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A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stado  P lu rín a c io na l de B o llv ia

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0543/2017

Recurrente: Sofía Mamani Copa

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, legalmente representada por 

Mirtha Helen Gemio Carpió

Acto Impugnado: Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI- 

SPCC-RC-0006/2017

Expediente: 

Lugar y Fecha:

ARIT-LPZ-0229/2017

La Paz, 22 de mayo de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

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

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

0543/2017 de 22 de mayo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional que 

declaró probada la comisión aduanera por contrabando en contra de Francisco Mamani 

Marca, Sofía Mamani Copa, Jhenny Siñani Zabaleta y María Luisa Colque Mayta, 

consecuentemente, se dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems:

B 1-1, B_2-1, B_ 3-1, B_4-1, B_5-1, B_6-1, B_7-1, B_8-1, B_9-1, B_10-1, B_11-1, B_12-1,

B 13-1, B 14-1, B_15-1, B 16-1, B_17-1, B_18-1, B_19-1, B_20-1, B_21-1, B_22-1, B_23-

1, B_24-1, B_25-1, B_26-1, B_27-1, B_28-1, B_29-1, B_30-1, B_31 -1, B_32-1, BJ33-1, B_34- 

1, B_35-1, B 36-1, B_37-1, B_38-1, B_39-1, B_40-1, B_41 -1, B_42-1, B_43-1, B_44-1, B_45- 

1, B_46-1, B 47-1, B_48-1, B_49-1, B_50-1, B_51-1, B_52-1, B_53-1, B_54-1, B_55-1, 

B_56-1, B 57-1, B_58-1, B_59-1, B 60-1, B_61-1, B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65-1,

Página 1 de 37

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayirjach’a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae

Sistema de Gestión 
de la Calidad 

Certificado N°EC-274/14

C alle  A r tu ro  B orda  No. 1933 Z ona  C ris to  Rey
Telfs.: 2 -412613  -2 -4 1 1 9 7 3

C5A5FC8913B40F4BC6FC1605D968



B 66-1, B_67-1, B_68-1, B_69-1, B_70-1, B_71-1, B_72-1, B_73-1, B_74-1, B_75-1, B_76-

1, B_77-1, B_78-1, B_79-1, B_80-1, B_81 -1, B_82-1, B_83-1, B_84-1, B_85-1, B_86-1, B_87- 

1, B_88-1, B_89-1, B_90-1, B_91-1, B_92-1, B_93-1, B_94-1, B_95-1, B_96-1, B_97-1, B_98-

I, B_99-1, B_100-1, B_101 -1, BJ02-1, B_103-1, B_104-1, B_105-1, B_106-1, B_107-1,

B_108-1, B_109-1 y B_110-1 descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-068/2016 de 3 de mayo de 2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Sofía Mamani Copa, mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2017, cursante 

a fojas 56-62 de obrados, interpuso Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria impugnada incumplió lo dispuesto por la Autoridad de 

Impugnación Tributaria, al no mencionar la razón para no valorar la prueba de descargo 

correspondiente a la DUI C-5515 de 4 de marzo de 2016 que ampara los ítems: B-61 1, B-62 

1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 y B-99 1, consistente 

en guardabarros.

Del aforo físico en Zona Previa de la mercancía descrita en los ítems 70, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77 y 78, sólo se estableció que su cantidad excede a la declarada en la DUI C-5515; sin 

embargo, el técnico ahora asignado realizó nuevas observaciones a su conveniencia con el 

único fin de comisar la citada mercancía.

De igual manera en cuanto al ítem B-88-1, el acto impugnado menciona que no ampara 

debido a que no guarda correspondencia en marca, sin considerar que la DUI C-29859, ni la 

Administración de Aduana tampoco la señalan y que ambos mencionan bolsas de nylon; no 

obstante, en la Resolución ahora impugnada se estableció nuevas observaciones, en cuanto 

a las tallas e industria, mismas que no fueron realizadas en la primera impugnación. Respecto 

al ítem B_14-1, la Administración señala que no ampara por discrepancia en la descripción y 

origen; al efecto, la DUI C-29859 describe Nylon de plástico desechable y fue nacionalizado 

en la Aduana de Desaguadero frontera con Perú, documento que no cuenta con medidas 

toda vez que la mercancía aforada tampoco tiene dichos datos.

Cita doctrina respecto a la motivación del acto, los artículos 88 y 90 de la Ley General de 

Aduanas, 76 y 81 del Código Tributario, numeral 12 de la RD 10-017-16; asimismo, refiere
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que sus descargos no fueron valorados, alude también la línea jurisprudencial dispuesta en 

las SC ’s 757/2003-R y 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2005, respecto al artículo 81 del 

Código Tributario y la verdad material y el respeto de garantías y finalmente, señala los 

principios de eficacia, economía, simplicidad y celeridad, establecido en el artículo 4 de la Ley 

2341 y solicita revocar parcialmente el acto administrativo en cuanto a los ítems B-14 1, B-61

I, B-62-1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-88 1, B-89 1, B-98 1 y B- 

99 1.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017.

II.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Sofía Mamani Copa contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, fue admitido mediante Auto 

de 24 de febrero de 2016 y notificado en forma personal a la Administración Aduanera el 6 

de marzo de 2017 y mediante cédula a la recurrente el 10 de marzo de 2017; fojas 63-68 de 

obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió según acredita el Testimonio de Poder N° 

310/2016 de 16 de septiembre de 2016, por memorial presentado el 20 de marzo de 2017, 

cursante a fojas 71 -74 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La Administración Aduanera intervino un vehículo con placa de control 1124-LBG, que 

transportaba mercancía variada, como consecuencia, Sofía Mamani Copa presentó las DUI’s 

5483, C5515, y C5516 y Registro SENASAG que no respaldaba a la mercancía, procediendo 

al comiso preventivo de la mercancía para su verificación en Zona Previa, emitiendo el 

Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016 JLMC-LPZ-07/16-007631 de 18 de abril de 2016, 

que valoró los descargos presentados en el momento del operativo y recomendó la 

devolución de parte de la mercancía y por el restante la emisión del Acta de Intervención.

Durante el proceso iniciado con la notificación del Acta de Intervención COARLPZ-C- 

068/2016 de 3 de mayo de 2016, se valoró las pruebas de descargo en el Informe Técnico
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LAPLI-SPCC-IN-0080/2016 de 12 de mayo de 2016, en el que se señaló que las facturas 

000071, 000564, 000586, 000775, 000776, 00240, 000238, 000241 y 000040, no se 

encuentran debidamente dosificadas y se valoró todas las pruebas presentadas; por estas 

razones, se emitió la Resolución Sancionatoria 376/2016 de 16 de mayo de 2016, que fue 

anulada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0778/2016, que dispuso la 

emisión de una nueva Resolución que exponga la valoración de las pruebas presentadas en 

derecho.

Se realizó un Informe de Cotejo técnico documental complementario que determinó que la 

mercancía descrita en los ítems 62, 63,64, 65,66, 67, 68, 69, 88, 89, 98 y 99, no se encuentra 

amparada por la documentación presentada por la sujeto pasivo, por existir discrepancias 

entre las características físicas de la mercancía con lo declarado en la documentación de 

descargo, aspectos que se encuentran debidamente expuestos en el cuadro de cotejo 

técnico inserto en el acto impugnado.

Se evidencia que durante el proceso administrativo sancionador no se presentaron 

documentos aduaneros que acrediten la adquisición y/o internación legal de la mercancía a 

territorio nacional, toda vez que las DUI’s presentadas no corresponden a la mercancía, 

debido a la existencia de discrepancias en cuanto a distintas características, incumpliendo lo 

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

el DS 784, situación que fue detallada en la Resolución impugnada; finalmente, la factura de 

compra interna presentada en forma posterior al operativo sólo acredita la propiedad de los 

bienes decomisados, lo que no implica que fuese nacionalizada, motivo por el que no se 

cumplió con lo dispuesto en los artículos 70 numeral 11 y 76 de la Ley 2492.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, 

testificales)

Mediante Auto de 21 de marzo de 2017, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría tanto a la recurrente como a la 

Administración de Aduana Interior La Paz el 22 de marzo de 2017, fojas 75-76 de obrados.
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Mediante memorial presentado el 11 de abril de 2017, Sofía Mamani Copa ratificó la prueba 

documental presentada en instancia administrativa y solicitó audiencia de inspección ocular; 

al efecto, mediante Proveído de 13 de abril de 2017, notificado por Secretaría el 13 de abril 

de 2017, se dio por ratificada la prueba documental indicada y se señaló Audiencia Pública 

de Inspección Ocular para el día jueves 4 de mayo de 2017 a horas 9:00 en los Depósitos 

Aduaneros Bolivianos en la Av. 6 de marzo, km 6 1/2  predios de la Aduana Interior La Paz de 

la ciudad de El Alto, misma que fue suspendida conforme se señala en el Acta de Suspensión 

de 4 de mayo de 2017, ante la inasistencia de la solicitante; fojas 77-78 y 83 de obrados.

Con memorial presentado el 4 de mayo de 2017, Sofía Mamani Copa solicitó se le conceda 

nuevo señalamiento de día y hora para Audiencia de inspección ocular; al efecto, a través de 

Proveído el 8 de mayo de 2017, ésta Instancia de Alzada dispuso Audiencia Pública de 

Inspección Ocular para el día viernes 12 de enero de 2017, a horas 9:00 a.m a llevarse a 

cabo en el recinto de la Administración de Aduana Interior La Paz, ubicado en la Av. 6 de 

marzo Km 6 1/2 de la ciudad de El Alto; misma que fue suspendida conforme se señala en el 

Acta de Suspensión de 12 de mayo de 2017, ante la inasistencia de la solicitante fojas 80-81 

y 84 de obrados.

