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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0978/2013  

 

Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” 

Ltda., legalmente representada por José Humberto 

Mérida Vega 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Daniel Villafuerte 

Velazquez 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-ORU-0090/2013 

 

Fecha: La Paz, 30 de septiembre de 2013  

  

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana “Gran 

Poder” Ltda., 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  

La Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., legalmente representada por 

José Humberto Mérida Vega conforme acredita el Testimonio de Revocatoria del  

Poder General de Administración N° 705/2004 y otorgamiento de nuevo Poder General 

de Administración N° 588/2007, mediante memorial presentado el 2 de julio de 2013, 

cursante a fojas 29-30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución  

Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013  de  22 de mayo de 2013, emitida por 

el Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GROGR ULEOR N° 036/2013 fundamenta la sanción 

o multa de 1.500.- UFV’s, en el hecho de no haber adjuntado a la DUI C-1943, el 

Certificado de Garantía por el trabajo de transformación de su vehículo de combustible 

gasolina a combustible gas; señala que el certificado referido tiene la característica de 

post despacho, es decir, que es retenido por el interesado para reclamar posibles 

defectos después de ser retirado de los almacenes de la Zona Franca. 
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La Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., el 17 de junio de 2013 fue 

notificada con la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013, como 

consecuencia de un proceso administrativo sumario contravencional inciado por la 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional. 

 

El Certificado de Garantía no es un documento soporte, conforme señala la sección II, 

artículo 17, inciso j) del DS 28963, es decir, no es determinante para pagar los 

impuestos aduaneros, ni orienta a la clasificación arancelaria, sino que garantiza el 

trabajo realizado; en cambio para el caso de vehículos que hubiesen sido sometidos a 

transformación o incorporación del dispositivo de GNV, es necesario presentar el 

Certificado de Cambio o incorporación del dispositivo, conforme se establece en el 

capítulo V, artículo 41, parágrafo II del DS 28963. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Daniel Villafuerte Velazquez, conforme acredita el Memorándum Cite N° 1628/2013 de 

18 de julio de 2013, mediante memorial presentado el 24 de julio de 2013, cursante a 

fojas 35-40 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

En mérito a lo dispuesto en el inciso a) de los artículos 45 y 75 de la Ley 1990 (LGA), 

artículos 104 y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), inciso i), 

artículo 3 del Anexo al DS 28963 y artículo 7 de la Resolución de Directorio 01-016-07 

de 26 de noviembre de 2007, se desvirtúan los argumentos expuestos por la Agencia 

Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., toda vez que demuestra que tanto el 

Certificado de Reacondicionamiento y Garantía deben presentarse como documentos 

de soporte junto a la DUI para acogerse al beneficio del factor de cálculo GNV y 

determinar si dicha conversión fue efectuada en forma óptima, precautelando por que 

no cause perjuicio a la sociedad; señala que por el contrario el vehículo se encuentra 

circulando sin ninguna garantía. Queda clara la obligación de la Agencia Despachante 

de Aduana “Gran Poder” Ltda de presentar a momento del despacho aduanero la 
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documentación de soporte que le exija la Administración Tributaria Aduanera conforme 

establece la Ley. 

 

La Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013 se encuentra 

debidamente fundamentada, debido a que es el resultado de un procedimiento 

contraventor que observó las previsiones del artículo 168 de la Ley 2492 (CTB), razón 

por la que sanciona por la comisión de la contravención aduanera prevista en el 

artículo 186, inciso f) de la Ley 1990 (LGA) y numeral 5 del Anexo 1 de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado por la RD 01-017-

09, al no dar cumplimiento con lo establecido en el inciso l) del artículo 111 del DS 

25870, inciso d) numeral 1 del artículo 7 de la RD 01-016-07 y no cumplir con lo 

normado en los artículos 45 y 75 de la Ley 1990 (LGA). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN GROGR ULEOR N° 036/2013. 

