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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0986/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Richard Flores Maida

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0231/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Richard Flores Maida, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Richard Flores Maida, mediante memoriales presentados el 1 y 16 de septiembre de

2015, cursantes a fojas 20-24 y 29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional,

expresando lo siguiente:

El procedimiento para la nacionalización de mercancías en frontera conforme el

Decreto Supremo 2295, tiene un tratamiento peculiar en comparación al despacho

general; por lo que, en cumplimiento de esta normativa, funcionarios de la

Administración de Aduana Frontera Pisiga procedieron a la nacionalización de sus

productos en esa Administración, dentro los plazos establecidos por el mencionado

Decreto Supremo, habiendo presentado los documentos requeridos para el despacho

aduanero y procediendo al pago de los tributos aduaneros conforme consta en el

Recibo N° 2745, emitido por el Banco Unión SA., la DUI C-1725, fue asignada a canal

rojo; en ese entendido, según el Artículo 6-I del mismo Decreto Supremo el técnico

aduanero procedió con el despacho de su carpeta y fue el encargado de revisar
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físicamente su mercancía, donde no expresó la existencia de observación alguna,
dando el levante respectivo; razón por la cual resulta extraño lo manifestado por la
Administración Aduanera al señalar que no existe coincidencia entre lo presentado

documentalmente y lo identificadofísicamente.

Independientemente de las obligaciones cumplidas al nacionalizar sus mercancías,
conforme el artículo 9-111 del DS 2295, el COA al identificar que la declaración

corresponda a nacionalización en frontera, verificará solamente las medidas de
seguridad de la declaración que ampare a las mercancías, sin interrumpir el traslado de
las mismas dentro del territorio aduanero nacional; en el presente caso, el comiso de la

mercancía se realizó en el puesto de control del Puente Español del Departamento de

Oruro, encontrándose en territorio aduanero nacional; en ese entendido, mediante Fax

Instructivo 17/2015, la Administración Aduanera estableció como medidas de seguridad

en las DUI's la implementación de los códigos "QR" para los despachos realizados en

frontera y siendo que la DUI C-1725, presentada a momento del comiso contando con

el referido código de seguridad; por lo que, el accionar del COA tenía que abocarse

sólo a la revisión de las medidas de seguridad; en ese entendido, resulta injusto, ilegal

y arbitrario el comiso de sus mercancías, más aún la sustanciación del Proceso por

Contrabando; asimismo, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1500/2015,

establece que al haber sido la DUI sorteada a canal rojo, conforme el artículo 106 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas se procede al reconocimiento físico y

documental; por lo que a momento del despacho aduanero la Administración Aduanera

pudo percatarse de la observación y proceder como corresponde; situación que

sucedió en el presente caso al ser asignado su trámite a canal rojo y haberse revisado

física y documental su mercancía por el técnico, éste no estableció observación

alguna.

El punto 4 "Traslado de la mercancía comisada y el vehículo" del Informe efectuado por

personal del COA, al señalar que como agente del COA, advirtieron que la

documentación presentada refiere varios ítems de acuerdo a la DUI C-1725, MIC/DTA

3207392 y Parte de Recepción, consignando diferentes modelos del producto y por

tanto la mercancía deja de ser homogénea; asimismo, no cuenta con medida de

seguridad al estar cubierta con carpa y una soga común, razón por la cual se realizó la

verificación física de la misma con la documentación advirtiendo que no corresponde la

marca y modelos; tal situación denota desconocimiento total de las normas por parte
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de los efectivos del COA en cuanto al DS 2295, insistiendo en que debieron abocarse

sólo a la revisión de las medidas de seguridad establecidas en la DUI (reconocimiento

del código "QR").

Conforme el artículo 178 de la Constitución Política del Estado, la seguridad jurídica se

constituye en uno de los principios que sustenta la potestad de impartir justicia; en ese

entendido, la interpretación constitucional se debe orientar a mantener la seguridad

jurídica y la vigencia del Estado de Derecho; en ese entendido, las normas

constitucionales constituyen la base del resto del ordenamiento jurídico; empero, dicho

principio fue contravenido en el acto impugnado, puesto que existiendo normas

positivas que establecen el tratamiento especial para las mercancías nacionalizadas en

el DS 2295, en total abuso efectivos del COA interceptaron el tránsito de sus

mercancías y las comisaron definitivamente.

Por su parte, según el artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

concordante con el artículo 4, inciso e) de la Ley 2341 y la SC 0095/2001, entre los

principios que rigen la actividad aduanera también se encuentra la presunción del
principio de buena fe, que concluye en que la confianza, cooperación y lealtad en la
actuación de los servidores públicos y los ciudadanos orientarán el procedimiento

administrativo, principio aplicable en sucaso toda vez que de obrados se evidenció que
conforme la DUI, el Acta de Intervención yel Acta de Comiso, el vehículo intervenido sí
corresponde al mismo despacho que salió de la Administración de Aduana Frontera
Pisiga; por lo que, no existió contrabando.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución
Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, legalmente
representada por Wilder Fernando Castro Requena conforme acredita el Memorándum
Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 1 de
octubre de 2015, cursante a fojas 38-50 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:
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Respecto a que el recurrente nacionalizó su mercancía en la Administración de Aduana
Pisiga y señala haber cumplido con el DS 2295; asimismo, que el técnico aduanero
procedió con el despacho de su carpeta, habiendo revisado físicamente la mercancía,
no expresó observación alguna ydio el levante respectivo; se aclara que momento de
la intervención efectuada por el COA, el recurrente presentó documentación

consistente en DUI C-1725, DAV N° 15108994 y MIC/DTA N° 3207392;

posteriormente, dentro del plazo establecido por Ley, el mismo mediante memorial de3
de agosto 2015, solicitó que se valoren las pruebas presentadas conforme el artículo
81 de la Ley 2492 y al principio de la verdad material que establece el artículo 4 de la
Ley 2341 y que se proceda a la devolución de su mercancía, adjuntando
documentación consistente en DUI C-1725, Recibos Nos. 2745 y 2748 de Banco

Unión, Lista de Empaque N° 10789, factura N° 150 y Constancia de Entrega de

Mercancías; entre otros.

En virtud al punto 10, inciso a) de la RD 01-005-13, del análisis técnico realizado a la

documentación presentada se estableció con relación a la mercancía que el 31 de julio

de 2015, por la urgencia e importancia al caso ante la presencia del técnico aduanero

de la Administración de Aduana Frontera Pisiga y por instrucciones de la Autoridad

Administrativa, se solicitó autorización de ingreso a recinto DAB al Jefe de Operaciones

DAB, para que el citado técnico realice el reconocimiento del medio de transporte y de

la mercancía del despacho de la DUI C-1725; en ese sentido, se dirigieron a la

Localidad de Pasto Grande los técnicos aduaneros de la Administración de Aduana

Pisiga y de la Administración de Aduana Interior Oruro y efectuaron el reconocimiento

mediante el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IT N° 1559/2015, realizando el

análisis técnico contrastando la documentación de la DUI C-1725, se evidenció que el

vehículo intervenido con placa 1483HEN y su semirremolque con placa 1483HEN y la

mercancía que transportaba de acuerdo al Acta de Intervención COARORU-C-

0557/2015 y según Acta de Comiso N° 00071, corresponden al mismo despacho que

salió de la Administración de Aduana Frontera Pisiga coincidiendo la DUI y el

conductor como consta en el MIC/DTA 347593.

El citado caso a la fecha es procesado por contrabando, por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, en cumplimiento a los numerales 8 y 10,

incisos a) y b) de la RD 01-005-13; evidenciando que la DUI C-1725 asignada a canal

rojo se encuentra adecuadamente registrada en el sistema informático; asimismo,
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cuenta con levante; por otra parte, mediante Informe CRCOA-ORU N° 1055/2015, se

señaló que como agentes del COA se obró conforme al DS 25568, mismo que le

faculta el control de vehículos con mercancía que ingresa a territorio boliviano y con

relación a la queja de que los funcionarios del COA desconocen el DS 2295, artículo 9-

III, el presente Decreto es para mercancías homogéneas; es decir, para aquellas que

son iguales según el artículo 2-II de mismo Decreto, entonces al advertir que la

documentación presentada a momento de la revisión trata de varios ítems haciendo

referencia a vahos modelos conforme consta en la DUI, MIC/DTA y Parte de

Recepción, la mercancía deja de ser homogénea; por otra parte, no cuenta con

medidas de seguridad ya que estaba cubierta con una carpa y una soga; por lo que, se

presumió contrabando y se procedió a la verificación física de la mercancía con la

documentación donde se estableció que se trata de mercancía que no corresponde en

cuanto a la marca y modelo.

