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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0745/2014 

 

Recurrente: Agencia Aduanera CIDEPA Ltda., legalmente 

representada por Felipe Vera Botello 

  

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por Walter Elías Monasterios Orgaz y 

Mirtha Helen Gemio Carpio 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0455/2014 

 

Fecha:    La Paz, 13 de octubre de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada presentado por Agencia Aduanera CIDEPA Ltda., legalmente 

representada por Felipe Vera Botello, la contestación de la Administración Tributaria 

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo 

obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Agencia Aduanera CIDEPA Ltda., legalmente representada por Felipe Vera Botello, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 016/2013 de 9 de enero de 2013, 

mediante memorial presentado el 14 de julio de 2014, cursante a fojas 94-97 de 

obrados, presentó Recurso de Alzada contra las Resoluciones Administrativas AN-

GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 058/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 062/2014, 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 063/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 064/2014, 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 065/2014, ANGRPLZ-ULELR-SET-RA No. 066/2014, 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 067/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 068/2014, 

GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 078/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 080/2014 y 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 081/2014, todas emitidas por el Administrador de la 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 
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Como consecuencia de la emisión fuera de todo procedimiento de las Resoluciones 

Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, por la 

presunta contravención de omisión de pago de tributos aduaneros y multa por falta de 

regularización de despachos inmediatos, solicitaron ante la Administración Tributaria 

Aduanera la extinción de la acción por prescripción, toda vez que la regularización de 

dichos despachos inmediatos no era una responsabilidad atribuible a la Institución 

comitente ni a CIDEPA, por ello, mal podía existir omisión de pago conforme consta de 

las DUI’s y solicitudes de exención. Dicho extremo hizo conocer a tiempo de la 

presentación de descargos previo a la emisión de las vistas, dejando constancia que 

las solicitudes se encontraban en dependencias del Estado, sin que hubiera 

pronunciado por la exención o su rechazo, lo que significa que por responsabilidad de 

dichos ministerios, el trámite se encuentra pendiente de despacho por el Gobierno por 

lo que no existiría responsabilidad sobre la obligación reclamada.  

 

Al no existir rechazo firme al trámite, no se generó obligación de pago a favor de la 

Aduana de forma tal que se trata de un trámite pendiente de despacho por el Gobierno, 

excluyéndoles de toda responsabilidad sobre la obligación reclamada, dado que se 

trataba de una cuestión de imposibilidad de cumplimiento, por esta razón, no correcto 

la pretensión a través de una Vista de Cargo u otro documento administrativo 

aduanero, sin que hubiera merecido consideración alguna por parte de la 

Administración Aduanera.  

 

La Administración Aduanera procedió a realizar una determinación de oficio al emitir 

Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas; además de su ejecución al margen de 

las normas vigentes y sin que previamente se hubiera realizado el control durante el 

Despacho de las donaciones, el control diferido de los despachos o la fiscalización 

posterior, procedimientos que se encuentran reglamentados a través de las normas 

que aprueban los procedimientos de importación para consumo, control diferido y 

fiscalización posterior, respectivamente.  

 

Los cuestionamientos que realiza la Administración Aduanera, a las DUI’s pendientes 

de regularización son en todos los casos posteriores a los despachos de las 
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donaciones, por lo que cualquier acción administrativa debió ser sobre la base de un 

proceso de fiscalización posterior, conforme dispone la normativa, girando 

irregularmente contra los despachos inmediatos vistas de cargo y resoluciones 

determinativas. En ningún momento se les notificó con la Orden de Fiscalización 

conforme al procedimiento estipulado en el artículo 104 de la Ley 2492, menos se 

instauró un sumario por contravención de acuerdo al artículo 168 de la mencionada 

Ley, por lo que los actos impugnados se los debe considerar como inexistentes por no 

estar adecuados a la norma.  

 

La Administración Aduanera no podía omitir los trámites de exención tributaria sobre 

los despachos inmediatos, al encontrarse los mismos en los ministerios del área aun 

con posterioridad al retiro de los alimentos donados y los plazos de regularización, de 

forma tal que al haber la Administración Tributaria procedido a determinar directamente 

y de oficio las supuestas omisiones de pago, obvió el mandato obligatorio que contiene 

el artículo 21 de la Ley 2492, como sujeto activo, para fiscalizar previamente a 

cualquier determinación conforme dispone los artículos 95 y 100 de la Ley 2492; sin 

considerar el petitorio de extinción y sin abrir un procedimiento de fiscalización, la 

Administración Aduanera, en violación al derecho a la defensa y al debido proceso, 

emitió directamente la Vista de Cargo y Resoluciones Determinativas en contradicción 

a los artículos 21, 95, 100 y 104 de la Ley 2492, vulnerando derechos y garantías 

constitucionales, disponiendo posteriormente su ejecución sin dar curso a la petición de 

extinción; no obstante de encontrarse firmes las Resoluciones Determinativas, las 

mismas son nulas de pleno derecho, toda vez que no se siguió los procedimientos 

previos y esenciales, coartando su derecho a la defensa, por lo que no existe 

argumento valedero para rechazar la petición de extinción de la acción por prescripción 

toda vez que no se procedió a la fiscalización previa de la regularización de las DUI´s 

precedentemente mencionadas.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular las Resoluciones 

Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 058/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-

RA No. 062/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 063/2014, AN-GRPLZ-ULELR-

SET-RA No. 064/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 065/2014, ANGRPLZ-ULELR-

SET-RA No. 066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 067/2014, AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA No. 068/2014, GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 078/2014, AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA No. 080/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 081/2014,              
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emitidas por el Administrador de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional o 

declarar la prescripción del adeudo tributario.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Walter Elías Monasterios Orgaz y Mirtha Helen Gemio Carpio, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 186/2014 de 31 de julio de 2014, por 

memorial presentado el 4 de agosto de 2014, cursante a fojas 106-110 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En la gestión 2007, la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA Ltda., registró y 

validó 11 Declaraciones Únicas de Importación, bajo la modalidad de despacho 

inmediato con la suspensión del pago de tributos aduaneros, teniendo un plazo de 

sesenta días para regularizar conforme prevé el artículo 131 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. Se emitió las Resoluciones Determinativas que declararon firmes 

las Vistas de Cargo, notificadas el 14 de diciembre de 2011 y la posterior emisión de 

los correspondientes Autos de Firmeza, toda vez que no se impugnaron; 

posteriormente, el sujeto pasivo opuso la excepción de prescripción, respondida por 

medio de las Resoluciones Administrativas que fundaron el rechazo y que en la 

actualidad son impugnadas a través de la presente Instancia Recursiva. 

 

Las Resoluciones Determinativas emitidas en los once casos fueron notificados de 

manera personal al representante legal de la Agencia Despachante CIDEPA, sin que 

se haya impugnado las mismas, constituyendo por el tiempo en títulos de ejecución 

tributaria de conformidad con lo señalado en el artículo 108, parágrafo I, numeral I, de 

la Ley 2492, por consiguiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 195 

parágrafo II de la Ley 3092, la actual Autoridad de Impugnación Tributaria, carece de 

competencia para revisar actos administrativos que hayan adquirido la calidad de Título 

de Ejecución Tributaria. 

 

El Recurso de Alzada únicamente se limita a manifestar la inexistencia de una orden 

de fiscalización y que éste hecho vulneró sus derechos y garantías constitucionales, 

haciendo una simple mención a la prescripción sin fundamento jurídico ni fáctico.  
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Las DUI’s de importación tramitadas mediante despachos inmediatos y los actos 

procesales consecutivos no se realizaron dentro de una fiscalización posterior, es 

decir, con la emisión y notificación de la Orden de Fiscalización en los once casos, el 

control efectuado fue realizado con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento 

de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras realizadas con 

posterioridad al despacho aduanero en el caso de importaciones con suspensión del 

pago de tributos aduaneros pendiente de regularización.  