 

CONSIDERANDO 

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, el 7 de octubre de 2011 emitió la 

Diligencia N° 1 señalando que realizado el aforo físico/documental de la mercancía 

declarada en la Declaración Única de Importación (DUI) 2011/432/ C-1943, se presume 

que el valor FOB declarado esta subvaluado; conforme establecen el DS 28963 y RD 

01-016-07; no se adjuntó a la DUI el Certificado de Garantía emitido por el Usuario 

Taller; presume la comisión de contravención aduanera por presentación de la DUI sin 

disponer de los documentos de soporte conforme dispone la RD 01-016-07. Asimismo 

solicita explicación complementaria en relación al: a) Valor FOB declarado; b) 

Certificado de Garantía y c) Presunta contravención aduanera; asimismo, otorga un 

plazo de 3 días para la presentación de pruebas; fojas 72 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota Cite N° GPL 1124/2011 de 12 de  octubre de  2011, la Agencia 

Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., atendió el requerimiento efectuado por la  

Administración Tributaria Aduanera a través de la Diligencia N° 1; señalando que en 

cuanto a la explicación solicitada sobre los incisos b) y c), que su agencia registra los 

documentos que emite el taller encargado de la conversión conforme establece el 
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capítulo V artículo 41 inciso II del DS 28963 y la garantía sobre el trabajo realizado es 

personal entre el taller habilitado de la conversión y el comitente, por tanto la presunta 

contravención no corresponde; fojas 71 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe UFIOR N° 130/2011 de 27 de octubre de 2011, en sus conclusiones señala 

que la Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., no desvirtuó las 

observaciones descritas en la Diligencia N° 1, siendo el valor FOB del vehículo de $us. 

9.803.-, determinado en base al aforo físico e información proporcionada por la Unidad 

de Valoración con Formulario de Precio Referencial GROGR-UVAOR-VR 0124/2011 

de 07 de octubre de 2011; presume la comisión de contravención contravencional por 

omisión de pago. Por el incumplimiento de normas aduaneras, presume la 

contravención aduanera de presentación de la DUI sin disponer de los documentos de 

soporte (Certificado de Garantía). Establece el incumplimiento por el Usuario del Taller 

respecto del DS 28963, DS 470 y RD 01-016-07 por las observaciones efectuadas en 

relación a la instalación del cilindro de GNV y la emisión del Certificado de Garantía; 

observaciones que fueron aceptadas por el Usuario Taller de Conversión EULOGAS; 

actuación notificada personalmente el 31 de octubre de 2011 a la Agencia 

Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda.; fojas 61-70 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por nota presentada el 7 de noviembre de 2011, la Agencia Despachante de  Aduana  

“Gran  Poder” Ltda., aclaró las observaciones efectuadas en el Informe UFIOR N° 

130/201 de 27 de octubre de 2012; fojas 59-60 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe UFIOR N° 152/2011 de 12 de diciembre de 2011, en las conclusiones 

ratifica la presunta comisión de contravención aduanera por presentar la Declaración 

de Mercancías sin disponer de los documentos soporte: Certificado de Garantía, fojas 

56-58 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 016/2013 de 12 de 

marzo de 2013, instruye el inicio de sumario contravencional contra la Agencia 

Despachante de  Aduana  “Gran  Poder” Ltda., por no presentar documento soporte a 

la DUI 2011/432/ C-1943 conforme dispone el artículo 186, inciso h) de la Ley 1990 

(LGA), Disposición Final Octava de la Ley 2492 (CTB) y numeral 1 del Régimen 

Aduanero de Importación y Admisión Temporal del Anexo I Clasificación de 
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Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01-

017-09 de 24 de septiembre de 2009, por el Directorio de la Aduana Nacional. 

Concede un plazo de 20 días para que el presunto responsable formule por escrito su 

descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, actuación notificada 

personalmente el 25 de marzo de 2013; fojas 52-55 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado por el representante legal el 15 de abril de 2013, la 

Agencia Despachante de Aduana “Gran  Poder” Ltda., solicitó dejar sin efecto el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional AN GROGR ULEOR N° 016/2013 de 13 de marzo 

de 2013, adjuntando al efecto la Circular N° 219/2011, Resolución RA-PE 01-019-11,  

Circular 286/2006 y DS 28963; fojas 12-51 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GROGR-UFIOR-072/2013 de 26 de abril de 2013, en conclusiones 

señala que el descargo presentado por la Agencia Despachante de  Aduana  “Gran  

Poder” Ltda., no desvirtúa la observación de la falta de presentación del Certificado de 

Garantía del Usuario Taller de Conversión a GNV como documento soporte de la DUI 

2011/432/ C-1943 de 22 de septiembre de 2011; fojas 8-11 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013 de 22 de mayo de 2013 

declara probada la comisión de la contravención aduanera prevista en el artículo 186, 

inciso h) de la Ley 1990 (LGA) y numeral 5 del Anexo 1 (Régimen Aduanero de 

Importación y Admisión Temporal de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones) aprobado mediante RD 01-17-09 por el Directorio de la 