Conforme al cuadro de cotejo técnico inserto, se estableció que la única marca

consignada para todos los productos tanto en la DUI así como en la DAV es HAPPY
HOME con diferentes dimensiones y códigos; asimismo, en el campo 38 del MIC/DTA

se consignó: "23 CAJAS DE PORCELANATO, ESQUINERO DECORATIVO. RANDA
DECORATIVA. MARCA: HAPPY HOME. MOD: DIF. MODELOS (...)"; de la misma

manera en la factura de reexpedición y Lista de Empaque se señala como marca

HAPPY HOME con diferentes dimensiones y colores, aclarando que se consideraron

los Mod./Cod. consignados en el empaque del producto, así como el que hubiera sido
identificado en el producto; en ese entendido, conforme la Carta Circular AN-GNNGC-
DNPNC-CC-010/08, numeral 1, se establece que la declaración de mercancías debe

ser completa, correcta yexacta según el artículo 101 del Reglamento a la Ley General
de Aduanas y que el declarante en el campo 31 de la declaración debe consignar
marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros de acuerdo a la
naturaleza del producto que permitan la identificación de manera exacta de la
mercancía a la cual ampara; por tanto, lo consignado en la DUI contraviene lo
dispuesto en la citada normativa y al no demostrarse que la mercancía ingresó
legalmente a territorio nacional, correspondía su decomiso definitivo.

Con relación a los principios de seguridad jurídica y buena fe, los mismos no son reglas
de las que se puedan deducir conclusiones por un razonamiento lógico, son formas de
comprender y hacer funcionar el derecho para que sea justo; en ese sentido, en la
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emisión de la Resolución Sancionatoria y en el transcurso del proceso, la

Administración Aduanera sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo que la

mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación

presentada, siendo incompleta y no habiéndose demostrado que la mercancía ingresó
legalmente a territorio nacional, es así que se garantizó el derecho al debido proceso, a
la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna consagrados en los artículos 115-11
y 117-1 de la Constitución Política del Estado y68, numerales 6, 7 y 8 de la Ley 2492;

no habiéndose vulnerado ningún derecho.

Conforme a los fundamentos expuestos, solícita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria:

El Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015 de 24 de julio de 2015, señala que el

personal del COA cuando realizaba el control operativo aduanero de ingreso de

mercancías y vehículos indocumentados en el puesto de control Puente Español del

Departamento de Oruro, el 19 de julio de 2015, intervino un camión con placa de

control 1483-HEN, conducido por Román Mamani Cayoja que transportaba mercancía

consistente en veintitrés (23) pallets con porcelanato de diferentes marcas, tamaños,

cantidad y características a determinarse en aforo físico, a momento de la intervención

el conductor presentó la DUI C-1725 con código de aduana 421 y MIC/DTA N° 347593;

advirtiéndose que la DUI menciona marca HAPPY HOME y en la mercadería se

evidencian las marcas LAGMA y POLISHED TILES; por lo que, presumiéndose el ilícito

de contrabando conforme el inciso b), artículo 181 de la Ley 2492; se procedió al

comiso de la mercancía, que posteriormente fue trasladada a los Depósitos Aduaneros

DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, estableciendo un

valor total de tributos omitidos por 8.940,95 UFV's, además de otorgarle el plazo de 3

(tres) días hábiles para presentar descargos; actuación notificada en Secretaría el 29

de julio de 2015 a Román Mamani Cayoja; fojas 3-5 y 85 de antecedentes

administrativos.

La Administración de Aduana Interior Oruro, mediante Comunicación Interna AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-CI N° 622/2015 de 30 de julio de 2015, solicitó a la
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Administración de Aduana Frontera Pisiga, información y documentación de respaldo
respecto a la DUI C-1725, fojas 83 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IT N° 1559/2015 de 31 de julio de 2015,
efectuado por personal de la Administración de Aduana Frontera Pisiga, en virtud a la

Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOI-SPCC-CI N° 622/2015 de 30 de julio de

2015, señala que una vez recibida la carpeta de despacho, se procedió al examen

documental para programar el aforo físico de la mercancía sobre el medio de

transporte con placa 1843HEN y su respetivo semirremolque, evidenciando la

existencia de veintitrés (23) pallets que contenían porcelanato tal como se declara en

su factura de reexpedición, Carta Porte y MIC, verificados sin observación el peso y la

cantidad de bultos según Parte de Recepción; empero, respecto a la revisión física el

conductor y el representante de la ADA CESA, explicaron que si se abriría uno de los

pallets por el mal estado de la carretera y en el traslado hasta su destino final, se

producirían deterioros o destrucción debido a la fragilidad de la mercancía; por lo que,

con el fin de cumplir el plazo de las tres (3) horas establecidas para el despacho, se

determinó continuar con el mismo; posteriormente, con autorización del Administrador

de Aduana Interior Oruro en compañía del técnico encargado del Inventario

contrastada la documentación, el análisis técnico y en base al Acta de Intervención,

Acta de Comiso, se constató que el vehículo intervenido correspondía al mismo del

Despacho que salió de Administración Aduana Frontera Pisiga con DUI C-1725; fojas

124-126 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 3 de agosto de 2015, ante la Administración Aduanera

Richard Flores Maida, en respuesta al Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015,

señaló haber adquirido mercancía en el Puerto Iquique-Chile consistente en

porcelanato, con destino a la Aduana Interior de Cochabamba; empero, a momento de

realizar el tránsito de la mercancía, funcionarios de la Administración Aduana Frontera

Pisiga, manifestaron que de acuerdo al DS 2295, la mercancía debía ser nacionalizada

en esa Administración; una vez cumplidas las formalidades aduaneras se emitió la DUI

C-1725; pero en inmediaciones del Puente Español del Departamento de Oruro

personal del COA interceptó el camión incumpliendo la normativa referida que

establece el tratamiento especial para las mercancías nacionalizadas en frontera;

asimismo, conforme el artículo 6, inciso b) del DS 2295, la DUI fue asignada a canal

rojo por lo que procedió con la revisión física y documental de la mercancía, sin
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III

manifestar observación alguna y se dio el levante; en ese sentido, conforme el artículo

9-111 del DS 2295, el COA debía limitarse a la observación de las medidas de seguridad

y no proceder con el comiso de las mercancías; asimismo, solicitó se valoren sus

pruebas conforme el artículo 81 de la Ley 2492 y se proceda a la devolución de sus

mercancías; adjuntando al efecto la DUI C-1725 y Pase de Salida (fotocopia

legalizada); fojas 87-102 de antecedentes administrativos.

En virtud a las notas de queja emitidas por la "Empresa de Transporte y Logística 10

Espigas SRL." y la Cámara de Transporte Pesado de 21 y 23 de julio de 2015, con

relación a que el personal del COA procedió en desconocimiento del artículo 9-III del

DS 2295; mediante Informe CRCOA-ORU N° 1055/2015 de 3 de agosto de 2015, el

personal del COA señaló: (...) como agente del COA interviniente, se obró de acuerdo

a normativa legal vigente toda vez que en el D.S. N° 25568 del 5 de noviembre de

1999. se encuentran nuestras ATRIBUCIONES Y FUNCIONES, que nos faculta el

control de vehículos con mercancía que ingresa a territorio boliviano, ahora con

relación a la queja de que los funcionarios COA desconocemos el D.S. N° 2295 de

fecha 18/03/2015 (...), en su articulo 9 Parágrafo III, (...) teniendo pleno conocimiento

de que el presente decreto es para productos homogéneos es decir iguales, de

acuerdo al Art. 2 parágrafo II. (...) al advertir que la Documentación presentada al

momento de la revisión que la misma se trata de varios ÍTEMs, de acuerdo a la DUI C-

1725, MIC/DTA 3207392 y Parte de recepción, donde se hace referencia a varios

modelos del producto por lo cual deja de ser HOMOGÉNEA, asimismo la misma no

cuenta con medida de seguridad pues estaba cubierta con una carpa y una soga

común por lo que nos llamó la atención el presunto contrabando (...)", concluye

señalando que por tal razón se realizó la verificación física de la mercancía con la

documentación donde se constató que no existe coincidencia en cuanto a marca y

modelo; fojas 129-131, 159-160, 173 y de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico ORUOI-IN-0024/2015 de 5 de agosto de 2015, señala que de

acuerdo al análisis técnico y compulsa de la documentación presentada como

descargo mediante la "Hoja de Resultados-Análisis Técnico" en cumplimiento al Título

"Aspectos Técnicos y Operativos" punto 10 de la RD N° 01-005-13, los ítems 1 al 15,

no se encuentran amparados con la DUI C-1725 y su documentación soporte en

cuanto a marca, modelo y/o serie, entre otros, contraviniendo el artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese entendido, no se presentó

documentación que acredite la legal internación de la mercancía, consecuentemente,
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los ítems descritos se encuentran al alcance del inciso b), artículo 181 de la Ley 2492;
fojas 330-361 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto
de 2015, declaró probada la comisión de contrabando contravencional tipificado por el
artículo 181, inciso b) de la Ley 2492, siendo que el total de los tributos omitidos

alcanza a 8.940,95 UFV's, en contra de los señores Román Cayoja Mamani y Richard

Flores Maida; en consecuencia, dispone el comiso definitivo de los ítems detallados en

el Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015 de 24 de julio de 2015, acto

administrativo notificado en Secretaría el 12 de agosto de 2015 a los referidos

administrados; fojas 362-378 y 379-380 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada:

El Recurso de Alzada interpuesto por Richard Flores Maida contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto de 2015, fue

observado mediante Auto de 3 de septiembre de 2015 y subsanado por memorial

presentado el 16 de septiembre de 2015, habiendo sido admitido posteriormente

mediante Auto de 17 de septiembre de 2015, notificado personalmente a la

Administración Aduanera el 21 de septiembre de 2015 y mediante cédula al recurrente

el 22 de septiembre de 2015, fojas 1-36 de obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional legalmente

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 1 de

octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando

antecedentes en fojas 429; fojas 38-50 de obrados.