 

La emisión y notificación con la Orden de Fiscalización no era necesaria, toda vez que 

no se inició un proceso de fiscalización, consiguientemente, las actuaciones dirigidas al 

cobro de la deuda tributaria, no emergen de una determinación de oficio o una 

fiscalización como supone el recurrente, sino que surgen de una determinación 

efectuada por el mismo sujeto pasivo, tal cual evidencian todas las DUI de Importación 

que al presente se encuentran impagas. 

 

Tomando en cuenta que el hecho generador de la obligación tributaria, se perfeccionó 

con la aceptación de las Declaraciones de mercancías, ocurrida en la gestión 2007, al 

no ocurrir su regularización se emitió las Vistas de Cargo respectivas, 

consiguientemente, la emisión de las correspondientes Resoluciones Determinativas 

que fueron notificadas de forma personal el 14 de diciembre de 2011 y que se 

encuentran debidamente ejecutoriadas.  

 

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en el numeral IV concordante con el artículo 

324 de la Constitución Política del Estado, señala que la facultad de ejecutar la deuda 

tributaria determinada, es imprescriptible, toda vez que se considera en un daño 

económico al Estado. Al no haber cumplido el sujeto pasivo con la regularización de los 

despachos inmediatos exigidos según normativa, la Administración Tributaria se 

encontró limitada para ejercer sus facultades de determinación, recaudación y sanción, 

por lo que no puede operar la prescripción, cuando las tareas incumplidas 

correspondían al sujeto pasivo.  

 

La obligación aduanera es de dos tipos: Obligación tributaria aduanera  y obligación de 

pago en aduanas, produciéndose ésta última cuando el hecho generador se realiza con 

anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria, citando al efecto 

el artículo 9 de la Ley General de Aduanas.  
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La exigencia en sentido que se debió aperturar un sumario contravencional de 

conformidad al artículo 168 del Código Tributario, no tiene asidero legal, toda vez que 

en el momento en que incurrió en el incumplimiento de la regularización de los 

despachos inmediatos, se generó la obligación de pago en aduanas, en consecuencia, 

se realizó el proceso correspondiente para el cobro de la deuda tributaria.  

 

Con la notificación de las Resoluciones Determinativas en la gestión 2011, se 

interrumpió el curso de la prescripción, correspondiendo computar nuevamente a partir 

del primero de enero del año siguiente; en ese sentido, la emisión de las Resoluciones 

Administrativas  impugnadas, fueron emitidas en cumplimiento a la normativa aduanera 

establecida al efecto y en resguardo de de los derechos y garantías constitucionales 

del sujeto pasivo.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar las Resoluciones 

Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 058/2014 de 03/06/2014, AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA No. 062/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 063/2014, AN-

GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 064/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 065/2014, 

ANGRPLZ-ULELR-SET-RA No. 066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 067/2014, 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 068/2014 todas de 16/06/2014, GRPLZ-ULELR-SET-

RA No. 078/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 080/2014, ambas de 30/06/2014 y 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA No. 081/2014 de 04/07/2014.  

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria:  

DUI 2007 201 C-11888 de 7 de septiembre de 2007. 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/886/11 de 17 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-11888 de 7 de septiembre de 2007, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 
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recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada No 

Gubernamental SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se 

incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de 

regularización en el Despacho Inmediato, fojas 3-5 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 050/11 de 17 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 1.377.230.22 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada por cédula a Luís Ramírez representante legal de Save The Children y 

también mediante cédula a Felipe Vera Botello, Representante Legal de la Agencia 

Despachante CIDEPA LTDA., el 17 y 18 de octubre de 2011, respectivamente 

conforme se tiene a fojas 9-12 y 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luís Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, formula descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 050/11 de 17 de junio de 

2011, fojas 25-27 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 79/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 050/11 de 17 de junio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 1377230,22UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada el 14 y 15 de diciembre de 2011 a 

Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y a Luís Ramírez, en su 
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calidad de Representante Legal de Save The Children, respectivamente, fojas 35-40 y 

45-46 de antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 281/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 79/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 47-48 y 49 de antecedentes administrativos.  

 

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No. 623/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 9 de octubre de 2013, y 

mediante cédula a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 16 de 

abril de 2014, conforme consta a fojas 53-58 y 59 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 79/11, misma que fuera rechazada por 

la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 064-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 conforme 

consta a fojas 63-65 y 66 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-1093/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-1092/2014, ambas de 8 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA. y Save The Children-Bolivia, 

respectivamente, conforme se tiene a fojas 67-68 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-8778 de 4 de julio de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/962/11 de 28 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 
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Declaración Única de Importación 2007 201 C-8778 de 4 de julio de 2007, tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su comitente “SAVE 

THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada SAVE THE 

CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha Vista de 

Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho 

Inmediato, fojas 4-6 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 099/2011 de 28 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 832.351.72 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula a Luís Ramírez representante legal de Save The 

Children el 17 de octubre de 2011 y de manera personal al Representante Legal de la 

Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe vera Botello, el 18 de 

octubre de 2014, conforme consta a fojas 10-13 y 14-19 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales en representación de Save The Children Bolivia, conforme el Testimonio de 

Poder General N° 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de un 

Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de Hacienda por 

intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar cuestiones 

relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por estas razones 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 099/11 de 28 de junio de 

2011, fojas 26-28 de antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emite 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 82/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 099/11 de 28 de junio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 832.351,72 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 36-41 y 46-47 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 279/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 82/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 48-49 y 50 de antecedentes administrativos.  

 

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No. 618/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 9 de octubre de 2013, y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 16 

de abril de 2014, conforme consta a fojas 54-59 y 60 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-1157/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-1158/2014, ambas de 28 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA. Y Save The Children-Bolivia, 

conforme se tiene a fojas 62-63 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 82/2011, misma que fuera rechazada 
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por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 080-2014 de 30 de junio de 2014 y notificada el 9 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 64-66-69 y 71 de antecedentes administrativos.  

 

DUI2007 201 C-14788 de 5 de noviembre de 2007  

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/889/11 de 17 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-14788 de 5 de noviembre de 2007, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente SAVE THE CHILDREN, representada 

por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- 

UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato, fojas 9-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 053/2011 de 17 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 791.159.15 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 

Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe 

Vera Botello, conforme consta a fojas 17-20 y 25-26 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 
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aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 053/11 de 17 de junio de 

2011, fojas 33-35 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 78/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 053/11 de 17 de junio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 791.159,15 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 43-48 y 49-54 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 280/2013 de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 78/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría el 28 de agosto de 2013,  conforme consta a fojas 55-56 y 57 

de antecedentes administrativos. Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-N° 628/2013 de 16 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera 

anunció a Luís Fernando Ramírez Morales en su calidad de Representante Legal de 

Save The Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., 

que se dará inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal 

notificación, acto que fue notificado mediante cédula el 9 de octubre de 2013 y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 16 

de abril de 2014, conforme consta a fojas 61-66 y 67 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 78/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 063-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 71-73 y 74 de antecedentes administrativos.  
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La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-1088/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-1089/2014, ambas de 8 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA. Y Save The Children-Bolivia, 

conforme se tiene a fojas 75-76 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-9077 de 11 de julio de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/961/11 de 28 junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-9077 de 11 de julio de 2007, tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su comitente “SAVE 

THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante de 

Aduanas CIDEPA LTDA., y su comitente la Organización Privada N° Gubernamental 

SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha 

Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de regularización en el 

Despacho Inmediato, fojas 9-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 098/2011 de 28 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 1,294,592.94 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 

Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe 

Vera Botello, conforme consta a fojas 15-18 y 23-24 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 
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reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 098/11 de 28 de junio de 

2011, fojas 31-33 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 81/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 098/2011 de 28 de julio de 2011 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 1.294.592,94 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 41-46 y 51-52 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 278/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 81/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 53-54 y 55 de antecedentes administrativos.  