II.5. Alegatos

Finalizado el plazo para la presentación de alegatos, que ni el recurrente ni la Administración 

Tributaria presentaron alegatos conforme establece el artículo 210 parágrafo II de la Ley 

2492.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Comiso N° 07631, dentro del Operativo “JLMC-LPZ-07/16”, señaló que el 4 de 

marzo de 2016, en la Carretera Laja altura Puente Seke, efectivos del COA intervinieron el 

vehículo camión marca: Volvo, año 1985, color: blanco, que trasladaba mercancía variada 

consistente en: ají molido y bolsas plásticas, sacos de yute conteniendo tunta, tachos color 

azul conteniendo aceituna, jengibre en sacos de yute, de procedencia extranjera, que no 

cuentan con ningún tipo de documentación que acredite su legal internación al país, pase su 

verificación a Zona Previa. Sofía Mamani Copa en su condición de propietario de la 

mercancía presentó las DUI’s C-5483, C-5515, C-5516 Registros de SENASAG y 6 facturas; 

fojas 321 de antecedentes administrativos.
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El Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016 JLM-LPZ-07/16.-007631 de 18 de abril de 2016, 

refirió que en atención a la asignación del caso “JLMC-LPZ-07/16” para su Inventario/Informe 

de Verificación Previa, de la inspección de las características físicas y de la documentación 

presentada de la mercancía descrita en 128 ítems, recomienda se proceda a la devolución 

de los ítems 11, 15, 16, 17, 49, 50 (únicamente 100 unids.), 51 (100 unids.), 52, 53, 55 (500 

unids.), 56, 64, 82 (800 unids.), 91 (800 unids.) 99 (120000), 104 (100 unids. de la referencia 

EXF M-12), 106, 107 (20 juegos), 110(1 unid.), 111 (140 unidades P001=130 unids., 2=10 

unids), 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del Cuadro Resumen a quien demuestre 

derecho propietario. Instruye se emita el Acta de Intervención de los ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 (150 unids.), 51 (2 unids.), 54, 55 (4 unids.), 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 

(1610 unids.) 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 (729 unids.), 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 

(95600 unids.), 100,101,102,103,104(60 unids. de la referencias EXF M-12= 10 U, UNFM- 

10=50U) 105, 107 (2 juegos), 108, 109, 110 (95 unids), 111 (98 unids. de las referencias 

4=40, F-0010=10, P0200=30, PP18=8, Diesel=10, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126, 127 y 

128 correspondientes al Cuadro Resumen, previa elaboración del Acta de Inventario de 

Mercancía y Cuadro de Valoración; fojas 409-440 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ- 

07/16" de 3 de mayo de 2016, señaló que cuando se realizaba el control rutinario de ingreso 

de mercancías ilegales y de vehículos indocumentados al país, por inmediaciones de la 

carretera a Laja altura Puente Seke del departamento de La Paz, se intervino un vehículo 

tipo: camión, marca: Volvo, Año: 1984, con Placa de Control 1124-LPB, conducido por 

Francisco Mamani Marca, quien transportaba mercancía variada consistente en ají molido en 

bolsas plásticas, sacos de yutes conteniendo tunta, tachos color azul conteniendo aceitunas, 

jengibre en sacos de yute, de procedencia extranjera, cantidad, marca e industria a 

determinarse en aforo físico. En ese momento Sofía Mamani Copa, propietaria de la 

mercancía, presentó: las DUI’s: C-5483, C-5515, C-5516, Registro de SENASAG y facturas. 

Ante esa irregularidad presumiendo el ¡lícito de contrabando y alno ser viable la cuantificación 

exacta en dicho momento de la mercancía por no contar con un lugar adecuado para dicho 

fin, la mercancía y el vehículo fueron comisados y trasladados a instalaciones de Recinto 

DAB, para su respectiva inventariación, valoración e investigación para su verificación a Zona 

Previa. El Cuadro de Valoración N° LAPLI-SPCC-V-0334/2016, establece un total de 

tributos omitidos de 21.187,14 UFV’s, actuación notificada por Secretaría a María Luisa

Página 6 de 37
Sistema de Gestión

de la Calidad
Certificado N°EC-274/14

C5A5FC8913B40F4BC6FC1605D968



A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stado  P lu rin a c io n a l de B o liv ia

Colque Mayta, Jhenny Siñani Zabaleta, Francisco Mamani Marca y Sofía Mamani Copa, el 4 

de mayo de 2016; fojas 303, 309-320, 383-338 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 9 de mayo de 2016 ante la Administración Aduanera, Sofía 

Mamani Copa, presentó documentación de descargo consistente en: 8 facturas originales, 

DUI’s: C-29859, C-792, C-25211, C-21866, C-567, C-2504, Certificado del Sindicato Agrario 

Chocolatal, RUAT y Póliza de Importación, solicitando sea valorada según lo establecido por 

el artículo 81 del Código Tributario y la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013; asimismo 

aclara que la mercancía descrita en los ítems B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 1, 

B-67 1, B-68 1 y B-69 1, se encuentra amparada en la DUI C-5515 que presentó a momento 

del decomiso y que solicita su devolución toda vez que no puede considerarse de 

contrabando; fojas 256-301 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, en base al cotejo técnico 

documental efectuado en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0080/2016 de 12 de 

mayo de 2016, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC- 

376/2016 de 16 de mayo de 2016, declarando probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando contra: Francisco Mamani Marca, Sofía Mamani Copa, Jhenny 

Siñani Zabaleta y María Luisa Colque Mayta, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los ítems: B 1 -1 , B 2-1, B_ 3-1, B 4-1, B_5-1, B_6-1, B_7-1, B 8-1, B_9-1, B_10-

1, B_11-1, B_12-1, B_13-1, B 14-1, B 15-1, B_16-1, B_17-1, B_18-1, B 19-1, B_20-1, B_21-

1, B_22-1, B 23-1, B 24-1, B_25-1, B_26-1, B_27-1, B_28-1, B_29-1, B_30-1, B_31 -1, B_32-

1, B_33-1, B_34-1, B_35-1, B_36-1, B_37-1, B_38-1, B_39-1, B_40-1, B_41 -1, B_42-1, B_43- 

1, B_44-1, B 45-1, B_46-1, B_47-1, B_48-1, B_49-1, B_50-1, B_51-1, B_52-1, B_53-1, B_54- 

1, B_55-1, B_56-1, B_57-1, B_58-1, B_59-1, B_60-1, B_61 -1, B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65- 

1, B_66-1, B 67-1, B_68-1, B_69-1, B_70-1, B_71-1, B_72-1, B_73-1, B_74-1, B_75-1, B_76-

1, B_77-1, B 78-1, B 79-1, B_80-1, B_81-1, B_82-1, B_83-1, B_84-1, B_85-1, B_86-1, B_87-

1, B_88-1, B_89-1, B_90-1, B_91 -1, B_92-1, B_93-1, B_94-1, B_95-1, B_96-1, B_97-1, B_98-

1, B_99-1, B_100-1, B 101-1, B 102-1, BJ03-1, B_104-1, B_105-1, BJ06-1, B_107-1,

B108-1, B_109-1 y B 110-1, registrados en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 de mayo de 2016. Acto 

administrativo notificado en Secretaria el 18 de mayo de 2016 a Francisco Mamani Marca, 

Sofía Mamani Copa, Jhenny Siñani Zabaleta y María Luisa Colque Mayta, fojas 140, 141- 

172,182-220 de antecedentes administrativos.
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Mediante memorial de Recurso de Alzada presentado ante la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria el 7 de junio de 2016, Sofía Mamani Copa, impugnó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 2016; por ello, 

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

0778/2016 de 5 de septiembre de 2016, resolvió anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 2016, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, hasta que emita una nueva 

Resolución que exponga la valoración de las pruebas presentadas conforme a derecho, 

consignar el detalle de las mercancías que no estén amparadas, exponiendo las razones por 

las cuales observó las mismas, producto de la valoración de la documentación presentada 

por el sujeto pasivo y establecer los fundamentos de hecho y derecho en el acto 

administrativo, conforme lo previsto en el artículo 28 incisos b) y e) de la Ley 2341, 

concordante con los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; acto administrativo que 

fue declarado firme mediante Auto de 28 de septiembre de 2016, 72 y 74-86 y 122-124 de 

antecedentes administrativos.

Con Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0501/2016 de 28 de noviembre de 

2016, dispuso el cumplimiento de lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT- 

LPZ/RA 0778/2016 de 5 de septiembre de 2016, actuado notificado por Secretaría a Sofía 

Mamani Copa el 30 de noviembre de 2016, fojas 63-65 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, en base al cotejo técnico 

documental efectuado en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0023/2017 de 11 de 

enero de 2017, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC- 

0006/2017 de 12 de enero de 2017, declarando probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando contra: Francisco Mamani Marca, Sofía Mamani Copa, Jhenny 

Siñani Zabaleta y María Luisa Colque Mayta, consecuentemente, dispuso el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en los ítems: B 1 -1 , B_2-1, B_ 3-1, B_4-1, B_5-1, B_6-1, B_7-1,

B_8-1, B_9-1, B_10-1, B_11-1, B 12-1, B_13-1, B_14-1, B_15-1, B_16-1, B_17-1, B_18-1,

B_19-1, B_20-1, B 21 -1, B_22-1, B_23-1, B_24-1, B_25-1, B_26-1, B_27-1, B_28-1, B_29-

1, B_30-1, B_31-1, B_32-1, B_33-1, B_34-1, B_35-1, B_36-1, B_37-1, B_38-1, B_39-1, B_40- 

1, B_41-1, B_42-1, B_43-1, B_44-1, B_45-1, B_46-1, B_47-1, B_48-1, B_49-1, B_50-1, B_51- 

1, B 52-1, B_53-1, B_54-1, B_55-1, B_56-1, B_57-1, B_58-1, B_59-1, B_60-1, B_61 -1, B_62- 

1, B_63-1, B_64-1, B_65-1, B_66-1, B_67-1, B_68-1, B_69-1, B_70-1, B_71-1, B_72-1,

B_73-1, B_74-1, B_75-1, B_76-1, B_77-1, B_78-1, B_79-1, B_80-1, B_81-1, B_82-1,
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B_83-1, B_84-1, B_85-1, B_86-1, B_87-1, B_88-1, B_89-1, B_90-1, B_91-1, B_92-1, B_93- 

1, B_94-1, B_95-1, B_96-1, B_97-1, B_98-1, B_99-1, BJ00-1, B_101-1, B_102-1, B_103-1, 

B_104-1, B_105-1, B_106-1, B_107-1, B_108-1, B_109-1 y B_110-1, registrados en el Acta 

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 

de mayo de 2016. Acto administrativo notificado en Secretaría el 1 de febrero de 2017 a 

Francisco Mamani Marca, Sofía Mamani Copa, Jhenny Siñani Zabaleta y María Luisa Colque 

Mayta, fojas 1-59 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

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

198 del Código Tributario, revisados los antecedentes administrativos, compulsados los 

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

término probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 del 

referido Código Tributario, se tiene:

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

de los agravios manifestados por Sofía Mamani Copa a momento de interponer 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.

En principio corresponde señalar que la recurrente, en el petitorio de su Recurso de Alzada 

solicita la revocatoria parcial de la Resolución impugnada; no obstante, de la lectura de la 

impugnación se evidencia que invoca vicios en los que habría incurrido la Administración 

Adunanera, en ese entendido, con el fin de precautelar sus garantías y evitar la vulneración 

de derechos, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria procederá de inicio a revisar, 

analizar y emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o no de los mismos, en caso de 

ser inexistentes, se ingresará al análisis de fondo que también es parte de la presente 

impugnación.
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IV. Vicios de Nulidad

IV. 1.1 Incongruencia  entre la verificación en zona prev ia  y  la R eso luc ión  

S ancionatoria

Sonia Mamani Copa en su memorial de Recurso de Alzada señala que en la verificación de 

la mercancía en Zona Previa de los ítems 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 (debió decir del 

Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016 JLMC-LPZ-07/16 -  LP.- 007631), sólo se observó 

que la cantidad excede a la declarada en la DUI C-5515; sin embargo, en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, se realizaron nuevas observaciones con el único fin de comisar la 

citada mercancía, la Administración Aduanera en su memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada no manifestó argumentó alguno respecto del agravio citado en el párrafo precedente; 

al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 de la Ley 2492 en sus numerales 6 y 7 establece entre los derechos del 

sujeto pasivo: 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; y, 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.