Conforme Auto de 2 de octubre de 2015, 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 al recurrente y a la Administración

Aduanera por Secretaría en 7 de octubre de 2015; período en el cual ninguna de las

partes ofreció prueba alguna ni alegatos; fojas 51-53 de obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 29 de octubre de 2015, mediante nota

CITE: ARITLP-ORU-OF-923/2015, remitió el expediente a esta instancia recursiva;
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mediante Auto de 30 de octubre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, acto notificado tanto a la Administración Aduanera como al recurrente en

secretaría el 4 de noviembre de 2015, fojas 54-57 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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia
recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

articulo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

•

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Richard Flores Maida; 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 hubieran

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada, manifiesta que el

procedimiento para la nacionalización de mercancías en fronteras conforme el DS

2295, tiene un tratamiento peculiar; en ese contexto, señala que funcionarios de la

Administración de Aduana Pisiga procedieron a la nacionalización de su mercadería, a

cuyo efecto presentó los documentos requeridos y procedió al pago de los tributos

aduaneros; consecuentemente, la DUI C-1725, fue asignada a canal rojo conforme al

artículo 6-I del mismo Decreto Supremo, procediendo el Técnico Aduanero con el

despacho de su carpeta previa revisión física de la mercancía, momento en el cual no

expresó observación alguna dando el levante respectivo; por esa razón, le parece

extraño que de manera posterior a la importación, la Administración Aduanera señale

que no existe coincidencia entre lo presentado documentalmente versus lo identificado

físicamente.

Independientemente de las obligaciones cumplidas al nacionalizar sus mercancías,

conforme el artículo 9-III del DS 2295, el COA al identificar que la declaración corresponde a

nacionalización en frontera, debió verificar solamente las medidas de seguridad, sin
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interrumpir su traslado dentro del territorio aduanero nacional; siendo que la DUI C-1725,
presentada a momento del comiso contaba con el referido código de seguridad; por lo que,
resulta injusto, ilegal y arbitrario el comiso de sus mercancías, más aún la sustanciación del
proceso contravencional.

El hecho de queel COA señale en su informe que advirtió que la documentación presentada
refiere varios ítems de acuerdo a la DUI C-1725, MIC/DTA 3207392 y Parte de Recepción,

consignando diferentes modelos del producto, para concluir que conforme a dichas

observaciones su mercancía deja de ser homogénea y que no cuenta con medida de

seguridad al estar cubierta con carpa y una soga común, procediendo consecuentemente al

comiso de la mercancía advirtiendo la falta de correspondencia entre la marca y modelos a

su verificación física, tal situación denota desconocimiento de las normas en cuanto al DS

2295, insistiendo en que debieron abocarse sólo a la revisión de las medidas de seguridad

establecidas en la DUI (reconocimiento del código "QR"); al respecto, corresponde señalar lo

siguiente:

El artículo 21 de la Ley 2492, dispone: El sujeto activo de la relación jurídica tributaria

es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración,

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras

establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional,

departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades

inherentes al Estado. Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser

otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas.

El artículo 66 del citado cuerpo legal dispone: La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; (...).

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

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Justicia tributarla para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
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El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo, establece: Comete contrabando el
que incurra en alguna de las conductas descritas acontinuación: b) Realizar tráfico de
mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

El artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el artículo

2-II del DS 784, dispone: (...)

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

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

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

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

aceptación.

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie y otros signos que adopte la Aduana nacional y contener la liquidación

de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objetos de despacho aduanero.

El DS 25568 en el artículo 1, dispone: La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene

por objetivoplanificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y

control aduanero de mercancías, que circulen por vías terrestre, fluvial, lacustre o aérea,

dentro del territorio nacional.

La unidad elevará para esos efectos al Presidente ejecutivo de la Aduana Nacional sus

proposiciones operativas, que podrán ser incorporadas en las políticas aduaneras y deberán

ejecutarse como parte de la función propia de la Aduana Nacional.

El DS 2295 en su artículo 2, dispone: /. La nacionalización de mercancías en frontera

sobre medios y/o unidades de transporte, conforme a lo establecido en el presente

Decreto Supremo, será aplicable en el régimen de importación para el consumo, con el

reconocimiento físico sobre medios y/o unidades de transporte realizado en un plazo

máximo de veinticuatro (24) horas, mismo que se computará a partir del registro del

arribo del medio y/o unidad de transporte, hasta la emisión del pase de salida,
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obligatoriamente para aquellas mercancías definidas conforme a lo establecido en los

Parágrafos II y III del presente Articulo. II. El Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas, mediante Resolución Ministerial, establecerá progresivamente la nómina de

mercancías a granel, homogéneas, de gran volumen o fácil reconocimiento sujetas al

procedimiento establecido en la presente norma, además de la identificación de las

aduanas de frontera en las que se aplicará el mismo.

El artículo 9, parágrafo III del citado Decreto Supremo, dispone: ///. El Control

Operativo Aduanero - COA, en caso de identificar que la declaración corresponda a

nacionalización en frontera, verificará solamente las medidas de seguridad de la

declaración que ampare a las mercancías, sin interrumpir el traslado de las mismas

dentro el territorio aduanero nacional.

La RD 01-013-05 en su punto 3 (Aspectos Técnicos), inciso a) (Mercancía Comisada),

dispone: El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y
el responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la
inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,
vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades
que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza
del producto (...).

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 21, 66, numeral 1 y 100 de la Ley 2492,
la Administración Aduanera tiene amplias facultades de control, comprobación,

verificación, fiscalización e investigación, en ese entendido, el COA como apoyo
operativo de la Aduana Nacional, tiene por funciones las de planificar y ejecutar
sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero, respecto
a mercancías que circulen por las vías terrestre, lacustre o aérea dentro del territorio
aduanero nacional, conforme prevén los artículos 1, 3 y 12, incisos a), f) y g) del DS
25568; en ese entendido, una de las funciones generales de las Administraciones
Aduaneras es la de controlar las operaciones realizadas por los operadores de

comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales, practicar verificaciones

físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito,

de manera que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones legales, normas,
procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según la legislación aduanera vigente.
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Efectuadas las consideraciones precedentes, de la compulsa de antecedentes

administrativos, precisamente del Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015 de 24

de julio de 2015, se advierte que personal del COA, el 19 de julio de 2015, intervino el
camión con Placa de Control 1483-HEN, conducido por Román Mamani Cayoja que

transportaba mercancía consistente en veintitrés (23) pallets con porcelanato de
diferentes marcas, tamaños, cantidad y características; a momento de la intervención

el conductor presentó la DUI C-1725 y el MIC/DTA N° 347593; advirtiéndo que la

documentación reportaba HAPPY HOME como marca y que sin embargo la

mercadería transportada consignaba las marcas LAGMA y POLISHED TILES; por lo

que, presumiendo el ilícito de contrabando conforme el inciso b), artículo 181 de la Ley

2492; procedieron al comiso de la mercancía y su traslado a los Depósitos Aduaneros

DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, otorgando al sujeto

pasivo el plazo de 3 (tres) días hábiles para la presentación de descargos conforme

dispone el artículo 98 de la Ley 2492.

Posteriormente, mediante Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOI-SPCC-CI N°

622/2015 de 30 de julio de 2015, la Administración de Aduana Interior Oruro solicitó a

la Administración de Aduana Frontera Pisiga, información y documentación de respaldo

respecto al despacho efectuado con la DUI C-1725; solicitud atendida a través del

Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IT N° 1559/2015 de 31 de julio de 2015, que

estableció que el 18 de julio de 2015, se presentó en ventanilla de la citada

Administración la Agencia Despachante de Aduana CESA, con la carpeta

correspondiente a la mencionada DUI del importador Richard Flores Maida, adjuntando

la documentación soporte, trámite sorteado a canal rojo, evidenciando de la existencia

de veintitrés (23) pallets de porcelanato conforme declara su factura de reexpedición,

Carta Porte y MIC, verificados sin observación según Parte de Recepción; asimismo,

en mérito al Comunicado y con autorización del Administrador de Aduana Interior Oruro

en base al análisis técnico, al Acta de Intervención y Acta de Comiso, señala que

constató que el vehículo intervenido es el mismo del Despacho que salió de la

Administración Aduana Frontera Pisiga con la misma DUI.