 

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No. 630/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children el 9 de octubre de 2013 y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 16 

de abril de 2014, conforme consta a fojas 59-65 y 66 de antecedentes administrativos.  
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La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-1155/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-1156/2014, ambas de 28 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The Children-Bolivia; 

asimismo, a través de la nota AN-GRLPZ-SET-OF-1163/2014 de 28 de mayo de 2014, 

la Administración Aduanera solicitó ante la Cooperativa de Teléfonos La Paz COTEL 

LTDA., la anotación preventiva de las líneas telefónicas registradas a nombre del 

deudor CIDEPA LTDA, conforme se tiene a fojas 69-70 y 71 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 81/2011, que fue rechazada por la 

Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR-

SET-RA 081-2014 de 4 de julio de 2014 y notificada el 10 de julio de 2014, conforme 

consta a fojas 72-88-91 y 92 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-16702 de 12 de diciembre de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/997/11 de 4 de julio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16702 de 12 de diciembre de 2007, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada SAVE THE 

CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha Vista de 

Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho 

Inmediato, fojas 9-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2011 de 4 de julio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 861.646.32 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 
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contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children, y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 

Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe 

Vera Botello, conforme consta a fojas 15-18 y 23-24 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2011 de 4 de julio de 

2011, fojas 31-33 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 77/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 113/2011 de 4 de julio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 861.646,32 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 41-47 y 52-53 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 286/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 77/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 54-55 y 56 de antecedentes administrativos.  
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Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-No. 619/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 9 de octubre de 2013, y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 16 

de abril de 2014, conforme consta a fojas 60-65 y 66 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-1159/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-1160/2014, ambas de 28 de mayo de 2014, solicitó ante la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The Children-Bolivia, 

conforme se tiene a fojas 68-69 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 77/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 078-2014 de 30 de 2014 y notificada el 9 de julio de 2014 conforme 

consta a fojas 70-76 y 79-80 de antecedentes administrativos.  

 

DUI2007 201 C-16109 de 3 de diciembre de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/995/11 de 4 de julio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16109 de 3 de diciembre de 2007, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada SAVE THE 

CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha Vista de 
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Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho 

Inmediato, fojas 10-12 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 111/2011 de 4 de julio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 488.546.34 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children, y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 

Representante Legal de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe 

Vera Botello, conforme consta a fojas 16-19 y 24-25 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 111/2011 de 4 de julio de 

2011, fojas 32-34 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 93/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 111/2011 de 4 de julio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 488.546,34 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 21 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 42-48 y 53-54 de 

antecedentes de administrativos. 

 



                                                                                                    .

 

Página 19 de 50 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 284/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 93/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 55-56 y 57 de antecedentes administrativos.  

 

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-035-2014 

de 4 de febrero de 2014, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 24 de febrero de 2014, y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 25 

de febrero de 2014, conforme consta a fojas 70-75 y 76 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-358/2014, AN-

GRLPZ-SET-OF-360/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-361/2014, todas de 6 de marzo de 

2014, solicitó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de 

fondos de los sujetos pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y 

Save The Children-Bolivia, asimismo, mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-362/2014 de 

6 de marzo de 2014 la Administración Aduanera, solicitó ante la Cooperativa de 

Teléfonos COTEL  La Paz, la anotación preventiva de las líneas telefónicas de CIDEPA 

LTDA., conforme se tiene a fojas 79-80-81-82 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-365/2014 de 6 de marzo de 2014, la 

Administración Tributaria solicitó ante la Dirección del Organismo Operativo de Tránsito 

de la Policía Boliviana, la anotación definitiva de los vehículos registrados a nombre del 

deudor CIDEPA LTDA, conforme consta a fojas 83 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-384/2014 de 6 de marzo de 2014, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores 

de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 84 de antecedentes administrativos.  
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A través de memorial presentado el 26 de febrero de 2014, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI No. 76/2011, con inicio de ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-

PIET-031-2014, Resolución Determinativa AN-RLPZ-LAPLI No. 80/2011, con inicio de 

ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-PIET-32-2014 de 4 de febrero de 2014, 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 85/2011, con ejecución tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-033-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 94/2011, con ejecución tributaria GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-034-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI No. 93/2011, con ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULEL-SET-PIET-035-2014 de 

4 de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 92/2011, con 

ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-036-2014 de 4 de febrero de 2014. 

Asimismo, hizo saber que existe demanda contenciosa tributaria iniciada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI No. 76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 92/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI No. 93/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI No. 94/2011, por lo que solicitó se deje 

sin efecto la ejecución de dichos actos, conforme consta a fojas 86 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-053/2014 de 8 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera rechazó la solicitud planteada de suspensión de ejecución de 

los actos emitidos por la propia Administración Aduanera, acto que fue notificado el 23 

de abril de 2014 al representante legal de CIDEPE LTDA.,  Felipe Vera Botello y 

mediante cédula al representante legal de SAVE THE CHILDREN, Luís Fernando 

Ramírez Morales, conforme consta a fojas 88-90 y 95 de antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 93/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 062-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada de manera personal el 2 

de julio de 2014 al representante legal de CIDEPA LTDA., conforme consta a fojas 

121-123 y 124 de antecedentes administrativos.  
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DUI 2007 201 C-15412 de 19 de noviembre de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/884/11 de 17 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-15412 de 19 de noviembre de 2007,  

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada No 

Gubernamental SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se 

incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de 

regularización en el Despacho Inmediato, fojas 9-16 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 048/2011 de 17 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 506.435.69 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante legal de Save 

The Children, y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al Representante Legal 

de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe Vera Botello, conforme 

consta a fojas 17-20 y 25-26 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 
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solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 048/2011 de 17 de junio 

de 2011, fojas 35 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 80/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 048/2011 de 17 de junio de 

2011, por el tributo adeudado, haciendo un total de 506.435,69 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 43-48 y 53-54 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 277/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 80/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 55-56 y 57 de antecedentes administrativos.  

 

Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-032-2014 

de 04 de febrero de 2014, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 24 de febrero de 2014 y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 25 

de febrero de 2014, conforme consta a fojas 74-79 y 80 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-366/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-368/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-369/2014 todas de 6 de marzo de 

2014, solicitó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de 

fondos de los sujetos pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y 
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Save The Children-Bolivia, conforme se tiene a fojas 83-84 y 85 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-370/2014 de 6 de marzo de 2014, la 

Administración Aduanera solicitó ante la Cooperativa de Teléfonos COTEL, la 

anotación preventiva de las líneas telefónicas que corresponda a CIDEPA LTDA., 

asimismo la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-373/2014 de 

6 de marzo de 2014, solicitó a la Dirección del Organismo Operativo de Tránsito, la 

anotación definitiva de los vehículos registrados a nombre de CIDEPA LTDA., 

conforme consta a fojas 86-87 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-383/2014 de 6 de marzo de 2014, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores 

de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 88 de antecedentes administrativos.  

 

A través de memorial presentado el 26 de febrero de 2014, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI No. 76/2011, con inicio de ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-

PIET-031-2014, Resolución Determinativa AN.GRLPZ-LAPLI No. 80/2011, con inicio 

de ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-PIET-32-2014 de 4 de febrero de 2014, 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 85/2011, con ejecución tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-033-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 94/2011, con ejecución tributaria GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-034-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI No. 93/2011, con ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULEL-SET-PIET-035-2014 de 

4 de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 92/2011, con 

ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-036-2014 de 4 de febrero de 2014. 

