoración a los 

descargos presentados por la Agencia SAGITARIO representada por Rolando Dinno 

Gomez Tapia, concluyendo que los descargos presentados son insuficientes, por lo 

que no los acepta y ratifica en todos sus terminos la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

UFILR-VC-003/2012 sugiere remitir el informe y los antecedentes a dependencias de la 

Unidad Legal de la Gerencia Regional para la emisión de la Resolución 

correspondiente, fojas 169-175 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 034/12 de 24 de julio de 2012, que declara firme 

la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012 de 6 de enero de 2012, contra la 

operadora Maria Elena Soruco de Challapa y la Agencia Despachante de Aduanas 

SAGITARIO representada por Rolando Dinno Gomez Tapia, por omisión de pago en la 

suma de 39.606,38 UFV’s. Acto administrativo notificado por cédula a Maria Elena 

Soruco de Challapa el 23 de agosto de 2012 y personalmente al Despachante de 

Aduana Rolando Dinno Gómez Tapia, el 7 de enero de 2014, fojas 177-191 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 034/12 de 24 de julio de  

2012, fue admitido mediante Auto de 30 de enero de 2014, notificado personalmente a 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y en la misma forma a Rolando Dinno 

Gomez Tapia de la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO el 4 de febrero de 

2014, fojas 15-17 de obrados. 
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La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 18 de febrero de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los antecedentes 

administrativos del caso, fojas 21-24 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de febrero de 2014, 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 a las partes, en 

secretaría en esa misma fecha. Periodo dentro del cual el recurrente con memorial de 

11 de marzo de 2014, ratificó los argumentos del recurso de alzada y los documentos 

soporte de la DUI C-3137, que cursa en antecedentes administrativos, adjuntando 

nuevamente copias legalizadas de los mismos, fojas 25-63 de obrados, por lo que a 

efectos del análisis se tienen como ratificados.    

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Rolando Dinno Gomez Tapia  de la Agencia 

Despachante de Aduana SAGITARIO en el Recurso de Alzada; la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

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

hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

Vicios de Nulidad 

El recurrente sostiene que la Orden de Fiscalización no le fue notificada, por otra parte 

señala que la Resolución Determinativa impugnada omite pronunciarse respecto de la 

ausencia de participación de la agencia en el aforo físico y documental de la DUI C-

3127 de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 1990 (LGA), el mismo 
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que se realizó únicamente con la presencia del técnico aduanero,  en ese entendido 

manifiesta que dicha omisión afecta directamente el actuar de los funcionarios de 

aduana en cuanto a sus responsabilidades por la función pública aduanera, por lo que 

se reserva el hecho de realizar las acciones correspondientes ante el Ministerio de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

Argumenta que el acto administrativo recurrido confunde normativa ya que en flagrante 

vulneración de lo dispuesto en el numeral II inc. F) del Procedimiento de Aforos de 

Importación aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-026-04 de 27 de 

agosto de 2004, solo menciona lo dispuesto en la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 

2005, en ese mismo sentido menciona que la Resolución Determinativa recurrida hace 

referencia a una nota enviada por otra agencia despachante de aduana que no viene al 

caso y que no debió ser considerada. 

 

El artículo 26 de la Ley 2492 (CTB) 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. Los efectos de la solidaridad 

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. 4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el 

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo 

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del 

beneficio. 5. cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra 

de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás. 

 

 

El artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: II. La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 
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será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Sólo en casos en los que la 

Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación 

efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de 

Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, 

estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del 

sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo 

dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), menciona que I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta 

de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión 

de los interesados. 

 

El artículo 19 último párrafo del DS 27310 (RCTB), establece que: La Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° 

de la Ley N° 2492. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

El artículo 48 del DS 27310 (RCTB), dispone que: La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las 

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

 

El artículo 61 del DS 25870 (RLGA), señala 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 
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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 Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban 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. 

 

El artículo 55 del DS 27113 (RLPA)  dispone que: Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

De los antecedentes administrativos se tiene que la Gerencia Nacional de Fiscalización 

de la Aduana Nacional emitió la Orden de Fiscalización Posterior N° GRL013/2011 de 

2 de agosto de 2011 a la operadora María Elena Soruco de Challapa, por el Gravamen 

Arancelario e Impuesto al Valor Agregado de las Importaciones de la DUI C-3127 de 21 

de diciembre de 2007. La citada Orden de Fiscalización fue notificada personalmente a 

la operadora el 30 de agosto de 2011. De la misma forma con Nota AN-GRLPZ-UFILR-

C-264/2011 de 16 de agosto de 2011, la Unidad de Fiscalización dependiente de la 

Gerencia Regional La Paz, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana SAGITARIO, 

entre otros despachos, la remisión de la DUI C-3127, solicitud que fue atendida por 

esta agencia con la Nota s/n de 23 de agosto de 2011. 