Notificado el sujeto pasivo con el Acta de Intervención, el 3 de agosto de 2015,

presentó ante la Administración Aduanera, memorial adjuntando la DUI C-1725 y su

documentación soporte. Continuando con el análisis se advierte que emitidas las notas
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de queja el 21 y 23 de julio de 2015, por la Empresa de Transporte y Logística 10

Espigas SRL. y la Cámara de Transporte Pesado y en base a los argumentos del
sujeto pasivo expuestos en su memorial de descargos con relación a que el personal

del COA procedió en desconocimiento del artículo 9-III del DS 2295; mediante Informe

CRCOA-ORU N° 1055/2015 de 3 de agosto de 2015, la Administración Aduanera

aclaró que si bien la referida norma establece que el COA en caso de identificar que la

declaración corresponda a nacionalización en frontera debe verificar tan solo las

medidas de seguridad, sin interrumpir el traslado de las mismas; sin embargo, al
encontrarse facultados para la realización de control de vehículos con mercancía que
ingresa a territorio boliviano conforme el DS 25568; efectuó la intervención advertiendo

que la documentación presentada en ese momento trataba de varios ítems de acuerdo

a la DUI C-1725, MIC/DTA 3207392 y Parte de Recepción; no obstante, debido a que

la mercancía carecía de homogeneidad incumpliendo el artículo 2-II del DS 2295, no

contaba con medios de seguridad y la inexistencia de coincidencias respecto a las

marcas, presumieron la comisión del ilícito de contrabando.

En ese contexto, el Ente Fiscal emitió el Informe Técnico ORUOI-IN-0024/2015 de 5 de

agosto de 2015, que de acuerdo al análisis técnico y compulsa de la documentación

presentada como descargo estableció que la mercancía comisada no se encuentra

amparada con la DUI C-1725 y su documentación soporte por existir discrepancias en

cuanto a la marca, modelo y/o serie, entre otros, aspecto que incumpliría lo dispuesto

por el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese entendido,

determinó que la documentación presentada por el sujeto pasivo no acreditaba la legal

internación de la mercancía, adecuando la conducta del sujeto pasivo a la previsón

contenida en el inciso b), artículo 181 de la Ley 2492; en esas circunstancias, el sujeto

activo, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía.

Antes de ingresar al análisis del caso, es conveniente señalar que el DS 2295,

establece el procedimiento para la nacionalización de mercancías en frontera sobre

medios de transporte, aplicable al régimen de importación al consumo, normativa que

tiene un tratamiento propio con relación al despacho general, considerando que la

misma se encuentra establecida para la importación de mercancía a granel,

homogénea de gran volumen o de fácil reconocimiento conforme prevé el artículo 2-II

del referido DS; en ese entendido, el citado DS 2295, en su artículo 4-I, establece la
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obligación de presentación de la DUI por el Declarante a objeto del despacho

aduanero, amparada en la documentación exigida al efecto; una vez validada la DUI y

efectuado el pago de los tributos, los servicios de logística y el seguro del
concesionario de depósitos aduaneros en el plazo establecido según el artículo 5-1 del

mismo cuerpo legal, el trámite de importación ingresa al sistema selectivo o aleatorio
que determina uno de los canales para el despacho aduanero, seguidamente conforme
dispone el artículo 6-1 del citado DS 2295, si el trámite es asignado a canal rojo el
técnico responsable procede al reconocimiento físico y documental de la mercancía y
autoriza su levante si corresponde, culminando de esta manera el despacho aduanero

de la mercancía o procedimiento de importación bajo la modalidad establecida en el

DS 2295.

Efectuadas las consideraciones precedentes, es pertinente señalar que el

procedimiento de importación y el tránsito de mercancías en territorio nacional se

constituyen en dos etapas claramente diferenciadas; en ese contexto, se tiene en el
presente caso la importación de la mercancía por parte del sujeto pasivo se sujetó a la

modalidad establecida en el DS 2295, que concluyó con el levante de la DUI C-1725,

culminando en este punto el despacho aduanero, encontrándose desde ese momento

la mercadería autorizada para su circulación en territorio nacional ingresando a otra

etapa; en ese entendido, encontrándose la mercancía en circulación dentro el territorio

nacional en el momento de la intervención, es decir, ya fuera del Recinto Aduanero,

comenzó el ejercicio de las facultades del COA; es decir, cuando la mercancía ya

contaba con el levante respectivo.

En este contexto, como se señaló precedentemente dentro del presente caso al

advertir que una vez concluido el trámite de importación con el respectivo levante de la

DUI antes mencionada, comenzó la fase de su transporte; es decir, su traslado interno

interprovincial o interdepartamental; aspectos tales como la homogeneidad de la

mercancía o la modalidad a la cual sujetó su importación el recurrente carecen de

relevancia; toda vez que, corresponden a hechos concernientes y con importancia en

la fase de control durante de despacho aduanero; es decir, durante el trámite de

importación, que debió ser advertido precisamente durante el despacho por el técnico

asignado y que no puede utilizarse como argumento por parte del recurrente para

establecer la legal importación de la mercancía a territorio aduanero nacional.
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De lo anotado hasta este punto, conviene recalcar que el procedimiento de importación

culminó con el levante de la mercancía, lo que significa que el importador obtuvo su

DUI y que la mercancía importada podría permanecer y circular legalmente en territorio

nacional; es decir, que su tránsito se encuentra permitido en territorio nacional; hecho

que no implica que hubiese terminado la labor de control de la Administración

Aduanera o que la misma se encuentre impedida de realizarlo; por el contrario, dentro

del tránsito interno; es decir, del traslado de la mercancía desde el Recinto Aduanero

hasta los almacenes y/o destino elegido por el importador, el COA como apoyo a la

Administración Aduanera, de acuerdo a las facultades que le atribuye el artículo 1 del

DS 25568, se encuentra facultado para efectuar operativos de ingreso de mercancías y

vehículos indocumentados, aspecto que concuerda con el artículo 2 del DS 708 que

dispone el control del tráfico legal de las mercancías introducidas a territorio nacional

verificando que cuenten con factura original en caso de compra interna o con la DUI en

caso de mercancías adquiridas en el extranjero; por lo que, el hecho de que la

mercancía cuente con el respectivo levante en su DUI, no implica la inexistencia de

contrabando contravencional durante tránsito interno.

Efectuadas las consideraciones precedentes y tomando en cuenta que el reclamo del

recurrente se circunscribe en que el COA, actuó en desconocimiento del Procedimiento

de Nacionalización de Mercancías en Frontera aprobado por el DS 2295, que en su

artículo 9-IM dispone que cuando el COA constate que la mercancía fue nacionalizada

en frontera debe limitarse a revisar los medios de seguridad y no interrumpir su

traslado, es necesario insistir que de acuerdo a las atribuciones que le confiere el

articulo 1 del DS 25568, el COA tiene plenas facultades para efectuar controles

operativos de ingreso de mercancías y vehículos indocumentados, como ocurrió en el

presente caso en el que se evidenció diferencias en la mercancía respecto a la marca

consignada en su documentación, razón por la cual en ejercicio de sus funciones

procedió a la intervención al corroborar indicios de contrabando, aspecto que se

antepone al hecho de que la mercancía se encontraba nacionalizada en una

Administración de Aduana de Frontera o que cumpla o no con ser homogénea para

esta modalidad de importación; asimismo, es necesario aclarar que las medidas de

seguridad implementadas en las DUI con el código "QR" tiene la finalidad de evitar su

falsificación y garantizar la circulación de las mercancías en el territorio nacional, lo

cual no implica que por el sólo hecho de contar la DUI C-1725 con ese código, se
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encuentren desvirtuadas las diferencias observadas en la mercancía sujeta a control

respecto a sus características.

Por otra parte, es pertinente señalar en relación a lo manifestado por el recurrente en

sentido de que dentro de los plazos establecidos habría presentado los documentos

requeridos para el despacho aduanero, procediendo al pago de los tributos aduaneros;

que como se dijo precedentemente estos hechos son inherentes al trámite y

procedimiento de importación conforme prevé el articulo 90 de la Ley 1990, etapa

distinta al tránsito de mercancías cuando éstas ya cuentan con el respectivo levante.

En el presente caso se encuentra claramente establecido que el procesamiento

contravencional en el caso bajo análisis está referido a la comisión de contravención de

contrabando, ante la existencia de indicios de su configuración durante el tránsito

interno de la mercancía, es decir, que el hecho que llevo al procesamiento del sujeto

pasivo no se debió a hechos relativos al pago de tributos o la falta de presentación de

documentos, aspectos que se sobreentiende fueron ya cumplidos para el otorgamiento

del levante; asimismo, cabe manifestar que dicho argumento tampoco desvirtúa la

observación de la Administración Aduanera, respecto a la inconsistencia de

características entre lo identificado físicamente en la mercancía y lo declarado; es

decir, la comisión de contrabando contravencional.