Aduana Nacional, al vulnerar los incisos l), artículo 111 del DS 25870 e inciso d), 

numeral 1, del artículo séptimo de la RD 01-016-07 por no presentar documento de 

soporte a la DUI C-1943 de 22 de septiembre de 2011 e incumplir lo dispuesto en los 

artículos 45 y 75 de la Ley 1990 (LGA), tipificando el actuar de la Agencia Despachante 

de Aduana “Gran Poder” Ltda., como contravención aduanera con imposición de 

sanción de multa de 1.500.- UFV’s; acto notificado personalmente el 17 de junio de 

2013; fojas 3-7 de antecedentes administrativos. 

 

 

 

Ante la Instancia de Alzada  
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El Recurso de Alzada interpuesto por José Humberto Mérida Vega como representante 

legal de la Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda., contra la Resolución 

Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 036/2013, fue admitido mediante Auto de 5 de 

julio de 2013, notificado en forma personal el 8 de julio de 2013 al recurrente y el 9 de 

julio de 2013 al Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional, fojas 1-33 del 

expediente. 

 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, mediante memorial presentado el 

24 de julio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, 

adjuntando los antecedentes administrativos en fojas 99, fojas 34-40 de obrados.  

 

Mediante Auto de 25 de julio de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 31 

de julio de 2013, período durante el que por memorial presentado el 8 de agosto de 

2013, el recurrente ofreció pruebas, fojas 41-80 del expediente. 

 

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 22 de agosto de 2013 remitió el 

expediente a esta Instancia Recursiva; mediante Auto de 23 de agosto de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 28 de 

agosto de 2013, fojas 81-84 del expediente.  

 

La Agencia Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., mediante memorial presentado 

el 19 de septiembre de 2013, formuló sus alegatos escritos fuera del plazo previsto en 

el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 85-92 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por José Humberto Mérida Vega como 

representante legal de la Agencia en Despachante de Aduana “Gran  Poder” Ltda., en 

el Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta Instancia Recursiva.    

 

En el presente caso, la Agencia Despachante fundamenta su recurso señalando que el     

Certificado de Reacondicionamiento – Garantía, no es un documento soporte como 

indica la sección II artículo 17 inciso j) del DS 28963, no es determinante para el pago 

de impuestos aduaneros ni orienta en la clasificación arancelaria; recalca que no se 

constituye en un documento soporte, sino en un documento por el que el Usuario Taller 

garantiza el trabajo de trasformación realizado (post despacho); asimismo señala que 

en cambio el artículo 41 parágrafo II del DS 28963, establece la obligatoriedad de 

presentación del certificado de cambio o incorporación del dispositivo de combustión 

para acogerse al beneficio del factor de cálculo GNV, para el caso de vehículos 

sometidos a transformación o incorporación del dispositivo GNV, es decir, no del 

Certificado de Reacondicionamiento – Garantía. 

 

El artículo 45 inciso a) de la Ley 1990 (LGA) establece que: El Despachante de Aduana 

tiene las siguientes funciones y atribuciones: a) Observar el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros en los que intervenga. 

 

El artículo 75 de la norma citada precedentemente establece que: El despacho 

aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de una Declaración de 

Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable 

que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos: a) Identificación 

de las mercancías y su origen; b) Valor aduanero de las mismas y su posición 

arancelaria, c) Individualización del consignante y consignatario; d) Régimen Aduanero 

al que se someterán las mercancías; e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda; f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el 
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despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías 

son fieles a la operación aduanera. 

 

El artículo 186 inciso h) de la referida Ley 1990 (LGA) señala que: Comete 

contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión  aduanera 

incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente Ley y disposiciones 

administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las 

contravenciones aduaneras son las siguientes: h) Las que contravengan la presente 

Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 151 de la misma norma legal establece que: Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente 

Código. De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

El artículo  160  de  la  Ley 2492 (CTB), dispone que: Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota 

fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se  refiera 

al último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. 

Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 168 también de la Ley 2492 (CTB) en sus numerales I y II señala que: I. 

Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 
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claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. El 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quién se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho; II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin 

que se hayan aportado pruebas o compulsadas las mismas, la Administración 

Tributaria deberá pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) 

días siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título III de éste Código. 