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-132/2011 de 11 de octubre de 2011, concluyó 

estableciendo la presunta comisión de la contravención tributaria por omisión de pago, 
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en consideración a las observaciones al valor declarado en la DUI C-3127 bajo 

responsabilidad solidaria e indivisible de parte del Agente Despachante de Aduana 

Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia SAGITARIO. Informe que fue puesto en  

conocimiento mediante notificación personal a María Elena Soruco de Challapa y a 

Rolando Dinno Gomez Tapia el 20 y 26 de octubre de 2011, respectivamente. 

 

En atención al informe preliminar, Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia 

SAGITARIO mediante memorial de 17 de noviembre de 2011 presentado ante la 

Administración Aduanera, adjuntó descargos emitiéndose posteriormente el Informe 

Final GRLPZ-UFILR-I-209/2011 de 6 de diciembre de 2011, que ratifica las 

conclusiones del Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-132/2011, el mismo que fue 

notificado personalmente a María Elena Soruco de Challapa el 16 de diciembre de 

2011 y a Rolando Dinno Gómez Tapia el 27 de diciembre de 2011.  

 

A la conclusión de la fiscalización aduanera se emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-

UFILR-VC-003/2012, que presume la comisión de contravención por omisión de pago 

tipificada en el artículo 160 numeral 3 y sancionada por el  artículo 165 de la Ley 2492 

(CTB) por parte de la operadora María Elena Soruco de Challapa bajo responsabilidad 

solidaria del despachante de Aduana Rolando Dinno Gómez Tapia de la Agencia 

SAGITARIO. Una vez notificada la Vista de Cargo, el representante de la agencia 

SAGITARIO presentó descargos que fueron evaluados en el Informe GRLPZ-UFILR-I-

122/2012, emitiéndose luego la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

034/12 que declara firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012. 

 

Bajo ese contexto se advierte que la Aduana inició una fiscalización aduanera posterior 

con la emisión de la Orden de Fiscalización N° GRL013/2011 de 2 de agosto de 2011, 

que identifica como sujeto pasivo a la operadora María Elena Soruco de Challapa y 

establece como tributo alcance y periodo el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado de la DUI C-3127 de 21 de diciembre de 2007 de conformidad con lo 

establecido en el artículo 104-I de la Ley 2492 (CTB). Bajo esos antecedentes se 

observa que si bien la Orden de Fiscalización citada fue notificada a la importadora 

como sujeto pasivo, sin embargo no es menos cierto que la agencia SAGITARIO, en su 

calidad de responsable solidaria de conformidad con lo señalado por los artículos 26-I 

de la Ley 2492 (CTB) y 61 del DS 25870 (RLGA), fue conminada a la presentación de 

la carpeta y la declaración fiscalizada, mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-264/2011 
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de 16 de agosto de 2011en la que se le hizo conocer el procedimiento de fiscalización 

aduanera posterior a la que se estaría sometida la DUI tramitada por su agencia. 

 

Asimismo se evidencia que el representante de la Agencia  SAGITARIO Rolando Dinno 

Gómez Tapia, atendió la solicitud efectuada por la Aduana y en conocimiento de los 

resultados del proceso de fiscalización a través de los  Informes Preliminar  y Final 

asumió defensa ofreciendo sus descargos y prueba, por consiguiente si bien en este 

caso el recurrente no fue notificado con la Orden de Fiscalización N° GRL013/2011 

emitida contra la operadora María Elena Soruco de Challapa, en su condición de 

responsable solidario al haber tramitado la DUI C- 3127, se advierte que tuvo 

conocimiento del proceso y participó activamente del mismo, motivo por el que esta 

omisión no puede constituir un vicio de nulidad que afecte a todo el proceso, dentro de 

los alcances de lo dispuesto por los artículos 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA).  