El artículo 96, parágrafo II de la Ley 2492, establece: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente el cual deberá ser elaborado 

en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención.

El artículo 98 de la citada Ley, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo 

o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la notificación con el 

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

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

El artículo 99, parágrafo II de la citada Ley 2492 señala: La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,
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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, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

El numeral 2 del acápite “Aspectos técnicos y operativos” del Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional aprobado con RD 01-017-16, establece: En caso de que 

los funcionarios intervinientes hubiesen trasladado la mercancía por haberse generado duda 

razonable y si en la verificación física realizada en el área habilitada para el efecto, se 

encuentra:

a) Mercancía de fabricación o confección nacional identificada.

b) Menaje doméstico, bienes de consumo o uso personal, productos agropecuarios,

mercancía sujeta a traslado interno con factura comercial verificable con la 

información del SIN o adquirida de comerciantes inscritos en el Régimen Tributario 

Simplificado (R. T.S.) y otros establecidos en el Decreto Supremo 708.

c) Mercancía nacionalizada, documentada y respaldada con DUI o MIC/DTA y sus

documentos soporte.

En todos los casos, la SPCC  elaborará un informe con descripción de cantidad y 

características u otros datos que sean necesarios únicamente sobre la mercancía 

documentada o mercancía de fabricación o confección nacional, apoyados en la logística y 

operatividad con el personal de turno del concesionario, de manera continua e ininterrumpida, 

debiendo tomar muestras fotográficas de estas.

Dicho informe será suscrito por el técnico aduanero a cargo, a cuyo efecto y sobre la 

mercancía a ser devuelta, se generará un Acta de devolución mediante el sistema SPCID, la 

cual deberá ser suscrita por el funcionario responsable de la devolución (SPCC) y el 

consignatario y/o propietario de la mercancía, debiendo notificar al concesionario del recinto 

aduanero.

El numeral 5 del acápite “Aspectos técnicos y operativos” del citado Manual, dispone: Una 

vez que se cuente con la inventariación y valoración, el funcionario delegado de la SPCC  

deberá elaborar el Acta de Intervención a través del sistema informático SPCID, imprimirla en 

los ejemplares detallados más adelante y convocar al responsable de la unidad que realizó 

la intervención para la firma correspondiente.

Una vez concluida el Acta de Intervención, se imprimirá 2 (dos) ejemplares de la citada 

Acta, que serán distribuidos inmediatamente de la siguiente manera:
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• Primer ejemplar: A l Concesionario de Depósito Aduanero

• Segundo ejemplar: Al Responsable de la Supervisaría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional (SPCC).

El procedimiento descrito precedentemente, hasta la emisión del Acta de Intervención, debe 

cumplirse en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención 

(operativo realizado). En caso de alimentos frescos, verduras, frutas, hortalizas, lácteos y sus 

derivados, el Acta de Intervención deberá ser elaborada en un plazo no mayor a un (1) día 

hábil posterior a la intervención. En caso de mercancías perecederas, alimentos enlatados y 

otro tipo de mercancías, el Acta de Intervención deberá ser elaborada en un plazo no mayor 

a tres (3) días posteriores a la intervención. En caso de alimentos definidos por Reglamento, 

el Acta de Intervención deberá ser elaborada en un plazo no mayor a tres (3) días posteriores 

a la intervención. La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía 

a los funcionarios intervinientes, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser 

detallada en el Acta de Comiso y el Acta de Intervención.

El mencionado Manual en el acápite “Aspectos técnicos y operativos” numeral 10 inciso a), 

describe: Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero cumplirá las siguientes 

actuaciones: Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 4 de marzo de 2016, con 

Acta de Comiso N° 07631, dentro del Operativo “JLMC-LPZ-07/16”, efectivos del COA 

intervinieron el camión marca: Volvo, año 1985, color: blanco, que trasladaba mercancía 

variada; al respecto, Sofía Mamani Copa en su condición de propietario de la mercancía 

presentó las DUI’s C-5483, C-5515, C-5516 Registros de SENASAG y 6 facturas; no 

obstante, según los funcionarios no contaba con ningún tipo de documentación que acredite 

su legal internación al país, por lo que se dispuso su comiso preventivo pase su verificación 

a Zona Previa.

De la lectura del Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016 JLM-LPZ-07/16 - LP.- 007631 de 

18 de abril de 2016, cursante a fojas 409-440 de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Aduanera realizó la inventariación de la mercancía comisada en el 

operativo denominado “JLMC-LPZ-07/16”, estableciendo que una parte corresponde a 

guardabarros de plástico con distintas características que fueron consignados en los
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ítems 70 al 78 del citado Informe; asimismo, es necesario agregar que el Ente Fiscal, durante 

el aforo físico realizado también estableció la existencia de guardabarros de goma que fueron 

consignados en el ítem 108 del mencionado Informe; por ello, la citada mercancía fue 

compulsada con la DUIC-5515 de 4 de marzo de 2016, presentada por la propietaria durante 

el operativo, concluyendo que no se encuentra amparada, según se observa en el siguiente 

ejemplo:

Cuadro Resumen de la Administración Aduanera

Item D escripción C aracterísticas M arca Ind. C a n t Unid. Prueba A m para C onclus ión

70 Guardabarros

De plástico, Ref. 
Industrias 
HPLAST, Logo 
(Toyota=140 
juegos, 4x4 
juegos,
c/juego=4 Unid.

N/D Perú 300 Número de 
Unidades

DUI IM M 4
2016/241 /C -5515  de  
fecha 04/03/2016:
8. Importador 
Cahuaya Zapana 
Natalia
32. ítem: 1. 31b. 
Descripción 
Comercial: 
Guardabarros de 
goma y  plásticos. 34. 
País de Origen: 
Perú.
41. Cantidad: 770

NO
AMPARA

La documentación 
presentada NO guarda 
correspondencia con los 
datos obtenidos de la 
verificación de la m sm a 
en aforo físico, en cuanto a 
Cantidad, toda vez que la 
mercancía verificada 
físicamente excede la 
cantidad declarada en la 
DUI IMM4 2016/241/C- 
5515 de fecha 
04/03/2016. (*)

108 Suardabarros

De goma, Ref. 
Cauchos INJER, 
Logo
(Toyota=200 Set.
NISSAN=30Set
4X4=50Set,
SUZUKI=50set)
C/SET=2Unid.

S/M N/D 660 Número de 
Unidades

DUI IM M 4  
2016/241 /C -5515 de  
fecha 04/03/2016:
8. Importador: 
Cahuaya Zapana 
Natalia
32. Item: 1. 31b. 
Descripción 
Comercial: 
Guardabarros de 
goma y plásticos. 34. 
País de Origen: 
Perú.
41. Cantidad: 770

NO
AMPARA

La documentación 
presentada NO guarda 
correspondencia co r los 
datos obtenidos de la 
verificación de la misma 
en aforo físico, en cua nto a 
Cantidad, toda vez que la 
mercancía verificada 
físicamente excede la 
cantidad declarada en la 
D U I IM M 4 2016/241 /C - 
5 5 1 5 d e  fe ch a  04 /03 /2016

Fuente: Páginas 16 y  24 del Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016, cursante a fojas 424-432 de antecedentes administrativos.

El cuadro precedente evidencia que el Ente Fiscal, en el Informe LAPLI-SPCC-VP-IN- 

0025/2016 JLM-LPZ-07/16.-007631 , relativo al cotejo técnico documental efectuado en Zona 

Previa, estableció la mercancía que no se encuentra amparada por la DUI C-5515, señalando 

que “La documentación presentada NO guarda correspondencia con los datos obtenidos de 

la verificación de la misma en aforo físico, en cuanto a Cantidad asimismo, detalla 

Cuadros explicativos según se advierte a fojas 30 del citado Informe, señalando en la 

interpretación de los mismos que “Si bien la DUI IMM4 2016/241/c5515, en su campo 41 

señala a 770 unidades de GUARDABARROS DE GOMA Y  PLASTICO no determina la 

cantidad exacta en unidades de Guardabarros de plástico y Guardabarros de goma, toda vez 

que en el Aforo Físico se verificó la existencia de 810 juegos de Guardabarros entre plásticos 

y de Goma (...) se evalúa la Factura Comercial N° 000107 (...) evidenciando que en dicho
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documento tampoco se consigna la cantidad exacta importada y/o nacionalizada por tipo, es 

decir de las 770 unidades de Guardabarros cuántos guardabarros corresponden a 

guardabarros de plástico y cuántos a Guardabarros de Goma en ese entendido, el 

sujeto activo recomendó se emita la correspondiente Acta de Intervención, previa elaboración 

del Acta de Inventario de Mercancía y Cuadro de Valoración.

De manera posterior el Ente Fiscal procedió con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 de mayo de 

2016, de cuya lectura se observa que el Ente Fiscal consignó en los ítems B_61-1 al B_69- 

1, los ítems que según el Informe fueron detallados como ítems 70 al 78 del Informe LAPLI- 

SPCC-VP-IN-0025/2016 JLM-LPZ-07/16 - LP.- 007631 de 18 de abril de 2016, esto en razón 

que de la mercancía comisada durante el Operativo “JLMC-LPZ-07/16” descrita en los 128 

ítems del citado Informe, fue devuelta en parte conforme se observa en el Acta de Entrega 

de Mercancías en Libre Circulación Identificas en Verificación Previa LAPLI.SPCC-D- 

0010/2016 JLMC-LPZ-07/16-007631; en ese entendido, la ahora recurrente durante el 

término de prueba aperturado por la mencionada Acta de Intervención ratificó que dicha 

mercancía se encuentra amparada con la DUI C-5515, que fue presentada durante la 

intervención realizada por el COA.

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI- 

SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 2016, que fue anulada por la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0778/2016 de 5 de septiembre de 2016, para que el ente fiscal 

valore las pruebas, motivo por el cual el Ente Fiscal emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, que en sus páginas 24 

al 26, estableció la valoración para la mercancía descrita en los ítems B 61-1 al B_69-1 del 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016, conforme el siguiente 

ejemplo:

Cuadro 2

BULTO ITEM DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS OBS DESCRIPCIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

B_61 1 Descripción: GUADABARRO! 
(PARA VEHICULC

Características: Di
PLÁSTICO, REF 
INDUSTRIAS H IPLA St

SE
TRATA 
DE 300 
UNIDADE 
S, EMB. 
EN 1

1. DUI IMM4 241/C-5515 de 
04/03/2016
8. Importador: CAHUAYA ZAPANA 
NATALIA
32. ítem: 1
33. Descripción comercial:

La DUI C-5515 y su documentación soporte, no ampara a la 
mercancía descrita en éste Ítem, toda vez que no guarda 
correspondencia en cuanto a REFERENCIA, CANTIDAD, 
LOGO detallándose a continuación:

REFERENCIA (Aforo): REF.INDUSTRIAS HPLAST
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BULTO ITEM DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS OBS DESCRIPCIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

LOGO (TOYOTA= 141 
JUEGOS, 4X4=10 JUEGOS

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

SACO,
C/SACO=
150
SETS;
C/SET=2
UNIDADE
S

GUARDA BARROS DE GOMA Y 
PLASTICOS
34. Origen: PE 
34. Cantidad: 770 
44. Información Adicional:

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
BOLETA DE VENTA N° 000214 770 
GUARDA BARROS DE GOMA Y 
PLASTICOS.

