
Autoridad regional de
Impugnación Tributaria
Estado Plurmacional de Solivia

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1009/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera

Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona

Huanca y Marina Emma Gonzales Fernández,

legalmente representados por Menelio Tipo Tarqui

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, legalmente representada por

Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0616/2015

La Paz, 15 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Menelio Tipo Tarqui en representación legal de

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales

Fernández, 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

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales

Fernández, legalmente representados por Menelio Tipo Tarqui en virtud a los

Testimonios de Poder Nos. 138/014 de 21 de febrero de 2014, 135/014 de 21 de

febrero de 2014, 945/2014 de 2 de junio de 2014, 136/014 de 21 de febrero de 2014.

137/014 de 21 de febrero de 2014, mediante memoriales presentados el 15 y 30 de

septiembre de 2015, cursantes a fojas 32-41 y 50 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani >m»r»)
Mana tasaq kuraq kamachiq ík«Ou*)
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La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de

18 de agosto de 2015 impugnada, los deja en completo estado de indefensión, toda

vez que el técnico aduanero asignado efectuó un cotejo erróneo de la documentación

presentada como descargo, concluyendo con el decomiso de la mercancía que se

encuentra legalmente amparada por la documentación de descargo presentada, acto

que contiene las siguientes deficiencias:

- ítem 1, Mezclador Digital de Audio, para esta mercancía equivocadamente se

evaluó la DUI C 2164, siendo que los documentos que amparan esta mercancía

son las DUI's C-3652 y C 2569.

- ítem 2, Mezclador digital de audio, para esta mercancía equivocadamente se

evaluó la DUI C-21674, siendo que los documentos correctos que amparan esta

mercancía son las DUI's C-2569 y C-3652.

- ítem 3, Pad de repercusión electrónica, la Resolución impugnada refiere que

para esta mercancía no se habría presentado documentos de respaldo; sin

embargo los documentos correctos que amparan la mercancía son las DUI's C-

1232 y C-2569.

ítem 5, Adaptador de Poder Fantasma, la Resolución impugnada refiere que

para esta mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin

embargo los documentos correctos que amparan esta mercancía es la DUI C-

3652.

ítem 6, Caja directa, la Resolución impugnada refiere que para esta mercancía

no se habría presentado documentos de respaldo; sin embargo los documentos

correctos que amparan esta mercancía es la DUI C-3652

- ítem 9, Líquido para humo, existe error en la descripción de la marca,

mercancía amparada por las DUI's C-981, C-3652, C-5865.

- ítem 10, Líquido para burbujas, para esta mercancía equivocadamente se

evaluó la DUI C-4190, siendo que los documentos correctos que la amparan

son las DUI's C-981, C-3652 y C-5865.

- ítem 11, Parachoque trasero, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 12, Parachoque delantero, mercancía amparada por la DUI C-2219

- ítem 13, Parachoque delantero, mercancía amparada por la DUI C-2219

- ítem 14, Faroles de vehículo , mercancía amparada por la DUI C-2219
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ítem 15, Spoiler para vehículo, la Resolución impugnada refiere que para esta

mercancía no se habrían presentado documentos de respaldo, sin embargo la

documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-2219

ítem 16, Faroles de vehículo, la Resolución impugnada refiere que para esta

mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo la

documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-2219

ítem 18, Radiador mercancía amparada por la DUI C-2219

ítem 19, Ventilador (cooling Fanassy) mercancía amparada por la DUI C-2219

ítem 20, Tubo de Luz, la Resolución impugnada refiere que esta mercancía no

se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo la documentación

correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-21471.

ítem 21, Radiador mercancía amparada por la DUI C-2219

ítem 23, Set de grabación, para esta mercancía equivocadamente se evaluó la

DUI C-1854, siendo que el documento correcto que ampara esta mercancía es

la DUI C-2569.

ítem 24, Controlador midi audio USB, mercancía amparada por las UDI's C-

3652 y C-9005.

ítem 25, Guitarra electroacústica, mercancía amparada por la DUI C-2569

ítem 26, Caja rack, mercancía amparada por las DUI's C-9005 y C-4190.

ítem 27 Controlador Midi audio USB mercancía amparada por las DUI's: 652, C-

9074, C-9440, yC-12326.

ítem 28, Estuche para guitarra, la Resolución impugnada refiere que para esta

mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo la

documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-4190

ítem 30, amplificador para guitarra, la Resolución impugnada refiere que para

esta mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo

la documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-3652

ítem 31, estuche para guitarra, el acto impugnado refiere que para éste ítem no

presentaron documentos de respaldo, siendo que la documentación correcta

que lo ampara es la DUI C-4190

ítem 32, guitarra eléctrica, la Resolución impugnada refiere que para esta

mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo la

documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-2569

ítem 34, guitarra eléctrica.

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae .»•*)
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- ítem 35, pedestal para batería, la Resolución impugnada refiere que para esta
mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo la

documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-4190

- ítem 36, Altoparlante mercancía no amparada por la DUI C-21471

- ítem 39, amplificador de bajo, mercancía amparada por las DUI's C-9074 y C-

9005.