 

Por otra parte se tiene que en los argumentos de descargo a la Vista de Cargo 

presentados con memorial de 15 de febrero de 2012, la agencia recurrente sostiene 

que la DUI C-3127 fue sorteada a canal rojo, es decir a verificación física y documental, 

sin embargo este aforo físico no se realizó en presencia de su persona incumpliendo lo 

dispuesto en el inc. F) Numeral II de la Resolución de Directorio 01-026-04 de 27 de 

agosto de 2004, que establece necesariamente la presencia del declarante o su 

representante debidamente acreditado, al respecto el Informe GRLPZ-UFILR-I-

122/2012,  hace referencia de lo señalado por el artículo 48 del DS 27310 (RCTB), 

respecto de las  facultades de las que goza la Administración Aduanera, estableciendo 

que el presente proceso trata de una fiscalización aduanera posterior, claramente 

establecida en procedimiento y facultada por normativa legal, aspecto que se reitera y 

se refleja en el contenido del segundo párrafo de la página 3 de la Resolución 

Determinativa recurrida, en ese sentido el argumento relativo a que la Aduana omite 

pronunciarse respecto a su participación en el aforo de la DUI C-3127, no es evidente. 

 

Sobre este punto se aclara que si bien la DUI C-3127 de 21 de diciembre de 2007 fue 

sometida durante el despacho a control a través de una verificación física de la 

mercancía y revisión documental, en razón del canal rojo al que fue sorteado, el 

proceso determinativo iniciado que concluyó con la emisión del acto administrativo 

recurrido, fue resultado esta vez de una fiscalización posterior, que es un control 
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distinto que ejerció la Aduana mucho después del levante de la mercancía, en virtud de 

las facultades dispuestas por el artículo 48 del DS 27310 (RCTB), cuyo objetivo es la 

verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no pudieron ser 

evidenciados durante el control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido. 

 

Bajo esas circunstancias, se concluye que la Administración Aduanera no omitió el 

argumento reclamado por el representante de la agencia SAGITARIO, pues como se 

analizó precedentemente se consideró como parte de los descargos presentados en 

atención a la Vista de Cargo, en ese sentido tampoco corresponde emitir criterio 

respecto a si ésta supuesta omisión afecta directamente el actuar de los funcionarios 

de aduana en cuanto a sus responsabilidades por la función pública aduanera. 

 

Siguiendo con el argumento respecto de la ausencia de participación del despachante 

en el aforo de la DUI observada, el recurrente añade sobre este aspecto que existiría 

una confusión en la mención de la normativa en el acto impugnado, donde solo se 

haría referencia de lo dispuesto en la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 y no 

lo señalado por el numeral II inc. F) del Procedimiento de Aforos de Importación 

aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-026-04 de 27 de agosto de 2004, 

asimismo se mencionaría a una nota enviada por otra agencia despachante de aduana 

que no viene al caso. Al respecto se aclara de la lectura de la Resolución 

Determinativa impugnada se observa que la misma no basa su contenido en  ninguna 

de las Resoluciones de Directorio mencionadas debido que al tratarse de un 

determinación resultado de un proceso de fiscalización aduanera posterior, su 

consideración al presente caso no corresponde, finalmente respecto de una supuesta 

nota enviada a otra agencia despachante se tiene que el acto recurrido no hace 

mención de ninguna nota a una agencia distinta a SAGITARIO, de lo que se concluye 

que la Resolución Determinativa cumple con los fundamentos de hecho y de derecho 

que establecen los artículos 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB) y los 

argumentos mencionados por Rolando Dinno Gómez Tapia de la agencia recurrente no  

tienen fundamento. 

  

Responsabilidad del Agente Despachante  

El recurrente señala que de acuerdo con los artículos 48 y 87 de la Ley 1990 (LGA), el 

importador debe suscribir la Declaración Jurada del Valor en Aduana, asumiendo plena 
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responsabilidad sobre su contenido, en ese sentido y conforme disponen los artículos 

61 y 249 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 25870 (RLGA) la Agencia 

Despachante de Aduana y el Despachante de Aduana, no son responsables sobre 

cualquier diferencia de valor de la mercancía, porque se tiene como respaldo la 

Declaración Jurada del Valor, que constituye un documento soporte de la DUI, motivo 

por el que en este caso la responsable es la importadora María Elena Soruco de 

Challapa. 

 

El artículo 47 de la Ley 1990 (LGA), establece que 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. Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse 

directamente por los exportadores o a través de un despachante de aduana, en las 

oficinas del Sistema de Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los lugares 

donde existan estas oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los 

despachos de exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de 

aduana con licencia y debidamente afianzados. Las empresas comerciales o 

industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus propios despachos de 

mercancías por intermedio de su propio despachante de aduana, con licencia, 

debidamente afianzado y autorizado. El Ministerio de Hacienda mediante Resolución 

Ministerial, dictará las normas complementarias para despachos aduaneros de menor 

cuantía como encomiendas postales, equipajes y otros cuyos trámites podrán 

realizarse directamente, las mismas que serán reglamentadas por el Directorio de la 

Aduana Nacional. 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 183 de la citada Ley 1990 (LGA), dispone que quedará eximido de 

responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, el auxiliar de la 
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función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones 

aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no 

obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen 

entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y 

lo encontrado en el momento del despacho aduanero. 