REFERENCIA (DUI): NO CONSIGNA

REF. LOGO (Aforo): TOYOTA=140 JUEGOS, 4X4=10 
MARCA (DUI): NO CONSIGNA

CANTIDAD (Aforo): 300 UNIDADES DE GUARDABARROS 
DE PLASTICO
CANTIDAD (DUI): 770 GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO (no especifica la cantidad exacta de 
GUADBARARROS DE GOMA Y GUARDABARROS DE 
PLASTICO)

Toda vez que toda DUI debe ser completa, correcta y exacta 
conforme lo establece el Articulo 101 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas modificada por el Parágrafo II de la 
Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 7C8 y el 
Parágrafo II, Articulo 1 del Decreto Supremo 784.

Fuente: Páginas 24 del Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, cursante a fojas 25 de

antecedentes administrativos.

Bajo ese contexto, de manera preliminar es necesario señalar que todas las actuaciones y 

actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones legales que 

establecen los requisitos, condiciones y formalidades que se deben cumplir; bajo este 

contexto, la Ley 2492 y su Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben 

contener las actuaciones y los actos administrativos, cuya inobservancia acarrea su nulidad, 

garantizando así el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que implica que los 

administrados entre otros tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración y a 

ejercer con plenitud su derecho a la defensa; el que debe ser entendido como el estricto 

cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar 

justicia al recurrente; toda vez que 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.

Es menester agregar que en el marco de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 2492, la 

Administración Aduanera emitió el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional aprobado con RD 01-017-16, que en punto “Aspectos Técnicos y 

Operativos”, numerales 2 y 5, dispone que comisada la mercancía en los operativos 

aduaneros por existir una duda razonable, la Aduana Nacional de manera previa realiza una 

verificación física, estableciendo si la mercancía es de fabricación o confección nacional 

identificada, menaje doméstico, de consumo o uso personal, productos agropecuarios de 

traslado interno o mercancía nacionalizada, con el respaldo documental necesario, en cuyo 

caso es devuelta a través de un Acta de Devolución y por aquella que no cumpla tales 

aspectos, se recomienda la emisión de un Acta de Intervención.
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Se debe añadir que conforme establecen los artículos 96, 98 y 99 de la Ley 2492, en 

contrabando, el procedimiento inicia con la emisión de un Acta de Intervención que debe 

contener la relación circunstanciada de los hechos, actos, elementos, mercancías, valoración 

y liquidación, posteriormente, una vez notificada sobre las pretensiones del ente fiscal, el 

sujeto pasivo tiene la posibilidad de presentar descargos, los que deben ser considerados y 

valorados por el sujeto activo, fundamentando de hecho y derecho una decisión posterior, 

acto definitivo con el que el Ente Fiscal, establecerá la concurrencia de ilícitos aduaneros e 

incluso dispondrá el comiso o no definitivo de la mercancía comisada en el momento de la 

intervención.

Bajo ese contexto, es evidente que la Administración Aduanera estableció en la verificación 

previa que la mercancía consistente en guardabarros de plástico y de goma descrita en los 

ítems 70 al 78 del Informe LAPLI-SPCC-VP-IN-0025/2016 JLM-LPZ-07/16 - LP.- 007631, no 

se encontraría amparada por la DUI C-5515, debido a que dicho documento no consigna la 

cantidad exacta de cada uno de los tipos de mercancía (plástico y goma), por lo que fue 

descrita en los ítems B_61-1 al B_69-1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ- 

C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16”; ante dicho actuado la ahora recurrente ratificó la 

mencionada DUI de cuya valoración en la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI- 

SPCC-RC-0006/2017, asimismo, también se aprecia que la citada DUI fue ratificada ante el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016, de cuya valoración el Ente 

Fiscal estableció en la Resolución Sancionatoria, que no guarda correspondencia con la 

mercancía comisada porque no especifica la cantidad de guardabarros de plástico y de goma, 

medidas y otras referencia establecidas durante el aforo físico.

Lo citado en el párrafo precedente, demuestra que en el Informe LAPLI-SPCC-VP-IN- 

0025/2016 JLM-LPZ-07/16 - LP.- 007631, evidentemente el Ente Fiscal observó sólo las 

cantidades relacionadas al tipo de material de la mercancía entre la DUI presentada al 

momento del comiso y la mercancía aforada; no obstante, dicho aspecto no implica la 

existencia de incongruencia entre los actos de la Administración Aduanera como aduce 

erróneamente la recurrente, toda vez que lo señalado durante la verificación en zona previa 

respecto de las mercancías no sujetas a devolución, no es una pretensión ni posición 

definitiva de la citada instancia administrativa, sino constituye una simple actuación de 

carácter interno por parte del Ente Fiscal, previo al inicio de un proceso sancionatorio, en
EQ

el que presume la internación ilegal de la mercancía comisada durante el operativo.
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En ese entendido, es evidente que en el presente caso no existe observaciones adicionales 

en la citada Resolución Determinativa, toda vez que las observaciones realizadas por el 

sujeto activo a la documentación de descargo consignadas en el citado acto definitivo, 

surgieron de una valoración de la documentación de descargo presentada por la ahora 

recurrente en función a las características indicadas en el Acta de Intervención, debiendo 

aclarar que las observaciones realizadas de manera previa a éste último actuado durante la 

etapa de la verificación previa, son de carácter interno de la Administración Aduanera, que 

de ninguna manera constituyen la pretensión formal por parte de ésta, aspecto que como se 

mencionó en los párrafos precedentes inicia con la emisión y notificación del Acta de 

Intervención; consecuentemente, el agravio manifestado por la recurrente no tiene asidero 

legal ni constituye un aspecto para retrotraer obrados en el proceso sancionador.

IV. 1.2 Falta  de  valoración  de  descargos y  cum plim ien to  d e l R ecurso  de  A lzada

Sofía Mamani Copa en los fundamentos de su Recurso de Alzada, sostiene que la 

Resolución Sancionatoria impugnada incumplió lo dispuesto por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, al no mencionar la razón para no valorar la prueba de descargo correspondiente a 

la DUI C-5515 de 4 de marzo de 2016 que ampara los ítems: B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, 

B-65 1, B-66 1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 y B-99 1, consistente en guardabarros.

La Administración Aduanera en su memorial de Recurso de Alzada señala que se realizó un 

Informe de Cotejo Técnico Documental complementario que determinó que la mercancía 

descrita en los ítems 62,63,64,65,66,67,68,69,88, 89,98 y 99, no se encuentra amparada 

por la documentación presentada por la sujeto pasivo, por existir discrepancias entre las 

características físicas de la mercancía con lo declarado en la documentación de descargo, 

aspectos que se encuentran debidamente expuestos en el cuadro de cotejo técnico inserto 

en el acto impugnado; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

De la revisión de antecedentes administrativos, se establece que notificada el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 de 

mayo de 2016, mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 9 de mayo 

de 2016, la ahora recurrente ratificó que la DUI C-5515 ampara la mercancía descrita en los 

ítems B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 

y B-99 1 de citado acto preliminar; al respecto, el Ente Fiscal en la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 2016, en el
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cuadro de detallado en las páginas 5 al 29, para tales ítems señaló en la columna “Descripción 

de descargos” que “A/o cuenta con documentación de descargo” y concluyó que “NO 

AMPARA No cuenta con documentación de descargo que acredite la legal importación para 

éste ítem, conforme describe el Acta de Intervención COARLPZ-C-0068/2016', aspecto que 

fue reclamado por la ahora recurrente ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria.

En ese entendido, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0778/2016 de 

5 de septiembre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz señaló lo 

siguiente: “ (.. .) la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional emitió 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 

2016, sin fundamentar su posición (...) en consecuencia, en aplicación de los artículos 36- 

I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente en virtud de lo 

establecido por el artículo 201 de la Ley 3092, corresponde anular la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-376/2016 de 16 de mayo de 2016, hasta 

que emita una nueva Resolución que exponga la valoración de las pruebas presentadas 

conforme a derecho y se halle debidamente fundamentada (...)".

En ese entendido, el Ente Fiscal emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI- 

SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, que en su página 24 señaló lo siguiente: 

“Respecto a los ítems 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 89, 98, 99 (considerando las 

observaciones del Recurso de Alzada ARIT.LPZ/RA0778/2016 en su página 20 y 21). Toda 

vez que (...) la señora Sofía Mamani Copa, presenta documentación de descargo citados en 

el punto 10 de antecedentes del Informe técnico LAPLI-SPCC-IN-0080/2016 de 12/05/2016, 

además añade que los ítems B-61-1, B62-1, B63-1, B64-1, B65-1, B66-1, B67-1, B68-1, B69- 

1, se encuentran amparadas con la DUI C-5515 (...) de la compulsa de la DUI C-5515 se 

tiene el siguiente cuadro.”] a continuación, el acto impugnado consigna un cuadro con el 

análisis de los citados ítems conforme se observa en el siguiente ejemplo:

Cuadro 2 del acto impugnado

B ulto  ítem D escripción
O bservacione

s
D escripción  d e  los descargos O bservaciones según la A d m in is trac ión  A du an era

B_61 1

D escripción: 
GUARDABARROS 
(PARA VEHÍCULO)

Características: DE
PLÁSTICO, REF

SE TRATA 300
UNIDADES.
EMB. EN 1
SACO,
C/SACO=150
SETS.

1. DUI IMM4 241/C-5515 de 
04/03/2016
8. Importador: CAHUAYA 
ZAPANA NATALIA
32. ítem: 1

N O  A M P A R A

La DUI C-5515 y  su documentación soporte, no ampara a la 
mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no guarda 
conespondencia en cuanto a REFERENCIA, CANTIDAD, 
LOGO detallándose a continuación:
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B ulto  Item D escripción
O bservacione

s
D escripción  d e  los  descargos O b servacion es seg ú n  la A d m in is trac ión  A d uan era

INDUSTRIAS HPLAST, 
LOGO (TOYOTA= 14C 
JUEGOS, 4X4=1 C 
JUEGOS

Marca S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: 
N/A

Estado: NUEVA,

C/SET=2
UNIDADES

31 Descripción Comercial: 
GUADABARROS DE GOMA 
Y  PLASTICOS.
34. País de Origen: PE 
41. Cantidad: 770 
44. Información Adicional:

DOCUMENTACIÓN 
SOPORTE
BOLETA DE VENTA N°
000214 770 GUARDA
BARROS DE GOMA Y
PLASTICOS

REFERENCIA (Aforo): REF. INDUSTRIAS HPLAST 
REFERENCIA (DUI): NO CONSIGNA

REF. LOGO (Aforo): TOYOTA=140 JUEGOS, 4X4=10 
REF. LOGO (DUI): NO CONSIGNA

CANTIDAD (Aforo): 300 UNIDADES E GUADABARROS DE 
PLASTICO
CANTIDAD (DUI): 770 GUARDA BARROS DE GOMA Y 
PLASTICO (no especifica la cantidad exacta de 
GUARDABARROS DE GOMA Y  GUARDABARROS DE 
PLASTICO)

Toda vez que toda DUI debe ser completa, correcta y  exacta 
conforme lo establece EL Articulo 101 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas, modificada por el Parágrafo II de 
la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 
y  el Parágrafo II, Artículo 1 del Decreto Supremo N° 708.