Bajo las circunsntancias descritas, corresponde ingresar al análisis de la existencia o

no de contrabando contravencional respecto a la mercancía comisada; en ese

entendido, de antecedentes administrativos se advierte que el recurrente el 3 de agosto

de 2015, presentó ante la Administración Aduanera documentación de descargo

solicitando su valoración conforme el artículo 81 de la Ley 2492; en ese entendido, se

advierte que la mencionada documentación fue objeto de valoración por parte de la

Administración Aduanera; en este punto conviene señalar que la valoración de la

prueba no implica que la misma sea favorable al administrado, sino que sea

considerada.

En ese contexto, tomando en cuenta que Richard Flores Maida refiere que de acuerdo

a la documentación de descargo que presentó la mercancía contaría con todos los

respaldos demostrando que los datos coinciden con el producto, pero que sin embargo,

la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria impugnada establece que
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los ítems 1a 15, no se encuentran amparados con la DUI C-1725 ysu documentación
soporte en cuanto a marca, modelo y/o serie, esta Instancia Recursiva como revísora
de actos administrativos procederá a la verificación de la existencia o inexistencia de
contrabando contravencional respecto a la mercancía comisada conforme al Acta de

Intervención COARORU-C-0557/2015, a cuyo efecto se considerará la prueba
aportada ante la Administración Aduanera, en virtud a las formalidades establecidas en

el artículo 81 de la Ley 2492, en ese entendido, se tiene el siguiente cuadro:

Ítem

CUADRO DE COTEJO TÉCNICO DOCUMENTAL

MERCANCÍA AFORDA

C»nt.

276

Unid.

Detalle conforme al
Acta de Intervención

COARORU-C-

0557/2015

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD: 60
APP

Marca: S-

VERSALL

Industria: CN

Observaciones: De

medidas 60 x 60 CM,
69 cajas con 4
unidades cada uno,

(GLASED,
PORCELAIN TILES

S/CAJA), TOTAL
165.6 M2

Fotografías: (Foias
60)
Marca:

PORCELAIN TILES

s/caja
S-VERSALL

s/producto

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

DUI2015/421/C-1725 líojas
administrativos)
Ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110. TIPO: PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6105. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026#, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPO PARA PISO 60X60 CM

50,4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651#, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6602#, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603#. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681. TIPO: PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD AUC6313. TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651#. TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato
Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: HappyHome

de ntecedentes

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARfT
LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir la información

contenida en la documentación

presentada en calidad de descargo,
en cuanto a la marca y modelo
situación corroborada en las

fotografías; si bien existen
coincidencias respecto a la industna.
descripción y dimensiones, empero, la
marca identificada tísicamente es S-
VERSALL y el modelo es 60 APP

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

P^r.,r»-> ID ri/i -ÍG

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



MERCANCÍA AFORDA

Cant.

144

Unid.

Detalle conformo al
Acta de Intervención

COARORU-C-
05570015

Desripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600
MM

Características:

MOD/COD: 6A058

s/caja. color A14
Marca: N/D

Industria: CN

Observaciones: De

medidas 60 x 60 CM. 36
cajas con 4 unidades
cada uno. (PORCELAIN
POLISHED TILE

S/CAJA). TOTAL 86.4
M2

Fotografías: (Fojas
60)
PORCELAIN POLISHED

TILE S/CAJA s/caja

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

Modelo: Los mismos de la página de información
adicional
País de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110, K6103, K6105,
K6107, 6026#. B36016. 651#, 6602#. 6603#. A0A6681,
A0A6612, AUC6313.651#

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1.233.36

País de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110, TIPO: PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6107. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026», TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651#, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6602#. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6603#. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD A0A6681, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612, TIPOPARA PISO 60X60 CM
100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD AUC6313, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651 #. TIPO: PARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

País de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm Model (ítems 1-7 y 10-
15): K6110. K6103. K6105. K6107. 6026#. B36016.

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: que si bien existe coincidencia
respecto a la industria, la dimensión y
a la descripción, empero el modelo
físicamente identificado es 6A058

En cuanto a la marca, la Administración

no determinó la misma, lo referido en

observaciones como PORCELAIN

POLISHED tile traducido al español
significa azulejo de porcelana pulido
que no concierne precisamente a la
marca sino a la descnpción del
producto: por lo que, no corresponde la
observación en cuanto a la marca.
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plonnaciona. de Bo'ivi.i

ítem

MERCANCÍA AFORDA

Cant.

424

Unid

Detalle conforme al
Acta de Intervención

COARORU-C-
0557/2015

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD: 6A052

s/caja. color A1
Marca: N/D

Industria: CN

Observaciones: Oe
medidas 60 x 60 CM.
106 cajas con 4
unidades cada uno.

(PORCELAIN
POLISHED TILE

S/CAJA). TOTAL 254,4
M2

Fotografías: (Fojas
60)
MADE IN CHINA
s/caja

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

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

651». 6602#. 6603#, A0A6681. A0A6612, AUC6313
651 n

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36
Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026». TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651 tt. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602K. TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPO: PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM
100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313, TIPO: PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6510. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fo|as 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (tojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110, K6103. K6105.
K6107. 6026». B36016. 651», 6602*. 6603». A0A6681.
A0A6612. AUC6313.651»

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: si bien existe coincidencia

respecto a la industna. la dimensión y
la descnpción. empero el modelo
físicamente identificado es 6A052

En cuanto a la marca, la Administración

no determinó la misma, lo refendo en

observaciones como PORCELAIN

polished tile traducido al español
significa azulejo de porcelana pulido
que no concierne precisamente a la
marca sino a la descripción del
producto: por lo que. no corresponde la
observación en cuanto a la marca

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2411973



lt'>m

MERCANCÍA AFORDA

Cant.

199

unid.

Detalle conforme al

Acta de Intervención
COARORU-C-

0557/2015

Descripción:
Azulejos
porcelanato
(sócalos) de
medidas 600x110

MM

Características:

MOD/COD: L6620

s/caja
Marca: N/D

Industria: ZZ

Cantidad:

Observaciones: De

medidas 60 x 11 CM,
9 cajas con 20
unidades cada uno y
una caja con 19 unid.
Producto con

diseños de figuia
cuadrada, total 70,64

M2

de

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD:

6B3039

s/caja

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)

ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1.233,36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (tojas 13de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026», TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPOPARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651», TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6602». TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603#. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD A0A6681. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612, TIPO:PARA PISO 60X60 CM
100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651». TIPO:PARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)

ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103. K6105,
K6107. 6026», B36016, 651», 6602». 6603». A0A6681,
A0A6612. AUC6313. 651»

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1

Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas13 de
antecedentes administrativos)

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo, que si bien existe coincidencia
respecto a la dimensión, descnpcion y
cantidad, empero el modelo físicamente
identificado es L6620

En relación a la marca, esta
observación no corresponde toda vez la

Administración no determinó la misma
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plunnactonal de Bolivia

ítem

MERCANCÍA AFORDA

Cant.

280

unid

Detalle conforme al

Acta do Intervención

COARORU-C-
0557/2015

Marca: N/D

Industria: ZZ

Observación»»: De
medidas 60 x 60 CM. 70
cajas con 4 unidades

cada uno (JIALE SHI
CERAMIC S/CAJA) total
168 M2

Descripción:

Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD:

HWI60001

s/caja, color B4
Marca: N/D

Industria: CN
Cantidad:280

unidades

Observación»»: De

medidas 60 x 60 CM. 70
cajas con 4 unidades
cada uno (MADE IN

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani \,mn)
Mana tasaq kuraq kamachiq CKechi
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110, TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026». TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016, TIPOPARA PISO 60X60 CM

50,4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651», TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPO:PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM
100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (foias 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103. K6105,
K6107. 6026». B36016. 651». 6602». 6603». A0A6681.

A0A6612. AUC6313.651»

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home

Cantidad: 1.233.36

País de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103, TIPOPARA PISO 60X60 CM

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: que si bien existe coincidencia
respecto a la dimensión y la
descripción, empero el modelo

lisicamente identificado es 6B3039

En relación a la marca, esta
observación no conesponde toda vez
que la Administración no determinó la
misma: considerando además que la
denominación JIALE SHI CERAMIC

identificada físicamente en la caja del
producto en observaciones no se

encuentra precisada como marca.

En cuanto a la Industria la

Administración no precisa a qué país
corresponde la abreviación ZZ misma
que no se encuentra en ninguna de las
abreviaciones de los países de acuerdo
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS

CONTINENTALES

ISO - OMC - lATA-; por lo tanto, no

corresponde la observación respecto a
la Industna

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: si bien existe coincidencia

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



ítem

MERCANCÍA AFORDA

280
unid

10

unid.

Detalle conforme al

Acta de intervención

COAROHU-C-

0557/2015

CHINA SCAJA

168 M2

Descripción:
Pallet de madera

Características:

Material tipo
vanesta, de
medidas de

50x100 cm aprox
Marca: N/D

Industria: ZZ

Cantidad-' •

unidades

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD: TX-

LGB047

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPOPARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612, TIPOPARA PISO 60X60 CM
100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N" 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de intormación
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (tojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103, K6105.
K6107, 6026». B36016. 651». 6602». 6603». A0A6681.