 

El artículo 111 incisos l) del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

aprobado por DS 25870 (RLGA), establece que: El despachante de aduana está 

obligado a obtener, antes de la  presentación de la declaración de mercancías, los 

siguientes documentos que deberá poner a disposición de la administración aduanera, 

cuando ésta así lo requiera: l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al 

régimen aduanero que se solicita. Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) 

serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente 

reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos 

soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la declaración de 

mercancías de importación a la cual corresponde. 

 

El artículo 3 inciso i) del Anexo al DS 28963, señala que: El Formulario de 

Reacondicionamiento y Garantía.- Documento firmado y sellado, emitido por el 

representante legal del taller autorizado y habilitado en Zona Franca Industrial o por el 

representante del taller habilitado en el territorio aduanero nacional, el cual tiene 

carácter de declaración jurada a efectos de su presentación para el trámite del 

despacho aduanero, debiendo contener la información sobre la operación de 

reacondicionamiento, de acuerdo a Anexo II del presente Reglamento. Adicionalmente, 

dicho documento otorga al comprador final la garantía, por el período de un año, de 

que la transformación del vehículo ha sido realizada en condiciones óptimas. 

 

El referido Anexo al DS 28963 en su artículo 17 inciso j) establece que el usuario taller, 

registrado y habilitado en la realización de las operaciones permitidas en este 

Reglamento, está sujeto a las siguientes condiciones específicas, aparte de las 
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condiciones generales establecidas en la normativa otorgar la garantía por el lapso de 

un año sobre los servicios de reacondicionamiento efectuados en los vehículos. 

 

En esa misma línea el artículo 41 parágrafo I del citado DS 28963, en lo referente al 

despacho de importación establece que el despacho aduanero de importación a 

consumo de vehículos automotores, deberá efectuarse con la intervención de agente 

despachante de aduana y con el cumplimiento de las formalidades aduaneras y 

régimen tributario establecidos en la Ley General de Aduanas, Ley 843 (Texto 

Ordenado Vigente), su Reglamento, el presente Reglamento, arancel de importaciones 

vigente y demás disposiciones reglamentarias, además de la presentación de 

certificados que acrediten el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio 

ambientales que correspondan de acuerdo a las características del vehículo. 

 

La RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, en su artículo Quinto, numeral 3, 

referente a la Reparación del vehículo automotor reacondicionado, establece que el 

usuario taller debe otorgar una garantía de un año por el trabajo realizado en zona 

franca industrial, conforme a lo dispuesto en el inciso j) del artículo 17 del Reglamento 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 28963 de 06/12/06, para lo cual, el 

representante del usuario taller al momento de solicitar la autorización ante la 

institución competente y ante el concesionario de zona franca industrial, debe 

obligatoriamente acreditar el nombre y dirección de un taller fuera de zona franca 

industrial, para que después de concluido el despacho aduanero de importación a 

consumo, el propietario del vehículo pueda acudir para la reparación del mismo, en 

caso de que se evidencien fallas en el vehículo automotor dentro la vigencia de la 

garantía y por razones atribuibles al trabajo de reacondicionamiento del vehículo 

efectuado por el usuario taller dentro de zona franca industrial. El costo de la 

reparación o verificación de las fallas correrá a cargo del usuario taller interviniente en 

el reacondicionamiento técnico o medioambiental. 

 

El numeral 6 del citado artículo Quinto de la RD 01-016-07, respecto al 

reacondicionamiento y/o reparación del vehículo, señala que el usuario taller de 

acuerdo a la habilitación obtenida procede con las operaciones detalladas en el artículo 

29 del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 28963, todas o algunas, 

como ser: 

a) Cambio de volante e instrumentos, o 
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b) Cambio o reparación de motor, velocidades-diferencial, o  

c) Incorporación o cambio catalizador, o 

d) Desabollado, pintado, tapizado, reparación sistema eléctrico y otras referidas a 

asegurar las condiciones técnicas y medioambientales del vehículo, o 

e) Incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a Gas Natural 

Vehicular – GNV. 

Cuando corresponda el usuario taller en coordinación con el taller para adecuación 

ambiental del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado podrán instalar el sistema 

de aire acondicionado en el vehículo, realizando el procedimiento de adecuación del 

sistema de refrigeración y aire acondicionado. 