Fuente: Página 24 de la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2016 de 12 de enero de 2016, cursante a fojas 2-54 de
antecedentes administrativos.

Del cuadro anterior se observa que la Administración de Aduana compulsó la Declaración 

Única de Importación C-5515, estableciendo que la misma no guarda correspondencia con 

la mercancía comisada en cuanto la Referencia, Ref. Logo y la cantidad; similar situación 

acontece con los ítems B62-1, B63-1, B64-1, B65-1, B66-1, B67-1, B68-1, B69-1, respecto 

de los cuales el Ente Fiscal analizó si el mencionado despacho aduanero ampara a los bienes 

detallados en dichos ítems, describiendo las observaciones por las que la mercancía no se 

encontraría amparada; adicionalmente, en la página 26 del acto administrativo impugnado, 

se consignó dos cuadros adicionales en los que el sujeto activo valoró la DUI C-5515 para el 

caso de los ítems B_89-1, B_98-1 y B 99-1 y la DUI C-29859 para el ítem B_88-1, en ambos 

casos describiendo los motivos por los que no considera la mercancía amparada en los 

despachos aduaneros presentados como descargo.

Se debe reiterar que el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el 

cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un 

resultado justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, como el 

conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca 

la protección del individuo incluso en una actuación judicial o administrativa, para que durante 

su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. La 

valoración de la prueba constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del 

debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución ya sea en el ámbito 

judicial o administrativo, necesariamente debe considerar todos los descargos y pruebas
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presentadas por el encausado, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de 

ellos de forma motivada.

Se debe agregar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de las instancias ante 

las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncien sobre cuestiones que 

son de preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en litigio. De acuerdo con la 

doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad 

intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza o ausencia 

de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) 

libre valoración, íi) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe 

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia 

y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la 

expresión de las razones que el juzgador indicó para determinar el valor de las pruebas, con 

fundamento en las citadas reglas; en relación al ámbito de nuestra materia, el artículo 81 de 

la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas 

de la sana crítica.

En respaldo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0114/2015-S2 de 23 de febrero, se pronunció con el siguiente 

entendimiento: “La jurisprudencia constitucional es uniforme al determinar que el debido 

proceso se constituye en un derecho/garantía/principio de orden general y complejo, a su vez 

compuesto por los siguientes otros derechos y garantías: A un proceso público, al juez 

natural, a la igualdad procesal de las partes, a no declarar contra sí mismo, a la defensa 

material y técnica, a la comunicación previa de la acusación, a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas, a la congruencia entre acusación y condena, a la valoración razonab le  de  la 

prueba, a la motivación y congruencia de las decisiones, a la concesión al inculpado del 

tiempo y los medios para su defensa y las garantías de presunción de inocencia y del non bis 

in idem. Esta lista, conforme al principio de progresividad de los derechos fundamentales (art.

13 de la CPE), es enunciativa, dado que puede ser ampliada de acuerdo a su desarrollo 

normativo, doctrinal y jurisprudencial en la perspectiva de materializar el valor justicia. ”.

Corresponde señalar que la valoración de descargos no equivale a otorgar necesariamente 

la razón al contribuyente, lo contrario no significa una ausencia de valoración; en el presente 

caso, el argumento de falta de valoración adecuada a la que hace referencia la recurrente, 

está más bien dirigido a que la decisión adoptada por el ente fiscalizador al emitir sus

Página 20 de 37
Sistema de Gestión

de la Calidad
Certificado N°EC-274/14

C5A5FC8913B40F4BC6FC1605D968



A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stad o  P lu rin ac io n a l d e  B o liv ia

actuaciones u actos administrativos, si es que reflejara o expresara literalmente la 

conformidad con las manifestaciones del sujeto pasivo, ingresaría a determinaciones 

inimpuqnables ante esta Instancia Recursiva, toda vez que no existirían agravios sobre los 

cuales basar el Recurso de Alzada respetando de inicio los aspectos de forma y de no ser 

evidente los mismos se ingresará al fondo de la determinación.

Conforme a los argumentos expuestos, se verifica que la Administración Aduanera consideró 

los descargos presentados por el sujeto pasivo y concluyó que los mismos no permiten 

demostrar la importación legal de la mercancía, toda vez que no guardan correspondencia 

con la mercancía comisada en distintos aspectos como ser Referencia, Ref. Logo, cantidad, 

industria, entre otros; en ese entendido, se tiene que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, contiene la relación de 

los documentos revisados durante el proceso sancionador y las razones por las cuales no 

son considerados descargos válidos para desvirtuar la presunción de contrabando; por 

consiguiente, no es evidente que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional, no hubiese valorado los descargos presentados ante la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 de 

mayo de 2016, debiendo considerar que el hecho de que la valoración sea en forma negativa, 

no constituye una ausencia de valoración que represente un vicio de nulidad que afecte el 

acto administrativo impugnado, lo que implica que la Administración Aduanera cumplió a 

cabalidad lo dispuesto mediante Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0778/2016 de 5 de 

septiembre de 2016, emitida por ésta Instancia Recursiva, respecto a la valoración de las 

DUI’s C-5515 y C-29859 en relación a la mercancía descrita en los ítems B_61 -1, B_62-1, 

B63-1, B64-1, B65-1, B66-1, B67-1, B68-1, B69-1, B_88-1, B_89- B_98-1 y B_99-1 de la 

citada Acta de Intervención. Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, el agravio 

del recurrente no corresponde por cuanto no constituye vicio de nulidad para dejar sin efecto 

el acto administrativo impugnado por falta de valoración.

IV. 2. ASPECTOS DE FONDO

IV .2.1. C on trabando  C ontravencional

Sofía Mamani Copa en su memorial de Recurso de Alzada señala que la mercancía 

consistente en guardabarros descrita los ítems B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 

1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 y B-99 1, se encuentran amparados en la DUI C- 

5515; asimismo, la DUI C-29859 y la mercancía detallada en el ítem B_88-1 del acto 

impugnado, correspondiente a bolsas de nylon, en ambos casos no cuentan con marca,
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empero, el Ente Fiscal observa esta situación; además, en el ítem B14-1 , la Administración 

señala que no ampara por discrepancia en la descripción y origen, sin embargo, la DUI C- 

29859 consigna que la mercancía es nylon de plástico desechable y fue nacionalizado en la 

Aduana de Desaguadero, no cuenta con medidas que tampoco fueron establecidas en el 

aforo físico por el Ente Fiscal; en ese entendido, solicita la revocatoria parcial de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando impugnada, en el marco de lo establecido en los artículos 88 

y 90 de la Ley General de Aduanas, 76 y 81 del Código Tributario, y los principio de eficiencia, 

economía, simplicidad y celeridad establecido en el artículo 4 de la Ley 2341.

El Ente Fiscal en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada señaló que se realizó un 

Informe de Cotejo técnico documental complementario que determinó que la mercancía 

descrita en los ítems 62,63,64,65,66,67,68,69,88,89,98 y 99, no se encuentra amparada 

por la documentación presentada por la sujeto pasivo, por existir discrepancias entre las 

características físicas de la mercancía con lo declarado en la documentación de descargo, 

aspectos que se encuentran debidamente expuestos en el cuadro de cotejo técnico inserto 

en el acto impugnado; por ello, se estableció que no se presentaron documentos aduaneros 

que acrediten la adquisición y/o internación legal de la mercancía a territorio nacional, toda 

vez que las DUI's presentadas no corresponden a la mercancía; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

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

poder de la Administración.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone: Podrán invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no 

pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se 

propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios 

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

ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. Las actas extendidas por la 

Administración Tributaria en su función fiscalizad ora, donde se recogen hechos, situaciones 

y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de ES
los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal
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penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El artículo 81 de la Ley 2492, en relación a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la 

prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo 

admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente 

dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración 

Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 

dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

plazo. En los casos señalados en los numerales 2 y  3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención.

El artículo 181, inciso b) de la Ley 2492, respecto a la comisión de contrabando establece 

que comete contrabando quién incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

El Decreto Supremo 708 en su artículo 2 parágrafo I, dispone: El traslado interno, 

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio 

aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las mercancías 

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de 

x  compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en

W ’ í! el comento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control
T g O  x /

Operativo Aduanero.

El numeral 8 del “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” aprobado 

con la RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, establece: A partir de la notificación con 

el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, 

a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho,
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conforme con los artículos 98° y 71° del CTB. Asimismo, respecto a la verificación de 

documentación presentada o invocada por el o los interesados, relacionada con medios de 

transporte, unidades de transporte y otros, que pueda ser constatada en los sistemas 

informáticos con los que trabaja o cuenta con acceso la Aduana Nacional, esta deberá ser 

efectuada de oficio, sin necesidad de solicitud adicional expresa. En aplicación del principio 

de verdad material, excepto cuando se trate de factura de compra respecto de mercancía de 

transporte nacional que necesariamente debe presentarse a momento del operativo, se 

considerará la documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho 

operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 di as hábiles administrativos), 

a efectos de su evaluación y compulsa. La presentación posterior a la realización del 

operativo o verificación en zona previa, de factura de compra original deberá estar 

acompañada por la Declaración de Mercancías (DUI) en ejemplar original o fotocopia simple, 

que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, y será 

evaluada por la Administración de Aduana solamente a efecto de la devolución de la 

mercancía, si correspondiera (debiendo verificarse además en los sistemas 

correspondientes). Únicamente los descargos presentados desde el momento del operativo 

y hasta la conclusión del plazo establecido en el artículo 98 del CTB deben ser registrados 

en el sistema SPCID.

De inicio corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, 

en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene como facultad administrar los 

regímenes y operaciones aduaneras emergentes del tráfico internacional de mercancías en 

el marco de la normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y su función principal 

es la de cumplir con las disposiciones legales, referente a normas, procedimientos e 

instructivos, operativos relacionados con los regímenes y operaciones aduaneras en sujeción 

a lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese 

entendido, una de las funciones generales de las Administraciones Aduaneras es controlar 

las operaciones realizadas por los operadores de comercio exterior, realizar controles 

habituales y no habituales, practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito de manera que se dé estricto 

cumplimiento a las disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser 

aplicadas según la legislación aduanera vigente.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 4 de marzo de 2016, 

servidores públicos del Control Operativo Aduanero, durante el control de mercancías
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realizado en la Carretera Laja altura Puente Seke, interceptaron un camión marca: Volvo, año 

1985, color: blanco, conteniendo mercancía variada consistente en ají molido y bolsas 

plásticas, sacos de yute conteniendo tunta, tachos color azul conteniendo aceituna, jengibre 

en sacos de yute, entre otros, de procedencia extranjera y demás características a 

determinarse en aforo físico; Sofía Mamani Copa se identificó como propietaria de la 

mercancía y presentó las DUI’s C-5483, C-5515, C-5516, Registros de SENASAG y 6 

facturas, empero, al existir duda respecto a que los mismos amparen toda la mercancía se 

procedió al comiso de la mercancía para su verificación en Zona Previa en la que se devolvió 

parte de la mercancía comisada y por el restante se recomendó la emisión del Acta de 

Intervención correspondiente.