A0A6612.AUC6313.651»

NO EXISTE DOCUMENTACIÓN RESPECTO A ESTE
PRODUCTO

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233,36
Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (tojas 13 de

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

respecto a la dimensión, la industria y
la descripción, empero el modelo

físicamente identificado es HWI60001

En relación a la marca, esta

observación no corresponde toda vez la
Administración no determinó la misma

El referido ítem corresponde al
embalaje de la mercancía observada
que al tratarse de porcelanato. dicho
embalaje se encuentra como parte del

producto que es necesario para
resguardar el mismo por ser mercancía
(rágil. en ese sentido, no cuenta con
documentación de respaldo debido a
que su internación no está orientada a
tines comerciales porque su finalidad se
limita a que la mercancía llegue a su
destino en condiciones óptimas: en ese
entendido, no está relacionado con el

ilícito de contrabando: sin embargo,
corresponde su decomiso por
encontrarse conteniendo a la

mercancía observada

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plunnacionai ce Bclw.a

ítem

Cant.

280

Unid.

ERCANCÍA AFORDA

Detalle conforme al
Acta de Intervención

COARORU-C-
0557/2015

s/caja
Marca: N/D

Industria: ZZ
Cantidad:280
unidades

Observaciones: De
medidas 60 x 60 CM,
70 cajas con 4
unidades cada uno
(PORCELAIN TILE
S/CAJA), color 3.
total 168 M2

Fotografías: (Fojas
61)
PORCELAIN TILE
S/CAJA s/caja

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600
MM

Características:

MOD/COD:

LA60104,
s/caja, color 15A
Marca: N/D

Industria: CN

Ob»ervaciones: De

medidas 60 x 60 CM, 68
cajas con 4 unidades
cada uno (VALENTINO
GRESS S/PRODUCTO
600 x 600 MM
S/PRODUCTO EN
LATERALES) color 15A.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani ,.^ii
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

M DCaCAftOO

antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPOPARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N* 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China
Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)

Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (Ítems 1-7 y 10-15): K6110, K6103. K6105.
K6107, 6026». B36016. 651». 6602». 6603», A0A6681,
A0A6612, AUC6313, 651»
DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)

ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103, TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

modelo que si bien existe coincidencia
en cuanto a la dimensión y la
descnpción. empero el modelo
físicamente identificado es TX-
LGB047

En cuanto a la marca, la Administración
Aduanera no determinó la misma,
asimismo, lo referido como consta en

fotografías. PORCELAIN TILE se
traduce al español como azuleio de
porcelana que concierne a la
descripción y no a la marca: por tanto,
no corresponde la observación

En cuanto a la Industria la
Administración no precisa a qué pais
conesponde la abreviación ZZ misma
que no se encuentra en ninguna de las
abreviaciones de los países de acuerdo
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS

CONTINENTALES
ISO - OMC - IATA-. por lo tanto, no
corresponde la observación respecto a
la Industria

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: que sí bien existe coincidencia
en cuanto a la dimensión, descripción

Tina_25_deJib_
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1 I

MERCANCÍA AFORDA

Cent.

272

Unid

352

unid.

Detalle conformo al

Acta de Intervención

COARORU-C-

0557/2015

total 163 TMX

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD:

LA6091,

s/caja
Marca: N/D

Industria: CN

Cantidad:352

unidades

Observaciones: De

medidas 60 x 60 CM,
88 cajas con 4
unidades cada uno

(POLISHED TILES
S/CAJA Y

VALENTINO GRESS

S/PRODUCTO EN

LATERALES) total
211,2 M2

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016, TIPOPARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM
100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110, K6103, K6105.
K6107, 6026». B36016. 651». 6602», 6603». A0A6681.
A0A6612. AUC6313.651»

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1.233.36
Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6107. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6026». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD B36016, TIPOPARA PISO 60X60 CM

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT

LA PAZ

e industna empero el modelo
físicamente identificado es LA60104

En relación a la marca, esta

observación no corresponde toda vez la
Administración no determinó la misma:

considerando además que la
denominación VALENTINO GRESS

Identificada físicamente en la caja del
producto en observaciones no se
encuentra precisada como marca.

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo: que si bien existe coincidencia
en cuanto a la dimensión, descripción
e industria empero el modelo
tísicamente identificado es LA6091
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plunnacional de Bolivia

ítem

11

MERCANCÍA AFORDA

Cant.

280

unid

Detalle conforme al
Acta de Intervención

COARORU-C-

0557/2015

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD:

QH66930,
s/caja
Marca: N/D

Industria: ZZ

Cantidad .

unidades

Observaciones: De
medidas 60 x 60 CM. 70
cajas con 4 unidades
cada uno (POLISHED
PORCELAIN TILE) total
168 M2

Fotografías: (Fojas
63)
POLISHED PORCELAIN
TILE s/caja

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani *ymm)
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

CO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD AUC6313. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD 651». TIPO PARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103, K6105.
K6107, 6026». B36016. 651». 6602». 6603». A0A6681.
A0A6612.AUC6313.651»

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1.233.36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (tojas 13 de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6103. TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD K6107, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD B36016. TIPO PARA PISO 60X60 CM

50.4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT

LA PAZ

En relación a la marca, esta

observación no corresponde toda vez la
Administración no determinó la misma:

considerando además que las
denominaciones POLISHED TILES que
traducida al español significa azulejo
pulido concierne a la descripción y no
precisamente a la marca y
VALENTINO GRESS no está precisada
como marca: por tanto, no corresponde
la observación

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo, que si bien existe coincidencia
en cuanto a la dimensión y descripción;
empero. el modelo físicamente
identificado es QH66930.

En cuanto a la Industria la
Administración no precisa a qué pais
corresponde la abreviación ZZ. misma

que no se encuentra en ninguna de las
abreviaciones de los países de acuerdo
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



MERCANCÍA AFORDA COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

Detallo conforme al

ítem
Cant.

Acta de Intervención
COARORU-C-

DOCUMENTOS DE DESCARGO
OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

0557/2015

MOD A0A6681. TIPOPARA PISO 60X60 CM CONTINENTALES

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME ISO - OMC - IATA
MOD A0A6612. TIPOPARA PISO 60X60 CM

En cuanto a la marca, la Administración
100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME no determinó la misma, asimismo, lo
MOD AUC6313, TIPOPARA PISO 60X60 CM referido como PORCELAIN POLISHED

TILE traduce al español significa
100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME azulejo de porcelana pulido que
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM concierne a la descripción y no a la

marca; por tanto, no corresponde la
DAV N° 15108994 (Foias 15-16 de antecedentes observación

administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato
Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (fojas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (Ítems 1-7 y 10-15): K6110, K6103. K6105.
K6107. 6026». B36016, 651». 6602». 6603». A0A6681.
A0A6612. AUC6313. 651»

DUI 2015/421/C-1725 (foias 12 de antecedentes

administrativos)

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de

ítem 1 NO AMPARA la legal importación de la
Descripción Comercial: Porcelanto mercancía al no coincidir en cuanto a

Marca: Happy Home las dimensiones; que si bien existe

Cantidad: 1 233.36 coincidencia en cuanto al modelo y la
medidas 80x600 País de Origen: China descripción; empero, las dimensiones
MM (sócalo)

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
(isicamente identificadas son de 8 x 60

CM.

Características: antecedentes administrativos)

MOD/COD: 200UN RANDA DECORATIVA MARCA HAPPY HOME En cuanto a la Industria la

PJ608120.
s/caja
Marca: N/D

MOD: PJ-608120 TIPO PORCELANATO Administración no precisa a qué pais
corresponde la abreviación ZZ. misma

DAV N° 15108994 (de la DUI C-1725): (Foias 15) que no se encuentra en ninguna de las

12 ÍTEM 8 abreviaciones de los países de acuerdo
Industria: ZZ Nombre de la Mercancía: Randa decorativa

Marca: HAPPY HOME
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS

Observaciones: De Tipo: Porcelanato CONTINENTALES
280 medidas 8 x 60 CM. Modelo: PJ-608120 ISO - OMC - IATA"; por lo tanto, no
unid 8 cajas con 24 Cantidad: 200 unidades corresponde la observación respecto a

unidades cada uno Pais de Origen: CN la Industria
PRODUCTOS CON
DISEÑOS DE
FIGURA

CUADRADA, total

Lista de Empaque de la Factura 01789 (Fojas 95)
ÍTEM 8 En relación a la marca, esta
Canüdad: 200 UNIDADES observación no corresponde toda vez la
Descripción: Randa decorativa Administración no determinó la misma

65.28 M2 Marca: HAPPY HOME

Modelo: PJ-608120

Tipo: S/T

Página 28 de 36

sN



Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado PlunridCional de Bolina

hem

13

14

MERCANCÍA AFORDA

Cant.