 

El artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870 

(RLGA) señala que: La obligación tributaria aduanera se origina al producirse los 

hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, 

perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías por la 

administración aduanera. Se entiende aceptada la declaración de mercancías en el 

momento de materializarse la numeración de la misma, por medio manual o 

informático. Los tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación, 

serán los vigentes a la fecha de dicha numeración. En la obligación tributaria aduanera 

interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el consignatario o 

consignante como contribuyente, así como el Despachante y la Agencia Despachante 

de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos hubieran actuado en el 

despacho aduanero. La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por 

las normas del Código Tributario. 

 

El artículo 4 del DS 27310 (RCTB), dispone que: Son responsables de la obligación 

tributaria: 

 

a) El Sujeto pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos 

definidos en la Ley N° 2492 

 

El agente Despachante Rolando Dinno Gómez Tapia y la Agencia Despachante de 

Aduana SAGITARIO de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1990 (LGA), 

tramitaron  la DUI C-3127 de 21 de diciembre de 2007, por cuenta de su comitente 

María Elena Soruco de Challapa ante la Administración de Aduana Charaña; por 

consiguiente, al existir una contravención en razón de haber declarado un valor inferior 

al realmente pagado o por pagar en estricta aplicación de los artículos 26 de la Ley 

2492 (CTB), 4 del DS 27310 (RCTB), 47 penúltimo párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 61 

del Reglamento a la Ley 1990 (LGA), debe responder solidariamente con su comitente 
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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 argumento de que la Agencia estaría eximida de responsabilidad por aplicación de 

los artículos 48 y 87 de la Ley 1990 (LGA), al tener como respaldo la Declaración 

Jurada del Valor,  no corresponde debido a que la Administración Aduanera sanciona a 

través de este proceso la comisión del ilícito de una contravención aduanera por 

omisión de pago, conforme establecen los alcances de los artículos 160 numeral 4 y 

165 de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, el Despachante y la Agencia al efectuar 

el despacho de la DUI C-3127, documento en el se declaró un valor inferior al 

realmente pagado, no puede estar eximido de la contravención por omisión de pago, 

toda vez que debe responder solidariamente por la sanción de la contravención en este 

caso, en razón a su responsabilidad solidaria y al haber intervenido en la importación 

de la mercancía. 

 

Prescripción  

El recurrente plantea la extinción de la acción administrativa aduanera por prescripción, 

de conformidad con lo señalado por el artículo 59  de la Ley 2492 (CTB) antes de la 

modificación realizada por la Ley 291 y el artículo 60 de la Ley tributaria mencionada, 

que el plazo que comenzó a computarse desde el 1 de enero de 2008 y prescribió el 31 

de diciembre de 2011, considerando que el plazo de la fiscalización se inició el 2 de 

agosto de 2011 y no debía ser mayor a 6 meses de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió concluir el 2 de febrero 

de 2012 y de ahí computarse los 3 meses y 28 días restantes para la prescripción.  

 

Menciona que la Resolución Determinativa recurrida fue notificada el 7 de enero de 

2014, habiendo transcurrido 20 meses, desde que prescribió su facultad para controlar, 

fiscalizar, investigar tributos, determinar el pago de la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas.  

 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al 

Consumo Específico (ICE) y Gravamen Arancelario (GA), que se originaron con la 

nacionalización de la mercancía descrita en la DUI C-2717 de 17 de noviembre de 

2005, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Sagitario ante la 
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Administración de Aduana Frontera Charaña, la ley aplicable en la parte material del 

tributo como el perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación 

tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria, es la Ley 

2492 (CTB). 

 

El artículo 8 de la Ley 1990 (LGA), señala que: Los hechos generadores de la 

obligación tributaria aduanera son: a) La importación de mercancías extranjeras para 

el consumo u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente 

Ley. b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por 

Ley. El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que 

se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.  

 

El artículo 13 de la Ley 1990 (LGA), menciona que:  La obligación tributaria aduanera 

y la obligación de pago establecidas en los Artículos 8º y 9º, serán exigibles a partir 

del momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la 

notificación de la liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso.  