En ese entendido, el Ente Fiscal emitió el Acta de Intervención COARLPZ-C-068/2016 de 3 

de mayo de 2016, notificada en secretaría el 4 de mayo de 2016; por ello, Sofía Mamani Copa 

se apersonó a la Administración Tributaria Aduanera, el 9 de mayo de 2016, para presentar 

las DUI’s C-5515 y C-29859, entre otra documentación de descargo, solicitando la devolución 

de la mercancía decomisada descrita en los ítems B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B- 

66 1, B-67 1, B-68 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 y B-99 1, B_88-1 y B_14-1, misma que fue 

evaluada por el sujeto activo emitiendo el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0080/2016 de 12 de mayo de 2016, en el que concluyó que la 

mercancía comisada no se encuentra amparada en la documentación presentada, toda vez 

que ésta no coincide con lo encontrado físicamente, por lo que, se emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017.

También resulta importante considerar que uno de los principios que rige las actividades, 

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

encuentra previsto en los artículos 2 de La ley 1990 y del Decreto Supremo 25870, lo cual 

implica que la relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo, se encuentra dentro del marco 

de la seguridad jurídica para ambos, aquello concordante con la Ley 2492, que en su artículo 

68 numeral 7 establece que por las actividades relacionadas directa o indirectamente con el 

comercio exterior, sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los 

principios de la buena fe y transparencia, facultando a las mismas para formular y aportar, en 

la forma y plazos previstos en el Código citado, todo tipo de pruebas y alegatos que deben 

ser tomados en cuenta por la Administración Aduanera al redactar la correspondiente 

Resolución. Asimismo, resulta necesario resaltar que de la revisión del Recurso de Alzada 

se establece que el objeto de impugnación básicamente se circunscribe a cuestionar el
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contrabando contravencional declarado por la Administración Aduanera en relación a la 

mercancía detallada en los ítems B-61 1, B-62 1, B-63 1, B-64 1, B-65 1, B-66 1, B-67 1, fi

es 1, B-69 1, B-89 1, B-98 1 y B-99 1, B_88-1 y B_14-1 del Acta de Intervención 

Contravencional; en ese entendido, el análisis de esta Instancia de Alzada se ajustará 

únicamente a dicho planteamiento.

Dentro el marco legal y los antecedentes administrativos precedentemente señalados y de 

los agravios manifestados por Sofía Mamani Copa, en relación a que su mercancía se 

encuentra amparada con la prueba presentada como descargo ante la Administración 

Aduanera consistente en las DUI’s C-5515 y C-29859, corresponde señalar que la presente 

Instancia de Alzada a efectos de establecer el legal ingreso de la mercancía a territorio 

aduanero nacional conforme aduce la recurrente, como revisora de los actos 

administrativos emitidos por el sujeto activo, se encuentra en la obligación de 

proceder a compulsar la documentación correspondiente, tomando en cuenta lo 

solicitado y los fundamentos de la impetrante en el presente Recurso de Alzada; en ese 

contexto, se tiene lo siguiente:

Análisis y Conclusión ARIT -  La Paz

Mercancía amparada

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO “JLMC-LPZ-07/16”

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARff
iTCM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS

B_88-1 22500
UNIDAD
ES

Descripción: BOLSAS 
PLASTICAS

Características: DE
MATERIAL TIPO 
POLIETILENO, NYLON Y 
POLIPROPILENO

Marca: S/M

Industria: 99

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 22500 UNIDADES, EMB. 
EN 2 SACOS, 
C/SACO=250PQTS, 
C/PQT=45UNID.

DUI: C-29859 
Campos DUI:
32. Ítem: 1
31. Descripción Comercial: NEYLON DE PLASTICO
DESACHABLE
34. Origen: PE
Fojas 110 de Ant.Adm

Otros Documentos:

Factura N° 635 de 11 de diciembre de 2015, emitida 
por Román Quispe Apaza (Respaldo a la DUI C- 
29859)

Descripción: Cantidad: 
ítem 1:420.000; ítem 2:320.000

Detalle de la mercancía: ítem 1: NEYLON PLASTICO 
DESECHABLE DIFERNTES COLORES Y TALLAS 
MARCA CHISMOSITA Y SIN MARCA 120 
PAQUETES; Ítem 2: NEYLON PLASTICO 
DESECHABLE DIFERENTES COLORES Y TALLAS

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-29859 y su documentación 
soporte, NO AMPARA a la mercancía 
descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a 
tallas e industria.

Efectuado el cotejo técnico -  
documental, la ARIT LPZ establece:

La DUI C-29859 AMPARA a la 
mercancía, debido a que en su ítem 1, así 
oomo la Factura Comercial de respaldo al 
citado despacho aduanero, dexribe que 
las bolsas son de plástico desechable de 
distintas tallas de origen peruano y la 
Administración Aduanera en el aforo físico 
estableció que la mercancía bolsas de 
nylon de procedencia extranjera de 
diferentes marcas, tallas y colores, 
empero no estableció un origen distinto al 
señalado en la DUI de descargo.

Página 26 de 37
Sistema de Gestión

de la Calidad
Certificado N°EC-274^14

C5A5FC8913B40F4BC6FC1605D968



A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stado  P lu rin a c lo n a l de B o liv ia

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO "JLMC-LPZ-07/16”

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARR
ÍTHM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

MARCA CHISMOSÍTA 20 BULTOS 

Fojas 270 de Ant Adm.

De manera previa se debe señalar que la Declaración Única de Importación es el documento 

que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a 

territorio aduanero nacional, que debe contener todos los datos relativos de la mercadería a 

importar, la liquidación de los tributos aduaneros y de acuerdo a lo establecido en el artículo 

101 del DS 25870, debe ser: completa, conteniendo todos los datos requeridos por las 

disposiciones vigentes; correcta, al contener los datos libres de errores de llenado; y exacta, 

cuando los datos que contiene correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas.

En ese entendido y del cuadro precedente, se tiene que realizada la verificación de la 

Declaración Única de Importación y su factura comercial de respaldo, que cursan en la 

carpeta de antecedentes administrativos, se determinó que respecto de la mercancía descrita 

en el ítem B-88-1, corresponde señalar que la Administración Aduanera observó que la DUI 

C-29859, no ampara la mercancía, toda vez que no existe correspondencia en cuanto a la a 

las tallas e industria comparándolo con el ítem 1 del citado despacho aduanero; sin embargo, 

esta instancia recursiva al efectuar el cotejo técnico -  documental determinó que la DUI C- 

29859 ampara la mercancía, toda vez que si bien es cierto que la citada DUI y su Factura 

Comercial de respaldo N° 635, establece de manera genérica el tamaño de las bolsas y el 

origen peruano, no es menos cierto que la Administración Tributaria en el aforo físico no 

estableció el tamaño de la mercancía comisada que permita establecer que dicha mercancía 

no guarde correspondencia con la documentación de descargo citada, ocurriendo similar 

situación con el origen observado por el Ente Fiscal, que tampoco fue determinado durante 

el relevamiento de las características de la mercancía comisada; consecuentemente, se 

establece que el ítem B-88-1 detallado en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0068/2016 Operativo “JLMC-LPZ-07/16” de 3 de mayo de 2016, se encuentra 

amparado en la Declaración Única de Importación C-29859, presentado por la recurrente.

Análisis y Conclusión ARIT -  La Paz 

Mercancía no amparada
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO "JLMC-LPZ-07/16''

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARIT
ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

BJ4-1 15000
UNIDAD
ES

Descripción: BOLSAS 
PLASTICAS

Características: DE
MATERIAL TIPO 
POLIETILENO, NYLON Y 
POLIPROPILENO, REF 43 
CMX36CM

Marca: S/M

Industria: 99

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 15000 UNIDADES, EMB, 
EN6PQTS, 
C/PQT=25PQTS, 
C/PQTE=100 UNIDADES.

DUI: C-29859 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: NEYLON 
DE PLASTICO DESACHABLE 
34. Origen: PE
Fojas 110 de Ant Adm 
Otros Documentos: Factura N° 635 de 
11 de diciembre de 2015, emitida por 
Román Quispe Apaza (Respaldo a la 
DUI C-29859)
Descripción: Cantidad: 
ítem 1:420.000: ítem 2:320.000

Detalle de la mercancía: ítem 1: 
NEYLON PLASTICO DESECHABLE 
DIFERNTES COLORES Y TALLAS 
MARCA CHISMOSITA Y SIN MARCA 
120 PAQUETES; ítem 2: NEYLON 
PLASTICO DESECHABLE 
DIFERENTES COLORES Y TALLAS 
MARCA CHISMOSITA 20 BULTOS

Fojas 270 de Ant. Adm.

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-29859 y su documentación soporte, NO 
AMPARA a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez 
que no guarda correspondencia en cuanto a descripción y 
origen.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-29859 NO AMPARA a la mercancía, debido a 
que si bien la Administración Aduanera no estableció el 
origen de la mercancía, aspecto por el que no puede 
calificar la correspondencia o no con la documentación de 
descargo; no obstante, en el citado despacho aduanero y 
su documentación de respaldo (Factura Comercial N° 
635), no señala de manera expresa la medida de las bolsas 
plásticas, aspecto que fue establecido en el aforo físico por 
ia Aduana Nacional.

BJ31-1 300
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHICULO)

Características: DE
PLASTICO, REF. 
INDUSTRIAS HPLAST, 
LOGO (TOYOTA=140 
JUEGOS, 4X4=10 JUEGOS)

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 300 UNIDADES, EMB. 
EN 1 SACO, 
C/SACO=150SETS, 
C/CET=2 UNIDADES.

DUI: C-5515

Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE 
Fojas 441 de Ant Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakell Tones Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant. Adm.

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, no ampara a 
la mercancía descrita en éste Item, toda vez que no guarda 
correspondencia en cuanto a Referencia, Cantidad, Logo.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARfT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardabarros de 
plástico y de goma, respectivamente, aspecto que impide 
establecer con certeza la cantidad de guardabarros de 
cada tipo que se encontraría amparada. Se debe agregar 
que los guardabarros comisados cuentan con 
características físicas de referencia como ser "Industrias 
HPLAST', así como logos Toyota y 4x4, datos que 
tampoco se encuentran insertos en la DUI.