Asimismo, hizo saber que existe demanda contenciosa tributaria iniciada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 92/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI No. 93/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI No. 94/2011, por lo que solicitó se deje 

sin efecto la ejecución de dichos actos, conforme consta a fojas 86 de antecedentes 

administrativos.  
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Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-055/2014 de 8 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera rechazó la solicitud planteada de suspensión de ejecución de 

los actos emitidos por la propia Administración Aduanera, acto que fue notificado el 23 

de abril de 2014 al representante legal de CIDEPA LTDA., Felipe Vera Botello y 

mediante cédula el 8 de mayo de 2014, al representante legal de SAVE THE 

CHILDREN, Luís Fernando Ramírez Morales, conforme consta a fojas 92-102 y 107 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 80/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 067-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 133-135 y 136 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-16325 de 5 de diciembre de 2007   

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/908/11 de 17 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16325 de 5 de diciembre de 2007,  

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente SAVE THE CHILDREN, representada 

por Luís Ramírez; asimismo, se incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- 

UFV’s por incumplimiento de regularización en el Despacho Inmediato, fojas 9-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 072/2011 de 17 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 402.372.57 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 
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otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante legal de Save 

The Children, y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al Representante Legal 

de la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA LTDA., Felipe Vera Botello, conforme 

consta a fojas 17-20 y 24-25 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 072/2011 de 17 de junio 

de 2011, fojas 34 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 76/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 072/2011 de 17 de junio de 

2011, por el tributo adeudado, haciendo un total de 402.372,57 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 42-48 y 53-54 de 

antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Aduanera, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 275/2013, de 20 de agosto de 2013, dispuso declarar firme la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI No. 76/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue 

notificado en secretaría de la Administración Aduanera, el 28 de agosto de 2013,  

conforme consta a fojas 55-56 y 57 de antecedentes administrativos.  
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Por Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-031-2014 

de 04 de febrero de 2014, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado mediante cédula a Luís Fernando Ramírez Morales, en su 

calidad de Representante Legal de Save The Children, el 24 de febrero de 2014, y de 

manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA, el 25 

de febrero de 2014, conforme consta a fojas 75-80 y 81 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-366/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-368/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-369/2014 todas de 6 de marzo de 

2014, solicitó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la retensión de 

fondos de los sujetos pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y 

Save The Children-Bolivia, conforme se tiene a fojas 83-84 y 85 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-374/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-376/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-377/2014, de 6 de marzo de 2014, la Administración Aduanera solicitó  

ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retensión de fondos de los 

sujetos pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The 

Children-Bolivia, conforme se tiene a fojas 84-85 y 86 de antecedentes administrativos.  

 

A través de nota AN-GRLPZ-SET-OF-378/2014 de 6 de marzo de 2014, la 

Administración Aduanera solicitó ante la Cooperativa de Teléfonos COTEL, la 

anotación preventiva de las líneas telefónicas que corresponda a CIDEPA LTDA., 

asimismo la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-381/2014 de 

6 de marzo de 2014, solicitó a la Dirección del Organismo Operativo de Tránsito, la 

anotación definitiva de los vehículos registrados a nombre de CIDEPA LTDA., 

conforme consta a fojas 87-88 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-383/2014 de 6 de marzo de 2014, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores 
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de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 89 de antecedentes administrativos.  

 

A través de memorial presentado el 26 de febrero de 2014, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI N° 76/2011, con inicio de ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-

PIET-031-2014, Resolución Determinativa AN.GRLPZ-LAPLI N° 80/2011, con inicio de 

ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELSET-PIET-32-2014 de 4 de febrero de 2014, 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011, con ejecución tributaria AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-033-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 94/2011, con ejecución tributaria GRLPZ-ULELR-

SET-PIET-034-2014 de 4 de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-

LAPLI N° 93/2011, con ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULEL-SET-PIET-035-2014 de 4 

de febrero de 2014, Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 92/2011, con 

ejecución tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-036-2014 de 4 de febrero de 2014. 

Asimismo, hizo saber que existe demanda contenciosa tributaria iniciada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI No. 76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 92/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI No. 93/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI No. 94/2011, por lo que solicitó se deje 

sin efecto la ejecución de dichos actos, conforme consta a fojas 91 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-056/2014 de 8 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera rechazó la solicitud planteada de suspensión de ejecución de 

los actos emitidos por la propia Administración Aduanera, acto que fue notificado el 23 

de abril de 2014 al representante legal de CIDEPA LTDA., Felipe Vera Botello y 

mediante cédula el 8 de mayo de 2014, al representante legal de SAVE THE 

CHILDREN, Luís Fernando Ramírez Morales, conforme consta a fojas 93-99 y 104 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 76/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-
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ULELR-SET-RA 066-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 109-140-142 y 143 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-7945 de 18 de junio de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/991/11 de 4 de julio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-7945 de 18 de junio de 2007,  tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su comitente “SAVE 

THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro del plazo 

improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada No 

Gubernamental SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se 

incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de 

regularización en el Despacho Inmediato, fojas 16-18 (no consigna firma) de 

antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011 de 4 de julio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 115.225.94 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante legal de Save 

The Children, no cursando notificación al CIDEPA LTDA, conforme consta a fojas 22-

25 y 30 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 
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Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011 de 4 de julio de 

2011, fojas 39 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 91/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 107/2011 de 4 de julio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 115.225,94 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 21 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 47-52 y 57-58 de 

antecedentes de administrativos. 

 

Sin que curse en antecedentes administrativos Auto de Firmeza y Ejecutoría de la 

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 91/2011 de 7 de diciembre de 2011, 

mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-06/2013 de 16 de 

mayo de 2013 y Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-SET-05/2013 de 

16 de mayo de 2013, la Administración Aduanera anunció a los deudores Luís 

Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado de manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal 

de CIDEPA LTDA, el 24 de mayo de 2013, conforme consta a fojas 59-60 y 61-62 de 

antecedentes administrativos.  

 

A través de memorial presentado el 28 de mayo de 2013, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI No. 86/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 87/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 

88/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 90/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI No. 91/2011, por 

encontrarse las mismas en fase de impugnación, conforme consta a fojas 78 de 

antecedentes administrativos.  
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Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET No. 039/2013 de 30 de agosto de 2013, la 

Administración Aduanera dio curso a la suspensión de la Ejecución contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI No. 86/2011, AN-GRLPZ-LAPLI 

No. 87/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 88/2011, AN-GRLPZ-LAPLI No. 90/2011 y AN-

GRLPZ-LAPLI No. 91/2011, acto que fue notificado en calle Potosí No. 810, Edificio 

Sickinger Piso 2, oficina 11, conforme consta a fojas 80-81 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-20/2014, AN-

GRLPZ-SET-OF-23/2014, ambas de 13 de enero de 2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-

170/2014 de 12 de febrero de 2014, solicitó ante la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero la retensión de fondos de los sujetos pasivos Agencia Despachante 

de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The Children-Bolivia, conforme se tiene a fojas 83-

84 y 92 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-374/2014, AN-GRLPZ-SET-OF-376/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-377/2014, de 6 de marzo de 2014, la Administración Aduanera solicitó  

ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retensión de fondos de los 

sujetos pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The 

Children-Bolivia, conforme se tiene a fojas 84-85 y 86 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-213/2014 de 21 de febrero de 2014, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores 

de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 113 de antecedentes administrativos.  