80

unid.

496
Unid.

Detallo conforme al

Acta do Intervención

COARORU-C-

0557/2015

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 80x80

MM

Características:

MOD/COD:

PJ08120,
s/caja
Marca: N/D

Industria: CN

Cantidad:80

unidades

Observaciones: 1

caja con 80
unidades. de

medidas 8x8 CM, se

encuentran en caja
de plastoformo. total
6,4 M2

Fotografías: (Fojas
63)
PJ08120s/caja

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600
MM

Características:

MOD/COD:

LA60105.

s/caja
Marca: N/D

Industria: ZZ

Cantidad:-!')!.

unidades

Observaciones: De

medidas 60 x 60 CM.
123 cajas con 4
unidades cada uno,

(POLISHED TILES
S/CAJA) color 15A.
total 297,6 M2

Fotografías: (Fojas
64)
POLISHED TILES
S/CAJA

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36

País de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13 de
antecedentes administrativos)
80UN ESQUINERO DECORATIVO MARCA HAPPY

HOME MOD S/C TIPO PORCELANATO

DAV N" 15108994 (de la DUI C-1725): (Fojas 15)
ÍTEM 9

Nombre de la Mercancía: Esquinero decorativo
Marca: HAPPY HOME

Tipo: Porcelanato
Modelo: S/C

Cantidad: 80 unidades

Pais de Origen: CN

Lista de Empaque de la Factura 01789 (Fojas 95)
ÍTEM 9
Cantidad: 80 UNIDADES

Descripción: Esquinero decorativo
Marca: HAPPY HOME

Modelo: S/C

Tipo: S/T

DUI 2015/421/C-1725 (foias 12 de antecedentes)
ítem 1

Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Hom
Cantidad: 1 233,36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (fojas 13de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026», TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPOPARA PISO 60X60 CM

50,4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6681. TIPO PARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612. TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD AUC6313. TIPOPARA PISO 60X60 CM
100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT

LA PAZ

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al

modelo y/ serie y dimensiones: que si
bien existe coincidencia en cuanto a la

descripción, cantidad e industria
empero, el modelo y' sene físicamente
identificado es PJ08120 y la
dimensión es 8x8 CM no consignados
en la DUI.

En relación a la marca, esta

observación no corresponde toda vez la
Administración no determinó la misma

NO AMPARA la legal importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto al
modelo; que si bien existe coincidencia
en cuanto a la descripción y
dimensiones, empero, el modelo
tísicamente identificado es LA60105.

En cuanto a la Industria la
Administración no precisa a qué país
corresponde la abreviación ZZ misma
que no se encuentra en ninguna de las
abreviaciones de los países de acuerdo
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS
CONTINENTALES
ISO - OMC - IATA"; por lo tanto, no
corresponde la observación respecto a
la Industria.

Calle Arturo Borda, Zona Cristo Rey No. 1933
Telfs./Fax: 2-412613 • 2-411973



ítem

•r,

MERCANCÍA AFOROA

Cent.

276

unid

Deulle conforme al

Acta de Intervención

COARORU-C-
0557/2015

Descripción:
Azulejos de
porcelanato de
medidas 600x600

MM

Características:

MOD/COD:

L68009SX,
s/caja
Marca: LAGMA

Industria: ZZ

Observación»»: De

medidas 60 x 60 CM.

10.7 MM. 69 cajas con
4 unidades cada uno.

total 165.6 M2

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

DOCUMENTOS DE DESCARGO

MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato
Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home
Modelo: Los mismos de la página de Información
adicional
Pais de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (totas 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103, K6105.
K6107. 6026». B36016. 651». 6602». 6603». A0A6681,
A0A6612, AUC631 .

DUI 2015/421/C-1725 (fojas 12 de antecedentes
administrativos)
Ítem 1
Descripción Comercial: Porcelanto
Marca: Happy Home
Cantidad: 1 233.36

Pais de Origen: China

Página de Información Adicional ÍTEM 1 (foias 13de
antecedentes administrativos)

100.8MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6110. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6103, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6105. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD K6107. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6026». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD B36016. TIPOPARA PISO 60X60 CM

50,4 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6602». TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 6603». TIPO PARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD A0A6681. TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD A0A6612, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100.8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME

MOD AUC6313, TIPOPARA PISO 60X60 CM

100,8 MT PORCELANATO MARCA HAPPY HOME
MOD 651». TIPOPARA PISO 60X60 CM

DAV N° 15108994 (Fojas 15-16 de antecedentes
administrativos)
ítems 1-7 y 10-15
Nombre de la mercancía: Porcelanato

Tipo: Para piso 60x60 CM
Marca: Happy Home

OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

En cuanto a la marca, la Administración
no determinó la misma, asimismo, lo
referido como POLISHED TILES se
traduce al esparto! como azulejo pulido
que concierne a la descripción y no a la
marca; en ese entendido, no es
pertinente la observación

NO AMPARA la legal Importación de la
mercancía al no coincidir en cuanto a la

marca y modelo: si bien existe
coincidencia respecto a la Industria, la
descripción y las dimensiones, empero
la marca identificada físicamente es

LAGMA y el modelo L68009SX

En cuanto a la Industria la

Administración no precisa a qué pais
corresponde la abreviación ZZ misma
que no se encuentra en ninguna de las
abreviaciones de los países de acuerdo
a los "CÓDIGOS INTERNACIONALES
PAÍSES POR ÁREAS

CONTINENTALES

ISO - OMC - IATA". por lo tanto, no
corresponde la observación respecto a
la Industria
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MERCANCÍA AFORDA COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LA PAZ

hem
Can!

Detalle conforme el

Acta de Intervención

COARORU-C-

0557(2015

DOCUMENTOS DE DESCARGO OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ARIT
LA PAZ

Modelo: Los mismos de la página de información
adicional

País de Origen: China

Lista de Empaque de la Factura 01789 (toias 95 de
antecedentes administrativos)
Descripción: Porcelanato Marca: HAPPY HOME
Tipo: para piso 60 x 60 cm
Model (ítems 1-7 y 10-15): K6110. K6103, K6105.
K6107. 6026». B36016. 651», 6602». 6603». A0A6681,
A0A6612. AUC6313.651»

Del cuadro precedente se evidencia que la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4,

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015, no

se encuentra amparada con la documentación presentada en calidad de descargo por

el sujeto pasivo, de acuerdo al siguiente detalle:

• Con relación a los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14, si bien existe coincidencia de

la información relevada por la Administración Aduanera versus la documentación

presentada como descargo en cuanto a la descripción, dimensiones y otros;

empero, no ocurre lo mismo con relación a los modelos de la mercancía, toda vez

que el Ente Fiscal identificó los siguientes: 6A058, 6A052, L6620, 6B3039,

HWI60001, TX-LGB047, LA60104, LA6091, QH66930 y LA60105, respectivamente,

que no corresponden a los declarados en la DUI y su documentación soporte.

• Respecto a los ítems 1 y 15, si bien existe coincidencia entre lo identificado

físicamente por el Ente Fiscal y lo declarado por el recurrente en su documentación

soporte en cuanto a la descripción, dimensiones e industria; empero, no ocurre lo

mismo respecto a la marca y el modelo, toda vez que, las marcas S-VERSALL y

LAGMA y los modelos 60APP y L68009SX, respectivamente, identificados

físicamente por la Administración Aduanera y evidenciados en las fotografías

cursantes a fojas 60, no corresponden a los modelos y a la marca declarados en la

documentación.

• En cuanto al ítem 12, a pesar de existir coincidencia entre lo declarado

documentalmente y lo identificado físicamente en cuanto a la descripción, modelo;

sin embargo, no ocurre lo mismo respecto a las dimensiones, toda vez que la

Administración Aduanera identificó que las medidas de dicho ítem son de 80x600

MM; empero, la documentación no declara dimensión alguna.

• Con relación al ítem 13, si bien existe coincidencia entre lo identificado físicamente

por el Ente Fiscal y lo declarado en la documentación soporte del recurrente en

cuanto a la descripción, cantidad e industria; sin embargo, no ocurre lo mismo
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respecto a las dimensiones yel modelo, toda vez que la Administración Aduanera
identificó físicamente como dimensión las medidas de 8x8 cm equivalente a

800x800 MM y como modelo PJ08120, como consta en fotografías cursantes a

fojas 63 de antecedentes administrativos; empero, en la documentación no se

declara dimensión alguna ni modelo.

• Es necesario puntualizar con relación a la marca y la industria; conforme consta en

el Cuadro de Cotejo Técnico Documental precedente:

1 Para el caso de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, la marca no

fue determinada por la Administración Aduanera, si bien en la parte de

observaciones el Ente Fiscal, hace mención a PORCELAIN POLISHED

TILES, PORCELAIN TILE, POLISHED TILES, como consta en las fotografías

cursantes a fojas 60, 61 y 63, dichas referencias no se encuentran

consignadas como marca, considerando además que de acuerdo a la

traducción del inglés al español significan "azulejos de porcelana pulida" que

corresponden a la descripción de la mercancía; asimismo, las menciones

tales como JIALE SHI CERAMIC y VALENTINO GRESS, señaladas en

observaciones no se encuentran determinadas como marca; en ese

entendido, no corresponde la observación de la Administración Aduanera en

cuanto a la marca para el análisis de la existencia o inexistencia de

contrabando respecto estos ítems.