 

Como constancia del trabajo realizado el usuario taller devuelve al dueño del vehículo 

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

Inventario de Accesorios”, además, entrega al dueño del vehículo el: 

a) Certificado de Reacondicionamiento –Garantía 

b) Informe de Adecuación Medioambiental 

En el “Certificado de Reacondicionamiento – Garantía” debe consignarse además de 

los datos dispuestos en el Anexo II del Reglamento aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 28963, lo siguiente: 

 Nombre y dirección del taller ubicado fuera de zona franca industrial donde el 

propietario del vehículo pueda acudir para la reparación del vehículo, cuando se 

evidencie que existen fallas en el vehículo dentro la vigencia de la garantía y las 

causas sean atribuibles al trabajo de reacondicionamiento realizado por el 

usuario taller de zona franca industrial. 

 Al lado de la firma y nombre del técnico representante del usuario taller que 

firma el certificado se incluirá la leyenda: 

DECLARACIÓN JURADA: en mi calidad de representante del taller de 

reacondicionamiento (usuario taller). 

a) Doy fe de que a la fecha de emisión del presente Certificado de 

Reacondicionamiento – Garantía, el usuario taller cumple con todos 

los requisitos y condiciones para su funcionamiento y está autorizado 

y habilitado ante la Aduana Nacional. 

b) Concluido el proceso de reacondicionamiento del vehículo se otorga 

una garantía de un (1) año calendario, por los trabajos realizados en 

el reacondicionamiento del vehículo en zona franca industrial . 
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c) En caso de evidenciarse fallas en el vehículo automotor dentro la 

vigencia de la garantía, por razones atribuibles al trabajo de 

reacondicionamiento del vehículo realizado por el usuario taller 

dentro de zona franca industrial, cuyo nombre y dirección se 

consigna en el presente certificado. El costo de la reparación o 

verificación de las fallas correrá a cargo del usuario taller. 

d) El incumplimiento de los aseverado en los incisos a), b) y c) 

anteriores, ocasionará que mi taller sea procesado de acuerdo a la 

legislación vigente.  

 

La citada RD 01-016-07, en su artículo séptimo, numeral 1 referido a la contratación de 

un despachante de aduana, establece que 1. El dueño del vehículo contrata los 

servicios de un despachante de aduana, para que le presente en el despacho 

aduanero. A tal efecto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104° del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, realiza el endoso correspondiente y entrega 

al despachante de aduanas los siguientes documentos en original:…d) Certificado de 

Reacondicionamiento – Garantía… El despachante de aduana está obligado a obtener 

antes de la presentación de la declaración de importación a la administración de 

aduana, la documentación citada en los incisos anteriores y los demás documentos 

soportes de la declaración de mercancías, conforme establece el artículo 111 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución de Directorio RD 01-012-07 de 4 de 

octubre de 2007, que aprueba el Anexo de Clasificación de Contravenciones 

Aduaneras y Graduación de Sanciones y la Resolución de Directorio RD 01-017-09 de 

24 de septiembre de 2009, que aprueba la actualización y modificación de la RD 01-

012-07 citada, en lo referido al Régimen Aduanero de Importación y Admisión 

Temporal, así como la Declaración Jurada del Valor en Aduanas (DJVA), ambas 

resoluciones señalan en el Anexo 1 numeral 5, que la falta de presentación dentro del 

plazo previsto por el Procedimiento de Importación a Consumo de la documentación 

soporte para la realización del aforo (documental o físico) determinado, esta 

sancionada con la multa de 1.500.- UFV’s. 

Asimismo, es necesario indicar que de acuerdo al artículo 66 y numerales 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera está facultada para 

controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 
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aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transporte; pudiendo realizar controles habituales y no 

habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros 

establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o 

verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su 

transporte o tránsito, requerir de las entidades públicas, operadores de comercio 

exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 

de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia 

 

El artículo 48 del DS 27310 (RCTB), señala que el control que realiza la Aduana 

Nacional, será ejercido en dos fases: control anterior, durante el despacho (aforo) u 

otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, 

origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán 

ser objeto de fiscalización posterior.  

 

Respecto a la importación de mercancías, los artículos 74 y 75 de la Ley 1990 (LGA), 

establecen que el despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley; iniciándose formalmente con la presentación de la Declaración 

de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la documentación de 

respaldo indispensable y otros documentos imprescindibles, conforme establece el 

artículo 111 del DS 25870 (RLGA). 