 

A través de nota AN-GRLPZ-SET-OF-208/2014 de 21 de febrero de 2014, la 

Administración Aduanera solicitó ante la Cooperativa de Teléfonos COTEL, la 

anotación preventiva de las líneas telefónicas que corresponda a SAVE THE 

CHILDREN, asimismo la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRLPZ-SET-

OF-210/2014 de 21 de 2014, solicitó a la Dirección del Organismo Operativo de 

Tránsito, la anotación definitiva de los vehículos registrados a nombre de CIDEPA 

LTDA., conforme consta a fojas 114-115 de antecedentes administrativos.  
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Mediante nota AN-GRLPZ-SET-OF-212/2014, de 21 de enero de 2014, la 

Administración Aduanera solicitó ante la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero, la retensión de fondos de los sujetos pasivos Agencia Despachante de 

Aduana CIDEPA LTDA., conforme se tiene a fojas 148 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 91/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 068-2014 de 16 de junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 229-230-231-232 de antecedentes administrativos.  

 

DUI 2007 201 C-12591 de 21 de septiembre de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/960/11 de 28 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-12591 de 21 de septiembre de 2007,  

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada No 

Gubernamental SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se 

incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de 

regularización en el Despacho Inmediato, fojas 9-11 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 097/2011 de 28 de junio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 484.681.49 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children, y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 
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representante legal de CIDEPA LTDA, Felipe Vera Botello, conforme consta a fojas 15-

18 y 23-24 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General No. 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 097/2011 de 28 de junio 

de 2011, fojas 31-33 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 097/2011 de 28 de junio de 

2011, por el tributo adeudado, haciendo un total de 434.681,49 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 15 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas41-46 y 51-52 de 

antecedentes de administrativos. La Administración Tributaria, mediante Auto de 

Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI No. 287/2013 de 20 de agosto de 2013, 

declaró firme la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011 de 7 de 

diciembre de 2011, acto que fue notificado el 28 de agosto de 2013, conforme consta a 

fojas 53-54-55 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-

033-2014 de 4 de febrero de 2014, la Administración Aduanera anunció a los deudores 

Luís Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado de manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal 
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de CIDEPA LTDA, el 25 de febrero de 2014 y mediante cédula a Luís Fernando 

Ramírez Morales, en su calidad de representante legal de SAVE THE CHILDREN,  

conforme consta a fojas 68-73-74 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-829/2014, AN-

GRLPZ-SET-OF-833/2014, ambas de 28 de marzo de 2014 solicitaron ante la 

Cooperativa de Teléfonos COTEL La Paz, se informe acerca de las líneas telefónicas 

que se encuentren registradas a nombre de los sujetos pasivos CIDEPA LTDA., y 

SAVE THE CHILDREN BOLIVIA, conforme se tiene a fojas 76-77 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-832/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-828/2014, de 27 

y 28 de marzo de 2014 respectivamente, la Administración Aduanera solicitó ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retensión de fondos de los sujetos 

pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The Children-Bolivia, 

conforme se tiene a fojas 79 y 80 de antecedentes administrativos. Por nota AN-

GRLPZ-ULEL-SET-OF-831/2014 de 28 de marzo de 2014, la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores de la 

Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 81 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera, mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-830/2014 y AN-

GRLPZ-SET-OF-834/2014, ambas de 28 de marzo de 2014, solicitó ante la Dirección 

de la Unidad Operativa de Tránsito, se informe acerca de los vehículos que se 

encuentren registrados a nombre de los sujetos pasivos CIDEPA LTDA., y SAVE THE 

CHILDREN BOLIVIA, conforme se tiene a fojas 82-83 de antecedentes administrativos.  

 

A través de memorial presentado el 26 de febrero de 2014, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI N° 76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 94/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 93/2011 y AN-GRLPZ-

LAPLI N° 92/2011, por encontrarse las mismas en fase de impugnación, conforme 

consta a fojas 107 de antecedentes administrativos.  
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Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-064/2014 de 22 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera rechazó la solicitud de suspensión de todo tipo de ejecución 

con referencia a las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI N° 76/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

94/2011, AN-GRLPZ-LAPLI N° 93/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI N° 92/2011, acto que fue 

notificado a SAVE THE CHILDREN BOLIVIA, el 8 de mayo de 2014 y a CIDEPA 

LTDA., el 14 de mayo de 2014, conforme consta a fojas 109-110 y 117 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 85/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 058-2014 de 3 de junio de 2014 y notificada el 24 de junio de 2014 

conforme consta a fojas 155-157 y 159 de antecedentes administrativos. 

 

DUI 2007 201 C-14738 de 1 de noviembre de 2007 

De acuerdo al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI/993/11 de 4 de julio de 2011, la 

Administración Aduanera concluye que el despacho inmediato correspondiente a la 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-14738 de 1 de noviembre de 2007,  

tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas “CIDEPA LTDA.”, para su 

comitente “SAVE THE CHILDREN”, no realizó la regularización correspondiente dentro 

del plazo improrrogable de sesenta (60) días con la presentación de la declaración de 

mercancías acompañada de la documentación de respaldo y la resolución de 

exoneración tributaria emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 

recomienda por tanto la emisión de Vista de Cargo en contra la Agencia Despachante 

de Aduanas CIDEPA LTDA., y de su comitente la Organización Privada No 

Gubernamental SAVE THE CHILDREN, representada por Luís Ramírez; asimismo, se 

incluye en dicha Vista de Cargo la sanción de 200.- UFV’s por incumplimiento de 

regularización en el Despacho Inmediato, fojas 74-79 de antecedentes administrativos. 

 

La Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 109/2011 de 4 de julio de 2011, establece 

preliminarmente una deuda tributaria de 1.236.642.26 UFV’s, correspondiente al 

Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la presunta 

contravención de omisión de pago por falta de regularización del despacho inmediato, 



                                                                                                    .

 

Página 35 de 50 

otorgando el plazo de 30 días para presentar pruebas de descargo. Vista de Cargo que 

fue notificada mediante cédula el 17 de octubre de 2011 a Luís Ramírez representante 

legal de Save The Children y de manera personal el 18 de octubre de 2011, al 

representante legal de CIDEPA LTDA, Felipe Vera Botello, conforme consta a fojas 80-

83 y 84-89 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de noviembre de 2011, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de Save The Children Bolivia, en mérito al Testimonio de 

Poder General N° 314/2011, presenta descargos a la citada Vista de Cargo sin 

reconocer ni expresa ni tácitamente la obligación tributaria, señalando la existencia de 

un Acuerdo Marco de Cooperación Básica entre el Gobierno Boliviano y Save The 

Children Federation Inc., a su vez, señala que el tramite de exención de tributos 

aduaneros realizado, se encuentra pendiente ante las instancias del Misterio de 

Hacienda por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de denunciar 

cuestiones relativas al procedimiento de notificación con la Vista de Cargo; por lo que 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 109/2011 de 4 de julio de 

2011, fojas 96-98 de antecedentes administrativos. 

 

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

Resolución Determinativa N° AN-GRLPZ-LAPLI N° 89/2011 de 7 de diciembre de 2011 

y declara firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI N° 109/2011 de 4 de julio de 2011, 

por el tributo adeudado, haciendo un total de 1.236.642,26 UFV’s en aplicación del 

artículo 165 de la Ley 2492, actuación notificada de manera personal el 14 de 

diciembre de 2011 a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., y 

mediante cédula el 21 de diciembre de 2011, a Luís Ramírez en su calidad de 

Representante Legal de Save The Children, conforme consta a fojas 106-111 y 116-

117 de antecedentes de administrativos. 