B_62-1 196
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE
PLASTICO, REF. 
INDUSTRIAS HPLAST, 
LOGO 49 SETS, C/SET=4 
UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de Ant Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Tones Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

OBSERVACIÓN DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste Ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardábanos de
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AIT1
A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stad o  P lu rin ac io n a l d e  B o liv ia

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO “JLMC-LPZ-07/16”

ÍTEM

B_63-1

B_64-1

BJ5-1

CANT

80
UNIDAD
ES

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 196 UNIDADES, EMB,
EN 49 BOLSAS, C/BOLSA=4 
UNIDADES.

52 Descripción:
UNIDAD GUARDABARROS (PARA
ES VEHÍCULO)

Caracteristicas: DE
PLASTICO, REF.
INDUSTRIAS HPLAST,
28X37CM, 13 SETS,
C/SET=4 UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA
DE 52 UNIDADES, EMB. EN
13 BOLSAS, C/BOLSA=4
UNIDADES.

120 Descripción:
UNIDAD GUARDABARROS (PARA
ES VEHICULO)

Caracteristicas: DE
PLASTICO, REF.
INDUSTRIAS HPLAST,
22X33CM, 30 SETS,
C/SET=4 UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TFÍATA
DE 120 UNIDADES, EMB.
EN 30 BOLSAS, C/BOLSA=4
UNIDADES.
Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

DOCUMENTACIÓN DÉ DESCARGO 
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de AntAdm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de AntAdm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de AntAdm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de AntAdm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant Adm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. Ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA

CONCLUSIONES ARtT

plástico y de goma, respectivamente, aspecto que impide 
establecer con certeza la cantidad de guardabarros de 
cada tipo que se encontrarla amparada. Se debe agregar 
que los guardabarros comisados cuentan cor 
características físicas de referencia como ser "Industrias 
HPLAST', dato que tampoco se encuentra inserto en la 
DUI.

OBSERVACIÓN DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste Ítem, toda vez que nc 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardábanos de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardábanos de cada tipo que se encontraría amparada. 
Se debe agregar que los guardábanos comisados cuentan 
con características físicas como ser "Industrias HPLAST', 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a to que 
se suma que el Ente Fiscal estableció medidas en el afore 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descargo.

OBSERVACIÓN DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que nc 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARÍT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a ia mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardabarros de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardábanos de cada tipo que se encontraría amparada. 
Se debe agregar que los guardábanos comisados cuentan 
con caracteristicas físicas como ser "Industrias HPLAST, 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a lo que 
se suma que el Ente Fiscal estableció medidas en el aforo 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descargo.

OBSERVACIÓN DE LA AT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO ‘‘JLMC-LPZ-07/16”

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARÍT
ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS

Características: DE
PLASTICO, REF. 
INDUSTRIAS HPLAST, 
20X30CM, 20 SETS, 
C/SET=4 UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 80 UNIDADES, EMB. EN 
20 BOLSAS, C/BOLSA=4 
UNIDADES.

BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE 
Fojas 441 deAnt Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida por Teresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant. Adm.

Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardábanos de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardábanos de cada tipo que se encontrada amparada. 
Se debe agregar que los guardabarros comisados cuentan 
con características físicas como ser "Industrias HPLAST, 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a b que 
se suma que el Ente Fiscal estableció medidas en el aforo 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descargo.

B_66-1 22
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE
PLASTICO, REF. 
INDUSTRIAS HPLAST, 
46X29CM, LOGO 
HILUX=6SETS; 
S/LOGO=5SETS, C/SET=2 
UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TFtATA 
DE 22 UNIDADES, EMB. EN 
11 BOLSAS, C/BOLSA=2 
UNIDADES.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de Ant Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant Adm.

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARfT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardábanos de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardabarros de cada tipo que se encontraría amparada. 
Se debe agregar que bs guardabarros comisados cuentan 
con características físicas como ser "Industrias HPLAST, 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a b  que 
se suma que el Ente Fiscal establee» medidas en el aforo 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descargo.

B_67-1 28
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE
PLASTICO, REF. 
INDUSTRIAS HPLAST, 
28X37CM, 7 SETS, C/SET=4 
UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A 

Modelo:

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 deAnt Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

OBSERVACION DE LA AT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancia descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARfT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el atado despacho aduanero y su documentacton de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a tos guardabarros de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardabarros de cada tipo que se encontraria amparada. 
Se debe agregar que tos guardábamos comisados cuentan
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4

A u t o r id a d  G e n e r a l  d e  
I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

E stado  P lu rín a c io na l de B o liv ia

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO “JLMC-LPZ-07/16”

ITEM

B 68-1

B_69-1

B_89-1

CANT

200
UNIDAD
ES

DESCRIPCIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 28 UNIDADES, EMB. EN 
7 BOLSAS, C/BOLSA=4 
UNIDADES.

38 Descripción:
UNIDAD GUARDABARROS (PARA
ES VEHICULO)

Caracteristicas: DE
PLASTICO, REF.
INDUSTRIAS HPLAST,
28X37CM, LOGO
HILUX=4SETS;
S/LOGO=15SETS, C/SET=2
UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA
DE 38 UNIDADES, EMB. EN
19 BOLSAS, C/BOLSA=2
UNIDADES.

204 Descripción:
UNIDAD GUARDABARROS (PARA
ES VEHICULO)

Caracteristicas: DE
PLASTICO, REF.
INDUSTRIAS HPLAST,
42X27CM, 51 SETS,
C/SET=4 UNIDADES

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA
DE 204 UNIDADES, EMB.
EN 51 BOLSAS, C/BOLSA=4
UNIDADES.
Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE
PLASTICO, REF.

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Fojas 330 de AntAdm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de Ant. Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant Adm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de Ant. Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant. Adm.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE__________________

CONCLUSIONES ARIT

con características físicas como ser "Industrias HPLAST" 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a b que 
se suma que el Ente Fiscal estableció medidas en el afore 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descargo.

OBSERVACIÓN DE LA AT
La DUI C-5515 ysu documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARfT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardábanos de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardabarros de cada tipo que se encontrarla amparada. 
Se debe agregar que tos guardabarros comisados cuentan 
con características físicas como ser "Industrias HPLAST', 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a b que 
se suma que el Ente Fiscal estable» medidas en el afore 
tísico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descaigo.

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que nc 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, medida y 
Cantidad.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentacbn de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardabarros de 
plástico y de goma, respectivamente, aspectos que 
impiden establecer con certeza la cantidad de 
guardabarros de cada tipo que se encontrada amparada. 
Se debe agregar que bs guardabarros comisados cuentan 
con caracteristicas físicas como ser "Industrias HPLAST', 
dato que tampoco se encuentra inserto en la DUI, a b que 
se suma que el Ente Fiscal estable» medidas en el afora 
físico que no se encuentran consignados en la DUI de 
descago.

OBSERVACIÓN DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste Ítem, toda vez que no 
guatoa correspondencia en cuanto a Referencia y 
Cantidad.
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO “JLMC-LPZ-07/16”

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARIT
ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIAS HPLAST, (SON 
50 SETS, C/SET=4 
UNIDADES)

Marca: S/M

Industria: PE

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 200 UNIDADES, EMB.
EN 50 BOLSAS, C/BOLSA=4 
UNIDADES.

Fojas 441 de AntAdm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida por Teresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de AntAdm.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARÍT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
en el citado despacho aduanero y su documentación de 
respaldo (Factura Comercial N° 214), no señala de manera 
expresa que cantidad corresponde a los guardabarros de 
plástico y de goma, respectivamente, aspecto que Impide 
establecer con certeza la cantidad de guardábamos de 
cada tipo que se encontraría amparada. Se debe agregar 
que los guardabarros comisados cuentan con 
características físicas de referencia como ser "Industrias 
HPLAST', dato que tampoco se encuentra inserto en la 
DUI.

B_98-1 660
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE GOMA, 
REF. CAUCHOS INJER, 
LOGO (TOYOTA=200SET,
N ISSAN=30SET,4X4=50SET, 
SUSUKI=50SET), C/SET=2 
UNID

Marca: S/M 

Industria: 99

Fecha de Vencimiento: N/A

Modelo:

Estado: NUEVA

Observaciones: SE TRATA 
DE 660 UNIDADES, EMB.
EN 330 BOLSAS,
C/BOLSA=2 UNIDADES.

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de AntAdm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant Adm.

OBSERVACIÓN DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPARA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, Logo, 
cantidad e industria.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
si bien la Administración Aduanera no estableció el origen 
de la mercancía, aspecto por el que no puede calificar la 
correspondencia o no con la documentación de descargo; 
no obstante en el citado despacho aduanero y su 
documentación de respaldo (Factura Comercial N° 214), 
no señala de manera expresa que cantidad corresponde a 
los guardábanos de plástico y de goma, respectivamente, 
aspectos que impiden establecer con certeza la cantidad 
de guardabarros de cada tipo que se encontrada 
amparada. Se debe agregar que los guardabarros 
comisados cuentan con características físicas de 
referencia como ser "Industrias HPLAST, así como logos 
Nissan, 4x4 y Suzuki, datos que tampoco se encuentran 
insertos en la DUI..

B_99-1 320
UNIDAD
ES

Descripción:
GUARDABARROS (PARA 
VEHÍCULO)

Características: DE GOMA, 
REF. CAUCHOS INJER, 
LOGO (ESPECIAL=20SET, 
TOYOTA=50SET, 
SUZUKI=50SET), C/SET=4 
UNID

Marca: S/M 

Industria: 99 

Fecha de Vencimiento: N/A 

Modelo:

Estado: NUEVA

DUI: C-5515 
Campos DUI:
32. ítem: 1
31. Descripción Comercial: GUARDA 
BARROS DE GOMA Y PLASTICOS 
34. Origen: PE
Fojas 441 de Ant. Adm

Otros Documentos: Factura N° 214 de 
2 de marzo de 2016, emitida porTeresa 
Yakeli Torres Gil (Respaldo a la DUI C- 
5515
Descripción: Cantidad: 770

Detalle de la mercancía:
GUARDABARROS DE GOMA Y 
PLASTICO

Fojas 330 de Ant Adm.

OBSERVACION DELAAT
La DUI C-5515 y su documentación soporte, NO AMPAFiA 
a la mercancía descrita en éste ítem, toda vez que no 
guarda correspondencia en cuanto a Referencia, Logo, 
cantidad e industria.

Efectuado el cotejo técnico -  documental, la ARIT LPZ 
establece:

La DUI C-5515 NO AMPARA a la mercancía, debido a que 
si bien la Administración Aduanera no estableció el origen 
de la mercancía, aspecto por el que no puede calificar la 
correspondencia o no con la documentación de descargo; 
no obstante en el citado despacho aduanero y su 
documentación de respaldo (Factura Comercial N° 214), 
no señala de manera expresa que cantidad corresponde a 
los guardabarros de plástico y de goma, respectivamente, 
aspectos que impiden establecer con certeza la cantidad 
de guardábamos de cada tipo que se encontraría 
amparada. Se debe agregar que los guardabarros
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 
COARLPZ-C-0068/2016 OPERATIVO “JLMC-LPZ-07/16”

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARIT
ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Observaciones: SE TRATA 
DE 320 UNIDADES, EMB. EN 
80 BOLSAS, C/BOLSA=4 
UNIDADES.

comisados cuentan con características físicas de 
referencia como ser "Industrias HPLAST', asi como logos 
Special, Toyota y Suzuki, datos que tampoco se 
encuentran insertos en la DUI.