 

Sobre el particular, el inciso i) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, señala que el 

formulario de reacondicionamiento del vehículo importado es el documento firmado,  

sellado y emitido por el representante legal autorizado y habilitado en zona franca 

industrial o por el representante del taller habilitado en el territorio aduanero nacional, 

el cual tiene carácter de declaración jurada a efectos de su presentación para el 

trámite del despacho aduanero, formulario que debe contener la información sobre la 

operación de reacondicionamiento, otorgando la garantía de que el vehículo fue 

transformado en condiciones. Asimismo, el numeral 1 del Anexo II del mencionado 

Decreto Supremo, establece que en el llenado de los datos generales, se debe citar la 

fecha final del trabajo de reacondicionamiento del vehículo, el número correlativo 

del formulario de informe utilizado, el código establecido por IBNORCA y el nombre de 
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Zona Franca donde se ha realizado el trabajo, así como la dirección o ubicación y 

Departamento donde se encuentra Zona Franca. 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Agencia en Despachante de 

Aduana “Gran  Poder” Ltda., tramitó por cuenta de su comitente Juan Carlos Condori la 

importación del minibús, marca Jincheng, tipo GDQ6530, cilindrada 2237, combustible 

gas, tracción 4x2, chasis LG16H00D1B0010543, mediante la presentación de la DUI C-

1943, declaración que al momento del despacho aduanero fue asignada a canal verde, 

debiendo procederse al retiro de esta mercancía de acuerdo con lo dispuesto en el 

subnumeral 1.21, inciso B) del capítulo V. Descripción del Procedimiento del Régimen 

de Importación para el consumo, aprobado con Resolución de Directorio N° 01-31-05. 

 

Pese al canal asignado en la declaración, que además consigna el levante autorizado 

con la firma y sello del técnico aduanero responsable, la DUI citada fue objeto de 

proceso de control diferido inmediato, de cuyo resultado se inició el sumario 

contravencional por haber vulnerado el inciso l), artículo 111 del DS 25870, inciso d), 

numeral 1, artículo 7 de la RD 01-016-07 al no haber presentado el Certificado de 

Reacondicionamiento – Garantía, considerado como documento soporte y por no 

cumplir con lo establecido en los artículos 45 y 75 de la Ley 1990 (LGA), infracción 

prevista el artículo 186, inciso h) de la Ley 1990, procedimiento que concluyó con la 

emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

En ese entendido y a efectos de establecer la procedencia de la sanción impuesta se 

procedió a la revisión de la DUI C-1943, misma que en la página de documentos 

adicionales no consigna el Formulario de Reacondicionamiento – Garantía, debido a 

que el ítem referido a dicho documento (B81), se encuentra signado la sigla (N/A), es 

decir, no adjunta el documento extrañado, aspecto, además corroborado por la agencia 

recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada al señalar que dicho 

documento tiene la característica de ser post despacho y que su presentación no es 

obligatoria, sin embargo este argumneto, no es evidente, toda vez que según disponen 

los artículos 3 inciso i),  17 inciso j) y 41 parágrafo I del Anexo al DS 28963, así como 

la RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, en sus artículos quinto y séptimo, 

establecen la obligatoriedad de efectuar el reacondicionamiento del vehículo, por 

consiguiente la obtención del Certificado de Reacondicionamiento – Garantía, antes de 

la tramitación del despacho aduanero y presentación de la DUI, la relación del 
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importador con el usuario taller después del despacho (post despacho) está más bien 

referida al hecho de que si existiese fallas en el vehículo, dentro el plazo de garantía de 

1 año, relacionados con el reacondicionamiento, el usuario taller que realizó dicho 

reacondicionamiento del vehículo, correrá con la reparación y los respectivos gastos 

que ello amerite y no como señala el recurrente, que el reacondicionamiento se 

efectuará después del levante. 

 

Del aforo físico del vehículo efectuado por los funcionarios de la Aduana Nacional en el 

Informe UFIOR N° 130/2011 de 27 de octubre de 2011, se estableció que el trámite 

corresponde a un vehículo nuevo de origen China; la instalación del cilindro de gas, no 

está acorde a las especificaciones técnicas y los asientos de la última fila se 

encuentran sobrepuestos en el tanque de GNV (no tiene sujeción al piso); de lo que se 

infiere que la instalación del GNV no asegura las condiciones óptimas de viabilidad que 

garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes. 