 

La Administración Tributaria, mediante Auto de Firmeza y Ejecutoría AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 283/2013 de 20 de agosto de 2013, declaró firme la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 89/2011 de 7 de diciembre de 2011, acto que fue notificado el 28 de 

agosto de 2013, conforme consta a fojas 118-119 y 120 de antecedentes 

administrativos.  
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Mediante Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-

008-2014 de 23 de enero de 2014, la Administración Aduanera anunció a los deudores 

Luís Fernando Ramírez Morales, en su calidad de Representante Legal de Save The 

Children y a Felipe Vera Botello Representante Legal de CIDEPA LTDA., que se dará 

inicio a la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, 

acto que fue notificado de manera personal a Felipe Vera Botello Representante Legal 

de CIDEPA LTDA, el 21 de febrero de 2014 y mediante cédula el 20 de febrero de 

2014, a Luís Fernando Ramírez Morales, en su calidad de representante legal de 

SAVE THE CHILDREN,  conforme consta a fojas 134-139 y 140 de antecedentes 

administrativos.  

 

A través de memorial presentado el 24 de febrero de 2014, Luis Fernando Ramírez 

Morales, en representación de SAVE THE CHILDREN, solicitó a la Administración 

Aduanera la suspensión de ejecución de la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-

LAPLI N° 89/2011, por encontrarse la misma en fase de impugnación, conforme consta 

a fojas 146 de antecedentes administrativos.  

 

Por nota AN-GRLPZ-ULEL-SET-OF-249/2014 de 28 de febrero de 2014, la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Unidad de Servicio de Operadores 

de la Aduana Nacional, la ejecución de la Boleta de Garantía constituida por la Agencia 

Despachante de Aduana “CIDEPA LTDA”, fojas 149 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante notas AN-GRLPZ-SET-OF-242/2014 y AN-GRLPZ-SET-OF-240/2014, de 28 

de febrero de 2014, respectivamente, la Administración Aduanera solicitó la ante la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la retensión de fondos de los sujetos 

pasivos Agencia Despachante de Aduana CIDEPA LTDA., y Save The Children-Bolivia, 

conforme se tiene a fojas  150-151 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante Proveído AN-GRLPZ-ULELR-SET-PV-052/2014 de 8 de abril de 2014, la 

Administración Aduanera rechazó la solicitud de suspensión de todo tipo de ejecución 

con referencia a la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-LAPLI N° 89/2011, acto 

que fue notificado a CIDEPA LTDA., 23 de abril de 2014 y mediante cédula a SAVE 

THE CHILDREN BOLIVIA, conforme consta a fojas 152-154 y 161 de antecedentes 

administrativos.  
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La Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA SRL., mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 28 de abril de 2014, opone prescripción de la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 89/2011, misma que fuera rechazada 

por la Administración Aduanera mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

ULELR-SET-RA 065-2014 de 16 junio de 2014 y notificada el 2 de julio de 2014 

conforme consta a fojas 155-187-189-190 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada presentado por la Agencia Despachante de Aduanas CIDEPA 

LTDA., legalmente representada por Felipe Vera Botello contra las Resoluciones 

Administrativas AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 058/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 

N° 062/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 063/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA 

N° 064/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 065/2014, ANGRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 067/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

068/2014, GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 078/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

080/2014 y AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 081/2014, emitidas por el Administrador de 

la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, fue admitido mediante Auto de 17 de 

julio de 2014, notificado de manera personal el 18 de julio de 2014 a la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional y al recurrente el 23 de julio de 2014,  fojas 94-

97- 98-100-101de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (ANB), por 

memorial presentado el 4 de agosto de 2014, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 106-110 de obrados. Mediante Auto de 5 de agosto de 2014, se 

aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas 

partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación 

notificada en secretaría el 13 de agosto de 2014. Fojas 111-112-113-114 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 9 de septiembre de 2014, CIDEPA LTDA, a través de 

su representante legal Felipe Vera Botello, ratificó las documentales aparejadas al 

momento de presentar el recurso de Alzada en calidad de pruebas. Fojas 115 de 

obrados.  

 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

los agravios manifestados por Felipe Vera Botello en legal representación de CIDEPA 

LTDA., en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

Vicios de Nulidad 

El representante legal de la Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., en los 

argumentos de su Recurso de Alzada solicita se declare nulo de pleno derecho todo lo 

obrado, por vulnerar el principio, derecho y garantía del debido proceso, en 

consideración a que antes de emitir la Vista de Cargo y/o la Resolución Determinativa 

debió ser emitida una Orden de Fiscalización donde se establezcan el alcance de los 

tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la 

identificación de los funcionarios actuantes, en estricta observancia del artículo 104 de 

la Ley 2492; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 108 de la Ley 2492, en su parágrafo I dispone que: La ejecución tributaria se 

realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos:1. 

Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda tributaria o 

sanción que imponen. 2. Autos de Multa firmes. 3. Resolución firme dictada para 

resolver el Recurso de Alzada. 4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso 

Jerárquico. 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que 

impone. 6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo 

deudor. 7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una 

determinación mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el 
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contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada 

parcialmente. 8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los 

pagos han sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos. 9. Resolución 

administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente devuelto. 

 

A su vez el artículo 109 del mismo cuerpo legal, referente a la suspensión y oposición 

de la Ejecución Tributaria señala que: I. La ejecución tributaria se suspenderá 

inmediatamente en los siguientes casos: 1. Autorización de un plan de facilidades de 

pago, conforme al Artículo 55° de este Código; 2. Si el sujeto pasivo o tercero 

responsable garantiza la deuda tributaria en la forma y condiciones que 

reglamentariamente se establezca. II. Contra la ejecución fiscal, sólo serán admisibles 

las siguientes causales de oposición. 1. Cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria prevista por este Código. 2. Resolución firme o sentencia con autoridad de 

cosa juzgada que declare la inexistencia de la deuda. 3. Dación en pago, conforme se 

disponga reglamentariamente. Estas causales sólo serán válidas si se presentan antes 

de la conclusión de la fase de ejecución tributaria. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las 

resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de 

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

De la revisión de antecedentes administrativas se advierte que la Administración 

Aduanera emitió las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011 de 7 de diciembre de 2011, por el GA e IVA y multas por 

omisión de pago, actos administrativos notificados personalmente a Felipe Vera 
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Botello, el 14 de diciembre de 2011, en su condición de representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda. 

 

Al no haber interpuesto el representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA Ltda., dentro el término establecido por el artículo 143 del Código Tributario  el 

Recurso de Alzada o demandado en la vía del Contencioso Tributario, los citados actos 

administrativos, estos fueron declarados firmes a través de los Autos AN-GRLPZ-

LAPLI N° 281/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 279/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 280/2013, 

AN-GRLPZ-LAPLI N° 278/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 286/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 

284/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 277/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 275/2013, AN-

GRLPZ-LAPLI N° 287/2013, AN-GRLPZ-LAPLI N° 283/2013, todos de 20 de agosto de 

2013, notificando los mismos, al citado representante legal de la Agencia Despachante 

de Aduana CIDEPA Ltda., el 28 de agosto de 2013. 

 

Dentro de ese contexto y de acuerdo a la previsión normativa contenida en el artículo 

143 de la Ley 2492, el plazo para interponer el Recurso de Alzada contra las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, era de 20 días improrrogables, computables 

a partir de la notificación, actuación producida el 14 de diciembre de 2011, esto implica 

legalmente, que el recurrente tenía el plazo perentorio para ejercer su derecho de 

impugnación hasta el 3 de enero de 2012, hecho que como se evidencia no ocurrió en 

el presente caso, dejando precluir este su derecho y asintiendo de forma tácita con 

todo el proceso de determinación realizado por la Administración Tributaria Aduanera; 

en consecuencia, al haber sido declaradas firmes y exigibles los citados actos 

administrativos, se constituyeron automáticamente en Títulos de Ejecución Tributaria 

conforme dispone el artículo 108, numeral 1 de la Ley 2492. 