 

El artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años 

las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones 

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente 

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera 

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  
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Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 (CTB), establece 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.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 (CTB) señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

El artículo 104 de la Ley 2492 (CTB) establece que: V. Desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce 

(12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa 

solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá 

autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberarse de una 

carga u obligación mediante el transcurso del tiempo. En la legislación tributaria 

nacional, la Prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo adquiere 

un derecho, es la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, evidencia que el hecho generador 

del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario, se perfeccionó en el 

momento de la aceptación de la DUI C-3127, conforme disponen los artículos 8 y 13 de 

la Ley 1990 (LGA), vale decir, el 21 de diciembre de 2007, en ese sentido y en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley 2492 (CTB), el inicio del cómputo 
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de la prescripción comenzó el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 

2011, al tratarse de una declaración correspondiente a la gestión 2007.  

 

Sin embargo de los antecedentes se advierte que la Administración Aduanera notificó 

con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRL013/2011, personalmente al 

operador Maria Elena Soruco de Challapa el 30 de agosto de 2011, lo que ocasionó 

que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis meses, conforme 

dispone el artículo 62 de la Ley 2492 (CTB); bajo esa circunstancia, el plazo de la 

prescripción fenecía el 30 de junio de 2012. Sin embargo de antecedentes se advierte 

que con Nota s/n de 11 de noviembre de 2011 María Elena Soruco de Challapa 

reconoció expresamente su obligación, solicitando ante la Administración Aduanera su 

acogimiento al pago por la  omisión de pago  con la reducción de sanciones 

establecidas en el artículo 156 de la Ley 2492 (CTB), y facilidades de pago, fojas 129 

de antecedentes administrativos, bajo esas circunstancias se produjo una causal de 

interrupción de la prescripción en los términos del artículo 61 inc. b) de la Ley 2492, por 

lo que el cómputo de la prescripción nuevamente se inició a partir del  1 de diciembre 

de 2011 como primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la 

interrupción y concluirá el  1 de diciembre de 2015. 

 

Dentro de ese contexto y considerando que la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N° 034/12 fue emitida el 24 de julio de 2012 y notificada  recién el 7 de enero 

de 2014, se tiene que la facultad de la Administración Aduanera para determinar la 

deuda tributaria e imponer sanciones administrativas por los tributos omitidos en la DUI 

C-3127 de 21 de diciembre de 2005, no se encuentra prescrita, considerando que la 

misma fue interrumpida con el reconocimiento de la deuda realizada aun cuando la 

Administración de Aduana se encontraba habilitada para determinar la deuda.  

 

Finalmente en cuanto al argumento respecto a que el plazo de la fiscalización que se 

inició el 2 de agosto de 2011 no debía ser mayor a 6 meses de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), por lo que debió 

concluir el 2 de febrero de 2012 y de ahí computarse los 3 meses y 28 días restantes 

para la prescripción, conviene aclarar que el argumento no es correcto, toda vez que el 

plazo de la fiscalización y la posibilidad de una ampliación  dispuesta en el artículo 104-

V de la Ley 2492 (CTB), constituye un aspecto diferente al plazo que señala el artículo 

62 de la Ley mencionada, que está referido a la suspensión de la prescripción por seis 
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(6) meses, de lo que se concluye que el razonamiento del recurrente sobre este punto 

no corresponde. Al respecto, corresponde precisar que desde el inicio de la 

fiscalización mediante la Orden N° GRL013/2011 de 2 de agosto de 2011 hasta  la 

emisión de la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2012, el  6 de enero de 

2012 no transcurrieron más de los 12 meses de plazo establecido para efectuar la 

fiscalización. 

 

Consiguientemente, por lo analizado en párrafos precedentes se concluye que la 

facultad de la Administración Aduanera para determinar la obligación tributaria, aplicar 

multas, exigir el pago de tributos multas, intereses y recargos del Impuesto al Valor 

Agregado, y Gravamen Arancelario suscitados con la importación de la mercancía 

descrita en la DUI C-3127 de 21 de diciembre de 2007, fue interrumpida por el 

reconocimiento expreso de la deuda, en consecuencia no se encuentra prescrita, por lo 

que corresponde confirmar la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 034/12. 

 

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-GRLGR-ULELR N° 034/12 

de 24 de julio de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

contra la operadora Maria Elena Soruco de Challapa y la Agencia Despachante de 

Aduanas Sagitario representada por Rolando Dinno Gomez Tapia; consecuentemente, 

se declara firme la omisión de pago correspondiente a la DUI C-3127 de 21 de 

diciembre de 2007. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