Del cuadro precedente, se observa que en relación al ítem B_14-1, en el aforo físico realizado 

por la Aduana Nacional se estableció que las bolsas plásticas son de tamaño 43cm x 36cm 

y describió el código de origen “99”; en ese entendido, si bien el sujeto activo no estableció el 

origen de la mercancía, toda vez que el código utilizado por el Ente Fiscal se detalla en 

aquellos casos en los que no se establece de manera específica tal aspecto, lo que implica 

que no puede aseverar que no exista correspondencia entre la mercancía física con la DUI 

C-29859 y su documentación de respaldo (Factura Comercial N° 635); no obstante, respecto 

del tamaño de las bolsas si lo hizo, característica que no se encuentra consignada en el 

despacho aduanero presentado como descargo por la ahora recurrente; por ello, 

corresponde mantener el comiso definitivo de dicha mercancía.

( a

Respecto de los ítems B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65-1, B_66-1, B_67-1, B_68-1,

B_69-1, B_89-1, B_98-1 y B_99-1, cabe señalar que dentro de las características 

establecidas por la Administración Tributaria se estableció que los guardabarros comisados 

son de plástico y goma, aspecto que se encuentra en el campo 31 de la DUI C-5515 y su 

documentación soporte, presentadas por Sofía Mamani Copa durante el operativo y ante la 

Administración Aduanera; no obstante, dicho despacho aduanero no establece de manera 

expresa la cantidad de cada tipo de mercancía, es decir, no señala el número de 

guardabarros de plástico, ni la cantidad de guardabarros de goma, aspecto que no permite 

establecer de manera certera la cantidad de guardabarros de cada tipo a devolver.

A lo citado en el párrafo anterior, se suma que el Ente Fiscal estableció que la mercancía 

comisada cuenta con leyendas en los empaques y en los propios guardabarros como ser 

industrias FIPLAST, Cauchos Injer, Logos Especial, Toyota, Nissan, 4x4, Nissan y Suzuki y 

tamaños, aspectos que no se encuentran descritos en la DUI C-5515, aspectos que si bien 

no fueron considerados por el sujeto activo como marca, industria o modelo, son 

características referenciales que permiten establecer la correspondencia o no con la 

documentación presentada como descargo; en ese entendido, toda vez que en el
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presente caso la DUI C-5515 no describe ninguno de estos datos, es evidente que la 

mercancía no se encuentra amparada en el citado despacho aduanero.

De lo expuesto y en el entendido que el contrabando es el ingreso ilegal de mercancía 

extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, al evitar la verificación de la 

mercancía por parte de la Administración Aduanera y consiguientemente, no pagar los 

gravámenes e impuestos correspondientes ante la Aduana Nacional, se tiene que los ítems

B 14-1, B_61-1, B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65-1, B_66-1, B_67-1, B_68-1, B_69-1, B_89-

1, B_98-1 y B_99-1, consignados en el Acta de Intervención COARLPZ-C-068/2016 de 3 de 

mayo de 2016, no se encuentran amparados por la documentación de descargo adjuntada 

por el recurrente; consecuentemente, implica que el recurrente no probó la legal importación 

a territorio nacional de parte de la mercancía comisada, confirmando de esta manera su 

comiso definitivo, al corroborar el tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales y por la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, conforme lo 

establecen los incisos b) del artículo 181 de la Ley 2492, referido a las conductas identificadas 

en el administrado, que se consideran para establecer que se cometió contrabando.

Conforme lo descrito, es indudable que parte de la mercancía comisada no tiene relación de 

correspondencia, no se encuentra sustentada con la DUI’s presentada ante la Administración 

Aduanera; es también necesario señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 

76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, lo que implica que 

en una primera instancia la Administración Tributaria Aduanera en el marco de sus facultades 

de control estableció que la mercancía comisada durante el operativo “JLMC-LPZ-07/16”, no 

fue legalmente introducida al país, por cuanto quien tenía la obligación de desvirtuar dichas 

observaciones es la ahora recurrente; sin embargo, Sofía Mamani Copa durante la 

tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que los descargos presentados 

en el proceso administrativo amparen la legal importación de la totalidad de la mercancía 

detallada en el Acta de Intervención COARLPZ-C-068/2016 de 3 de mayo de 2016; en este 

sentido, conforme establece el artículo 148 y el numeral 2 del artículo 160, la conducta de la 

recurrente se adecúa a lo señalado en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, aspectos que 

evidencian que efectivamente se realizó el tráfico de mercancías sin la documentación
ES

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por
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disposiciones especiales y por la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin 

que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

Respecto de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 757/2003-R y 1480/2005-R, 

mencionada por la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, corresponde señalar 

que éstos casos se encuentran referido a la vulneración de derechos y garantías en un 

proceso penal administrativo de contrabando por tránsito no arribado relacionados a la 

notificación y a una querella entre terceros por extorsión y estafa; en ese entendido, 

corresponde señalar que las decisiones adoptadas en dichas Sentencias, si bien son 

vinculantes para toda autoridad pública, no obstante, debe existir la vinculatoriedad al caso 

analizado, lo que no ocurre en el presente caso; en ese entendido, lo establecido en el 

presente caso no puede basarse en las mismas, dado que las circunstancias de cada caso 

difieren unas de las otras.

En el contexto anterior, corresponde dejar sin efecto la parte resolutiva primera del acto 

administrativo impugnado respecto a la contravención aduanera por contrabando de la 

mercancía descrita en el ítem B_88-1 del Acta de Intervención COARLPZ-C-068/2016 de 3 

de mayo de 2016; por otro lado, se confirma el contrabando de acuerdo al inciso b) del artículo 

181 de la Ley 2492 en relación a las mercancías descritas en los ítems B_14-1, B_61-1, 

B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65-1, B_66-1, B_67-1, B_68-1, B_69-1, B_89-1, B_98-1 y B_99- 

1 del citado acto preliminar, debido a que el recurrente no demostró la internación legal de las 

mercancías comisadas.

Finalmente, con relación a los ítems B_1-1, B_2-1, B_3-1, B_4-1, B 5-1, B_6-1, B 7-1, B_8-

1, B_9-1, B 10-1, B_11-1, B_12-1, B 13-1, B_15-1, B_16-1, B_17-1, B_18-1, B_19-1, B_20-

1, B_21-1, B_22-1, B_23-1, B_24-1, B_25-1, B_26-1, B_27-1, B_28-1, B_29-1, B_30-1, B_31- 

1, B_32-1, B_33-1, B 34-1, B_35-1, B 36-1, B_37-1, B_38-1, B_39-1, B_40-1, B_41 -1, B_42- 

1, B_43-1, B_44-1, B_45-1, B_46-1, B_47-1, B_48-1, B_49-1, B_50-1, B_51-1, B_52-1, B_53- 

1, B_54-1, B_55-1, B_56-1, B_57-1, B_58-1, B_59-1, B_60-1, B_70-1, B_71-1, B_72-1, B_73- 

1, B_74-1, B_75-1, B_76-1, B_77-1, B_78-1, B_79-1, B_80-1, B_81 -1, B_82-1, B_83-1, B_84- 

1, B_85-1, B_86-1, B 87-1, B_90-1, B_91-1, B_92-1, B_93-1, B_94-1, B_95-1, B_96-1, B_97-

1, BJ00-1, B 101-1, BJ02-1, B_103-1, B_104-1, BJ05-1, BJ06-1, B_107-1, BJ08-1,

B_109-1 y B_110-1, que no fueron objeto de impugnación ante esta instancia recursiva, 

corresponde mantener incólume la decisión de la Administración Tributaria Aduanera 

respecto al ilícito de contrabando contravencional; bajo esas circunstancias de orden

Página 35 de 37

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani 
Mana tasaq kuraq kamachiq 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae

Sistema de Gestión 
de ia Calidad 

Certificado N°EC 274M4

C alle  A r tu ro  B orda No. 1933 Z ona  C ris to  Rey
Telfs.: 2 -412613  -2 -4 1 1 9 7 3

C5A5FC8913B40F4BC6FC1605D968



legal, corresponde revocar parcialmente el comiso dispuesto por la Administración Aduanera 

en la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior 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: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

LAPLI-SPCC-RC-0006/2017 de 12 de enero de 2017, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional en contra de Francisco Mamani Marca, Sofía 

Mamani Copa, Jhenny Siñani Zabaleta y María Luisa Colque Mayta; consecuentemente, 

corresponde revocar el contrabando contravencional en relación al ítem B 88-1; se mantiene 

firme la decisión adoptada por la Administración Tributaria Aduanera respecto a declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional de los ítems B_1-1, B_2-1, B_ 3-1, B_4- 

1, B_5-1, B_6-1, BJ7-1, B_8-1, B_9-1, B_10-1, BJ1-1 , B_12-1, B_13-1, BJ4-1 , B_15-1,

B_16-1, B_17-1, B_18-1, B 19-1, B_20-1, B_21-1, B_22-1, B_23-1, B_24-1, B_25-1, B_26-

1, B_27-1, B_28-1, B_29-1, B_30-1. B_31-1, B_32-1, B_33-1, B_34-1, B_35-1, B_36-1, B_37- 

1, B_38-1, B_39-1, B_40-1, B_41-1, B_42-1, B_43-1, B_44-1, B_45-1, B_46-1, B_47-1, B_48- 

1, B_49-1, B_50-1, B_51 -1, B_52-1, B_53-1, B_54-1, B_55-1, B_56-1, B_57-1, B_58-1, B_59- 

1, B_60-1; B_61 -1, B_62-1, B_63-1, B_64-1, B_65-1, B_66-1, B_67-1, B_68-1, B_69-1, B_70-

1, B 71-1, B_72-1, B_73-1, B_74-1, B_75-1, B_76-1, B_77-1, B_78-1, B_79-1, B_80-1, B_81-

1, B_82-1, B_83-1, B_84-1, B_85-1, B_86-1, B_87-1, B_89-1, B_90-1, B_91 -1, B_92-1, B_93-

1, B_94-1, B 95-1, B_96-1, B_97-1, B_98-1, B_99-1, BJ00-1, BJ01-1, B_102-1, B_103-1,

B_104-1, B_105-1, B_106-1, B_107-1, B_108-1, B_109-1 y B_110-1, detallados en la referida 

Acta de Intervención COARLPZ-C-068/2016 de 3 de mayo de 2016; asimismo, se debe 

considerar sus correspondientes efectos en las partes resolutivas segunda y tercera 

del acto administrativo impugnado.

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
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establece el artículo 199 del Código Tributario, será de cumplimiento obligatorio para la 

administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

Tributario y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición 

de! recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su 

notificación.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

R CVD/jcgr/aw/rm s/waw/m etp
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