 

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, esta Instancia Recursiva está 

impedida legalmente por previsión del artículo 195 de la Ley 3092, a la revisión del 

procedimiento efectuado para la emisión de las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-
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GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, 

toda vez que como se señaló precedentemente, se constituyeron a partir del 4 de 

enero de 2012, en títulos de ejecución tributaria al no ejercer su derecho de 

impugnación dentro los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 del 

Código Tributario; se debe considerar además que las referidas Resoluciones 

Determinativas fueron notificadas en forma personal al representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda.  

 

Sobre temas análogos, el Tribunal Constitucional emitió sobre casos análogos la 

Sentencia Constitucional 0919/2004-R, estableciendo que: “…no existe indefensión, 

cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no 

interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia 

voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por 

parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia 

voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 

287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad..”.  

 

En esa misma línea el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 0931/2014 de 15 de mayo de 2014, respecto al principio 

de preclusión precisó que: “…el proceso contempla varias etapas, cada una de ellas 

con los plazos establecidos por ley, debiendo cada actuación de la parte realizarse en 

la etapa procesal pertinente y en el plazo correspondiente; de no hacerlo los actos que 

se hayan cumplido dentro de la fase o plazo oportuno adquieren la calidad de cosa 

juzgada, con carácter firme, extinguiéndose las facultades procesales que no se 

ejercieron en su momento. Éste principio, va más allá, ya que por regla general los 

derechos que se encuentren precluidos no pueden retrotraerse en el tiempo, es decir, 

no se puede restituir el plazo”; consecuentemente, bajo los parámetros legales citados, 
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no corresponde a esta instancia recursiva ingresar al análisis de los vicios denunciados 

en el procedimiento determinativo por el recurrente.  

 

Prescripción 

Felipe Vera Botello en representación legal de la Agencia Despachante de Aduana 

CIDEPA Ltda., en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que las supuestas 

sanciones por omisión de pago establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. 

AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 

2011, podían ser ejecutadas dentro de los dos años siguientes, esto es hasta el 31 de 

diciembre de 2013 inclusive; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Con carácter previo corresponde señalar que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492, 

referido a los componentes de la Deuda Tributaria se tiene que que la obligación 

tributaria está compuesta por el Tributo Omitido, los intereses y las Multas, en ese 

sentido, la ley 2492, respecto a la facultad de ejecución tributaria, dispone un 

tratamiento distinto para el inicio del cómputo de la prescripción de la ejecución de 

sanciones por contravenciones tributarias; en ese sentido, se advierte que en el 

presente caso, las  Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011 y AN-

GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, establecen sanciones por 

contravención de omisión de pago y contravención aduanera; por esta razón, esta 

Instancia Recursiva efectuara el análisis de la prescripción apartando la ejecución de 

las sanciones por contravenciones y la ejecución del tributo omitido y sus accesorios 

por otro. 

 

El parágrafo II del artículo 5 de la Ley 2492, señala que tendrán carácter supletorio a 

este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la 

naturaleza y fines del caso particular. 
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Tratándose del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario de las mercancías 

consignadas en la Declaración Única de Importación 2007 201 C-11888 de 7 de 

septiembre de 2007, Declaración Única de Importación 2007 201 C-8778 de 4 de julio 

de 2007, Declaración Única de Importación 2007 201 C-14788 de 5 de noviembre de 

2007, Declaración Única de Importación 2007 201 C-9077 de 11 de julio de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16702 de 12 de diciembre de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16109 de 3 de diciembre de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-15412 de 19 de noviembre de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-16325 de 5 de diciembre de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-7945 de 18 de junio de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-12591 de 21 de septiembre de 2007, 

Declaración Única de Importación 2007 201 C-14738 de 1 de noviembre de 2007, 

corresponde su análisis en el contexto de la Ley 2492 , marco normativo que en su 

artículo 59, establece que I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la 

Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. 

Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete 

(7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación 

de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que 

no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones 

tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando 

que I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del 

parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde la notificación con los 

títulos de ejecución tributaria. III. En el supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el 

término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución 

tributaria.  

 

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492, la prescripción se interrumpe por: a) La 

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento 

expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o 

por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a 
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computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a 

aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Por su parte el artículo 62 de la citada Ley establece que el curso de la prescripción se 

suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el 

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

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

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

petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la 

Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

De acuerdo al numeral 1, parágrafo II del artículo 109 de la Ley 2492, es admisible 

como causal de oposición a la ejecución fiscal cualquier forma de extinción de la deuda 

tributaria; asimismo, conforme dispone el artículo 5 del DS 27310 RCTB), el sujeto 

pasivo podrá solicitar la prescripción tanto en sede administrativa como en sede 

judicial, inclusive en la etapa de ejecución tributaria. Este aspecto se halla respaldado 

por las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, que disponen 

que: “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con 

calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro 

ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de 

las autoridades Tributarias” igualmente, determina que: “La petición de prescripción del 

contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento 

administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal 

de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la 

obligación de declarar la prescripción o negarla”, y señalan también que: “el acto por 

medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser 

recurrible…”. 

 

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de 

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la 

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo; 

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en 

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, 

debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace. En 
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materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración 

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo 

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar, 

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; 

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que la Administración 

Aduanera emitió las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, 

AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, debido a que la Agencia 

Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., representada legalmente por Felipe Vera 

Botello y su comitente la SAVE THE CHILDREN BOLIVIA, no regularizaron el 

despacho inmediato admitido mediante las DUI’s C-11888 de 7 de septiembre de 2007, 

C-8778 de 4 de julio de 2007, C-14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de 

julio de 2007, C-16702 de 12 de diciembre de 2007, C-16109 de 3 de diciembre de 

2007, C-15412 de 19 de noviembre de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 2007, C-

7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 de 21 de septiembre de 2007, C-14738 de 1 de 

noviembre de 2007. Dichos actos administrativos al no haber sido impugnados por las 

partes interesadas dentro de los plazos previsto por Ley, adquirieron la calidad de 

firmeza y se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, por esta razón, el 

presente análisis se circunscribirá esencialmente al cómputo, suspensión y/o 

interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la 

Administración Aduanera. 

 

Al haberse declarado firme las citadas Resoluciones Determinativas, la Administración 

Tributaria tiene vigente su facultad para ejercer la ejecución tributaria de acuerdo al 

procedimiento legalmente establecido en los artículos 109 adelante de la Ley 2492; 

empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el artículo 59, 

parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para ejercer su facultad 

de ejecución tributaria, computables desde la notificación con los títulos de ejecución 

tributaria. Tratamiento distinto se le dio a la prescripción de la facultad de ejecutar 

sanciones, toda vez que el citado artículo 59 de la Ley 2492, en su parágrafo III 

dispone que el termino para ejecutar sanciones por contravenciones tributarias 
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prescribe a los dos años, computo que se inicia desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. 

 

Dentro de ese contexto se tiene que en el Capítulo II (Contravenciones Tributarias) del 

Título IV (Ilícitos Tributarios) de la Ley 2492, se encuentra, específicamente, en los 

artículos 165 y 165 bis, las contravenciones de Omisión de Pago y Contravención 

Aduanera, respectivamente, con las que fue tipificada y sancionada el accionar de la 

Agencia Despachante de Aduana CIDEPA Ltda., por no haber regularizado dentro de 

plazo las DUI’s C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 de 4 de julio de 2007, C-

14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de julio de 2007, C-16702 de 12 de 

diciembre de 2007, C-16109 de 3 de diciembre de 2007, C-15412 de 19 de noviembre 

de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 2007, C-7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 

de 21 de septiembre de 2007, C-14738 de 1 de noviembre de 2007; y, al tratarse de 

contravenciones tributarias corresponde su enfoque y análisis respecto a la 

prescripción conforme establece los parágrafos III de los artículos 59 y 60 de la Ley 

2492. 