2. Con relación a la industria determinada por la Administración Aduanera como

"ZZ" en el caso de los ítems 4, 5, 8, 11, 12, 14 y 15, dicha observación no

corresponde considerando que no se precisa a qué país pertenece la

mencionada abreviación, tomando en cuenta que "ZZ" no se encuentra en

ninguna de las abreviaciones de países de acuerdo a los "CÓDIGOS

INTERNACIONALES PAÍSES POR ÁREAS CONTINENTALES ISO-OMC-

IATA"; por tanto, la observación en cuanto a la industria para los ítems

mencionados no es pertinente.

No obstante de lo mencionado precedentemente, como se tiene señalado los

citados ítems se encuentran observados por no corresponder en cuanto a modelo

y dimensiones de acuerdo a lo detallado en el cuadro de Cotejo Técnico

Documental precedentemente expuesto.

Bajo el contexto referido, es menester señalar que con el objeto de efectuar el cotejo

técnico documental; es decir, la relación de los descargos presentados con la

Página 32 de 36

•-.



Autoridad regional de
Impugnación Tributaria
Estado Plunnacional de Bolivia

mercancía comisada dentro el proceso de contrabando contravencional, rigen reglas
normativas que deben ser observadas respecto a la mercancía; en ese entendido, la
DUI debe ser completa, correcta y exacta, conforme dispone el artículo 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el parágrafo II, artículo 2del
DS 784, aspecto que en el presente caso no ocurrió.

En igual sentido, es pertinente señalar que conforme prevé el artículo 76 de la Ley
2492, el sujeto pasivo debió desvirtuar las observaciones efectuadas por la
Administración Aduanera, sin embargo no lo hizo ni dentro el proceso de contrabando
contravencional ni ante ésta Instancia Recursíva, siendo que dentro los procedimientos
tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos
deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en ese entendido, la sujeto
pasivo no llegó a enervar ni desvirtuar la comisión de contravención aduanera por
contrabando para los referidos ítems.

Bajo el contexto anterior, si bien como señala el recurrente presentó la DUI C-1725,
debidamente tramitada por la Agencia Despachante, no es menos cierto que la DUI al
ser una Declaración Jurada del importador se constituye en una prueba idónea que
permite establecer la legalidad de las mercancías introducidas al país dentro las

operaciones de comercio internacional; en ese entendido, de la misma forma es

considerada la documentación soporte descrita en el artículo 111 del Reglamento a la
Ley General de Aduanas; por lo tanto, al presentarse como documentación de

descargo en un proceso contravencional se debe considerar que la misma también

debe estar directamente relacionada con lo aforado por la Administración Aduanera, en

cuanto a cantidades, pesos, códigos, modelos, lotes, dimensiones y demás

características, que permita en forma incuestionable establecer si la documentación

ampara o no la mercancía decomisada.

De las circunstancias descritas es nececario hacer hincapié que la Administración

Aduanera al identificar marcas, modelos y dimensiones en la mercancía comisada

distintos a los declarados de su documentación soporte adecuó sus actuaciones

conforme lo dispuesto en la RD 01-005-13, que en el inciso a) del punto 3 de Aspectos
Técnicos y Operativos, que dispone el procedimiento para la inventahación de la

mercancía anotando todas las características identificadas físicamente de acuerdo al

tipo y naturaleza del producto; teniendo dicha normativa la finalidad de que la
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mercancía pueda ser identificada plenamente, llegándose a deducir que la importancia
del modelo y/o serie así como las dimensiones y la marca, va más allá de una
formalidad constituyéndose en conceptos que permiten identificar con una mayor

claridad y exactitud el producto comisado en cuanto a las características físicas
utilizadas en otra clase de mercancías, debiendo remitir la información consignada en

la mercancía, la misma que singulariza el despacho aduanero, su internación y la

consecuente movilidad en territorio boliviano.

Con relación a lo señalado por el recurrente respecto a que el principio de seguridad

jurídica fue contravenido en el acto impugnado, toda vez que existiendo normas sobre
el tratamiento especial para las mercancías nacionalizadas en el DS 2295, el COA
interceptó y comisó su mercancía; es pertinente reiterar que si bien en el presente caso

las mercancías fueron nacionalizadas en frontera y conforme el artículo 9-111 del mismo

Decreto Supremo el COA sólo debía verificar las medidas de seguridad de la

declaración que ampare las mercancías sin interrumpir el traslado de las mismas; no

es menos cierto que, en el momento de la intervención la mercancía ya contaba con el

levante respectivo y se encontraba en la fase de transporte interdepartamental hacia su

destino; por lo tanto, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el artículo 1 del DS

25568, el COA tiene plenas facultades para efectuar controles operativos de ingreso de

mercancías y vehículos indocumentados, como ocurrió en el presente caso en el que

se evidenció diferencias en la mercancía respecto a la marca consignada en su

documentación, razón por la cual en ejercicio de sus funciones procedió a la

intervención al corroborar indicios de contrabando, aspecto que se antepone al hecho

de que la mercancía se encontraba nacionalizada en una Administración de Aduana de

Frontera o que cumpla o no con ser homogénea para esta modalidad de importación

que dicho sea de paso tales aspectos como ya se señaló corresponden a la etapa de

importación y no a la de tránsito interno de las mercancías como ocurrió en el presente

caso momento en el que se efectuó la intervención; en ese entendido, la

Administración Aduanera basó sus actos en la normativa tributaria aduanera vigente

sin haberse alejado de lo dispuesto por el artículo 178 de la Constitución Política del

Estado; por lo que, el reclamo efectuado por el recurrente respecto a la vulneración al

principio de seguridad jurídica no tiene asidero legal.

En cuanto a los principios de presunción de inocencia y de buena fe reclamados por el

recurrente en función a que se habría evidenciado conforme a la DUI, el Acta de
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Intervención y el Acta de Comiso que el vehículo intervenido sí corresponde al mismo

despacho que salió de la Administración de Aduana Frontera Pisiga, por lo que, no

existió contrabando; corresponde señalar que el solo hecho de que el vehículo

intervenido corresponda al mismo despacho que salió de la citada Administración

tratándose de mercancías nacionalizadas en frontera no es un argumento pertinente ni

mucho menos suficiente para desvirtuar la conducta de contrabando, siendo que para

desvirtuar tal situación se debió demostrar la legal internación de la mercancía a través

de documentación que coincida de manera correcta, completa y exacta conforme el

artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; asimismo, dentro proceso

sancionatorio en virtud al principio de presunción de inoncencia la Administración

Aduanera conforme el artículo 98 le otorgó al recurrente el plazo correspondiente para

que el mismo presente descargos que hagan a su derecho; en ese entendido, no se

advierte que la Administración Aduanera se hubiese alejado de lo dispuesto en los

artículos 2 del citado Reglamento y 4, inciso e) de la Ley 2341 ni de la SC 0094/2001,

que prevén estos principios.

Finalmente, en cuanto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1500/2015, que efectúa el sujeto pasivo como precedente, se debe aclarar que dicha

Resolución corresponde a un proceso sancionatorio por contrabando respecto a un

error en la especificación de la unidad de medida en la cantidad de la mercancía dentro

el llenado de la DUI, que debió ser tratada como contravención y no como

contrabando; por tanto, no se adecúa a la problemáctica en cuestión; en ese

entendido, se infiere que las Resoluciones de Recurso Jerárquico no se constituyen en

precedentes administrativos toda vez que contienen objeto, sujeto y causa distintas en

cada caso.

El análisis realizado acredita que el recurrente dentro del procedimiento

Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo que demuestren la

importación legal de la mercancía decomisada; contrariamente adecuó su conducta a

la contravención aduanera de contrabando conforme la previsión establecida en el

artículo 181, inciso b) de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0108/2015 de 11 de agosto de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y

mantener firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, referidos en el Acta de Intervención
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COARORU-C-0557/2015 de 24 de julio de 2015 y Cuadro de Valoración N° ORUOI V-

0124/2015 de 19 de julio de 2015.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada medíante 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 Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

0108/2015 de 11 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional en contra de Richard Flores Maida; consecuentemente,

corresponde mantener firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítems 1 a 15 referidos en el Acta de Intervención COARORU-C-0557/2015 de 24

de julio de 2015 y Cuadro de Valoración N° ORUOI V-0124/2015 de 19 de julio de 2015

y sus efectos legales establecidos en la Parte Resolutiva, segunda y tercera del

referido acto administrativo.

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.

RCVD/jcgr/rms/avv/stpI-rms

„ icilla. -
Directora Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional de lmpugn»«oo
Irtbuurto-UPM
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