 

Dentro de ese contexto se demuestra la necesidad del vehículo importado para ser 

sometido a reacondicionamiento, en ese sentido, se debe considerar que el Certificado 

de Reacondicionamiento – Garantia, sí constituye un documento soporte indispensable 

de la DUI, conforme dispone el artículo 111 iniso l) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por DS 25870 (RLGA), referido a otros documentos imprescindibles 

de acuerdo al regimen aduanero que se solicita, además que la obtención de dicho 

certificado proviene del DS 28963 y que la misma debe ser efectuada antes de la 

presentación de la DUI, siendo responsable de su cumplimiento la Agencia 

Despachante de Aduana Gran Poder Ltda., entre otros, conforme dispone el artículo 

segundo de la RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, además que dicha norma 

en su artículo séptimo claramente establece que el dueño del vehículo al contratar los 

servicios de un despachante de aduana debe entregarle el Certificado de 

Recaondicionamiento – Garantía, entre otros documentos, disponiendo taxativamente 

que el despachante de aduana esta obligado a obtener antes de la presentación de la 

declaración de importación a la administración de aduana, la documentación citada en 

los incisos anteriores, incisos en los que se encuentra el certificado extrañado, 

demostrando con ello que no es evidente que dicho documento no constituya un 

documento soporte de la DUI C-1943 de 22 de septiembre de 2011. 
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En cuanto al argumento del sujeto pasivo, respecto al artículo 41 parágrafo II del DS 

28963 que establece la obligatoriedad de presentación del certificado de cambio o 

incorporación del dispositivo de combustión para acogerse al beneficio del factor de 

cálculo GNV, para el caso de vehículos sometidos a transformación o incorporación del 

dispositivo GNV y no así, el Certificado de Reacondicionamiento – Garantía; se tiene 

que precisamente de la transformación o incorporación del dispositivo de combustible a 

GNV, es que surge la necesidad de reacondicionamiento del vehículo, debido a que la 

instalación del cilindro de gas, no está acorde a las especificaciones técnicas y los 

asientos de la última fila se encuentran sobrepuestos en el tanque de GNV, es decir, 

no se encuentran sujeto al piso; aspecto que no asegura las condiciones óptimas de 

viabilidad que garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, 

más áun si se considera que se trata de un vehículo de transporte de pasajeros.  

 

La presentación del Certificado de Reacondicionamiento – Garantía, no esta sujeto al 

hecho de que sea determinante para pagar los impuestos aduaneros, ni orienta a la 

clasificación arancelaria, sino más bien tiene por obetivo principal el incentivo a que se 

importe al territorio aduanero nacional vehículos que otorguen seguridad vial, 

disminuyendo las posibilidades de accidentes de tránsito, razón por la que se promovió 

la utilización de zonas francas industriales nacionales, con el establecimiento de 

talleres mecánicos especializados para efectuar las operaciones técnicas que se exige 

para que los vehículos automotores se encuentren en condiciones adecuadas para su 

importación, objetivos que se encuentra establecidos como motivación en la parte 

considerativa del DS 28963. 

 

De lo indicado precedentemente, se establece que la documentación adjunta a la DUI 

C-1943 es incompleta, debido a que carece de la presentación del Certificado de 

Reacondicionamiento – Garantía exigido por el DS 28963 y la RD 01-016-07 de 26 de 

noviembre de 2007, adecuándose esta conducta a la previsión legal contenida en los, 

artículos 186, inciso h) de la Ley 1990 (LGA), por incumplimiento del artículo 111 inciso 

l) del Reglamento a la Ley General de Aduana aprobado por DS 25870 (RLGA), DS 

28963 y RD 01-016-07, concerniendo la sanción establecida en el numeral 5 de la RD 

01-017-09 (Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones) de 1.500.- UFV’s, contra la Agencia Despachante de Aduana Gran Poder 

Ltda., por lo que corresponde confirmar el acto impugnado. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 

036/2013 de 22 de mayo de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), contra la Agencia Despachante de Aduana “Gran Poder” Ltda.; 

consecuentemente se mantiene firme y subsistente la multa de 1.500.- UFV’s,  

conforme dispone el numeral  5 de la  RD N° 01-017-09,  Anexo I Régimen Aduanero 

de Importación y Admisión Temporal. 

 

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. 

 