 

En este sentido, se tiene que el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución 

de las sanciones por contravención aduanera y omisión de pago en la falta de 

regularización de las DUI’s C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 de 4 de julio 

de 2007, C-14788 de 5 de noviembre de 2007, C-9077 de 11 de julio de 2007, C-16702 

de 12 de diciembre de 2007, C-16109 de 3 de diciembre de 2007, C-15412 de 19 de 

noviembre de 2007, C-16325 de 5 de diciembre de 2007, C-7945 de 18 de junio de 

2007, C-12591 de 21 de septiembre de 2007, C-14738 de 1 de noviembre de 2007, se 

inició el momento en el que las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-

76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

91/2011 y AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, adquirieron la 

calidad de título de ejecución tributaria, en el presente caso, los citados actos 

administrativos fueron notificados el 14 de diciembre de 2011, lo que implica, que al día 

siguiente en el que finalizó el plazo para ejercer su derecho de impugnación, esto es a 

partir del 4 de enero de 2012, se inició el cómputo de prescripción para ejecutar las 

sanciones por contravenciones tributarias de conformidad al artículo 60 parágrafo II de 

la Ley 2492, concluyendo esta facultad del sujeto activo el 4 de enero de 2014; período 
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en el que la Administración Tributaria Aduanera no hizo efectivo el cobro de las 

sanciones por contravención aduanera y omisión de pago, encontrándose como 

consecuencia a la fecha extinguidas por prescripción la facultad de la Administración 

Tributaria Aduanera de ejecutar las sanciones determinadas en los citados actos 

administrativos.   

 

Con relación a la facultad de la Administración Aduanera de ejecutar el cobro del 

tributo omitido e intereses por el GA e IVA de las mercancías consignadas en las DUI’s 

C-11888 de 7 de septiembre de 2007, C-8778 de 4 de julio de 2007, C-14788 de 5 de 

noviembre de 2007, C-9077 de 11 de julio de 2007, C-16702 de 12 de diciembre de 

2007, C-16109 de 3 de diciembre de 2007, C-15412 de 19 de noviembre de 2007, C-

16325 de 5 de diciembre de 2007, C-7945 de 18 de junio de 2007, C-12591 de 21 de 

septiembre de 2007, C-14738 de 1 de noviembre de 2007, el plazo de la prescripción 

debe estar acorde al parágrafo I, numeral 4 del artículo 59 de la Ley 2492, es decir, de 

4 años computables a partir de la notificación con los títulos de ejecución tributaria; en 

este caso, las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, fueron notificados el 14 de 

diciembre de 2011, lo que significa que a partir del 4 de enero de 2012, los citados 

actos administrativos pasaron a constituir legalmente en títulos de ejecución tributaria 

al no ejercer su derecho el sujeto pasivo de impugnación sea esta en vía administrativa 

o jurisdiccional, lo que originó, sin que exista otra formalidad legal, se inicie el cómputo 

de prescripción de la facultad de cobro de la Administración Tributaria, respecto al 

tributo omitido e intereses por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, 

plazo que concluye indefectiblemente el 31 de diciembre de 2016, esto implica, que la 

citada facultad de cobro del sujeto activo se encuentra a la fecha incólume. 

    

Respecto a la notificación de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRLPZ-ULEELR-SET-PIET-008-2014, AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-033-2014, AN-

GRLPZ-ULELR-SET-PIET-031-2014, AN-GRLPZ-ULELR-SET-PIET-032-2014, AN-

GRLPZ-ULEELR-SET-PIET-035-2014, AN-GRLPZ-No.630/2013, AN-GRLPZ-No. 

623/2013, AN-GRLPZ-No. 618/2013, AN-GRLPZ-No.619/2013, AN-GRLPZ-

No.628/2013, AN-GRLPZ-SET-05/2013 y AN-GRLPZ-SET-06/2013, que no 
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únicamente es parte de los fundamentos de la contestación al presente Recurso de 

Alzada sino que incluso es parte de la normativa que respalda el acto Administrativo 

impugnado; al respecto, es necesario puntualizar que el artículo 4 del DS 27874 de 26 

de noviembre de 2004, establece expresamente que la ejecutabilidad de los Títulos de 

Ejecución Tributaria establecidos en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, 

procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveído que dé inicio a la 

ejecución tributaria; precepto normativo que sólo determina el efecto compulsivo y 

coercitivo al administrado al pago de la deuda tributaria al tercer día de la notificación 

con los ciados Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que las 

Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-

93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, no cuentan con Autos Intimatorios que 

emplace al deudor a cancelar sus obligaciones tributarias determinadas como en su 

momento establecía el artículo 306 de la Ley 1340, lo que implica, que a partir de la 

puesta en vigencia del DS 27874, que las Administraciones Tributarias cuentan con la 

posibilidad cierta y legal de conminar al pago a través de los citados proveídos de 

ejecución tributaria, bajo apercibimiento de iniciar las medidas coactivas establecidas 

por el artículo 110 y siguientes del Código Tributario; esto implica, que como 

acreedores del tributo están condicionadas a partir del citado decreto supremo a la 

emisión del proveído para viabilizar el cobro coactivo; sin embargo, no constituyen de 

ninguna manera y bajo ningún parámetro legal que a partir de los citados proveídos se 

inicie el computo de la prescripción de la facultad de cobro de la deuda tributaria, 

término que sólo e incuestionablemente es computable conforme al artículo 60-II  de la 

Ley 2492, a partir incluso de la notificación con los títulos de ejecución tributaria.                                         

 

En el contexto descrito anteriormente, se tiene que la facultad de la Administración 

Tributaria Aduanera para ejecutar las sanciones por las contravenciones establecidas 

en las Resoluciones Determinativas Nos. AN-GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-

LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-

LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-

LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-

LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011, se extinguió, al haber transcurrido 

los dos (2) años consecutivos establecidos en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 
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2492, sin que la Administración Tributaria haya ejercido su facultad para ejecutar 

dichas sanciones, hecho que no ocurrió respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto 

al Valor Agregado, plazo que como se manifestó anteriormente, recién concluye el 31 

de diciembre de 2016; correspondiendo bajo esas circunstancias, revocar parcialmente 

las Resoluciones Administrativas impugnadas, manteniendo firme y subsistente los 

tributos omitidos más intereses por concepto de GA e IVA; y, dejando sin efecto legal 

por prescripción las sanciones por omisión de pago, así como las multas por la 

contravención aduanera de vencimiento de plazo establecidas en cada una de las 

citadas Resoluciones Determinativas. 

 

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 las Resoluciones Administrativas AN-GRPLZ-

ULELR-SET-RA N° 058/2014 de 3 de junio de 2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

065/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 062/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

067/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 066/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

064/2014, GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 063/2014, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 

068/2014, todas de 16 de junio de 2014, así como las Resoluciones Administrativas 

AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 078/2014, ANGRPLZ-ULELR-SET-RA N° 080/2014, 

ambas de 30 de junio de 2014; y, AN-GRPLZ-ULELR-SET-RA N° 081/2014 de 4 de 

julio de 2014, emitidas por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente los tributos omitidos más intereses 

por el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado; y, se deja sin efecto legal 

por prescripción las sanciones por omisión de pago y contravención aduanera de 

vencimiento de plazo, establecidas en las Resoluciones Determinativas Nos. AN-

GRLPZ-LAPLI-76/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-77/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-78/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-79/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-80/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-81/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-82/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-85/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-89/2011, AN-

GRLPZ-LAPLI-91/2011, AN-GRLPZ-LAPLI-93/2011, todas de 7 de diciembre de 2011. 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 
 

 

 

 

 