- ítem 40, mochila para CYM Bales, la Resolución impugnada refiere que para

esta mercancía no se habría presentado documentos de respaldo, sin embargo

la documentación correcta que ampara esta mercancía es la DUI C-2569

- ítem 41, mochila para altoparlante, para éste ítem erróneamente se evaluó la

DUI C-9440, siendo que el documento correcto que lo ampara es la DUI C-3652

- ítem 42, Sistema inalámbrico de micrófono, para esta mercancía

equivocadamente se evaluó la DUI C-9440, siendo que el documento correcto

que la ampara es la DUI C-2977

- ítem 43, tambor pequeño

- ítem 44, pedal de batería, mercancía amparada en la DUI C-9005

- ítem 45, máscara para vehículo, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 46, máscara para vehículo, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 47, manija de puerta, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 48, guiñadores de vehículo, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 49, cubierta de retrovisor, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 51, faroles de vehículo, mercancía amparada por la DUI C-2219.

- ítem 52, sintetizador, para esta mercancía erróneamente se evaluó la DUI C-

3652, siendo que los documentos correctos que la amparan son las DUI's: C-

2569, C-5865, C-3508, C-1397 y C-9440.

- ítem 53, mochila para platillos musicales, mercancía amparada por la DUI C-

4190.

- ítem 55, máscara para vehículo, mercancía amparada por la DUI C-2219.

La Administración Aduanera en el acto impugnado atenta contra sus derechos y

garantías constitucionales y lo sitúa en total estado de indefensión, toda vez no efectuó

sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, al no verificar

adecuadamente la documentación presentada como descargo, conforme disponen los

artículos 66, numeral 1 y 100 numeral 1 de la Ley 2492 en concordancia con el artículo
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99-11 de la Ley 2492, al cotejar erróneamente DUI's que no corresponden a la

mercancía sujeta a impugnación.

Citando doctrina relativa a la "motivación de los actos", los artículos 81 y 99-II del

Código Tributario, 12 de la RD 01-003-11 y el punto 1 de la Circular AN-GEGPC-N°

27/2005 de 21 de diciembre de 2005, sostiene que el acto impugnado no se encuentra

fundamentado toda vez que no efectúa correctamente el cotejo ni aclara que la

mercancía fue decomisada de un transporte público "Sindicato 16 de noviembre",

dentro el territorio nacional, específicamente en la zona de Vino Tinto, destinada a ser

comercializada y que el abuso del COA impidió la presentación documental en el

momento del decomiso y más aún que no fue notificado con el Acta de Intervención,

dejándole en total estado de indefensión.

El hecho de realizar un cotejo equivocado de las DUI's presentadas como prueba de

descargo demuestra que el técnico aduanero asignado no verificó toda la

documentación presentada, a efectos de establecer la verdad material y

fundamentalmente respetar garantías, conforme dispone el artículo 4 inciso d) de la

Ley 2341 y señala al respecto la SC 757/2003-R de 4 de junio de 2003; por tanto, el

acto impugnado vulnera lo establecido en el artículo 81 del Código Tributario, los

principios de sometimiento a la ley, verdad material, buena fe, imparcialidad, control

judicial, eficacia y proporcionalidad, establecidos en el artículo 4 de la Ley 2341.

Conforme a los fundamentos expuestos, el representante legal de los recurrentes

solicita revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

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

N° 225/2015 de 17 de agosto de 2015; por memorial presentado el 20 de octubre de

2015, cursante a fojas 56-58 de obrados, respondieron negativamente con los

siguientes fundamentos:

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

Mana tasaq kuraq kamachiq (Keci-.u;
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae jrwi

Página 5 de 43

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



Los recurrentes no desvirtuaron la presunción de contrabando contravencional
establecida en el Acta de Intervención, tampoco demostraron con descargos que se

trate de la misma mercancía consignada en la documentación soporte, toda vez que no

presentaron documentación que acredite su adquisición y/o internación legal a territorio
nacional, cumpliendo lo dispuesto por el articulo 101 del DS 25870, en estricta
aplicación del artículo 76 de la Ley 2492, siendo fácilmente presumible que con la
documentación presentada como descargo, bien se podrían haber internado
mercancías de similares características, al ser necesario que ésta sea congruente con

las características físicas advertidas en el aforo, características que conjuncionadas

con la cantidad y el momento establecen su individualidad; en ese sentido, es
plenamente convincente que las observaciones formuladas por la administración
aduanera, son precisas y se obtuvieron de la confrontación entre lo documental y la

realidad física de la mercancía.

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Administrativa en Contrabando AN-
GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

ElActa de comiso N° 3736, de 22 de octubre de 2013, del Operativo denominado "Vino

Tinto" estableció que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en la zona

de Vino Tinto del Departamento de La Paz, interceptaron un camión, marca Volvo, año

1995, color rojo, con placa de control 1899-NNE de la empresa "16 de noviembre", que

transportaba mercadería variada de procedencia extranjera, presentándose Menelio

Tipo Tarqui como responsable de la mercancía, adjuntando la DUI-C 3652 en fotocopia
legalizada; empero, según dichos funcionarios, ésta documentación no ampara la

totalidad de la mercancía, por lo que procedieron al comiso preventivo de la misma,

toda vez que no cuenta con la documentación respaldatoria que acredite su legal

internación al país, operativo realizado por denuncia, fojas 1082 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013, emitida el 11 de

diciembre de 2013, refiere que el 22 de noviembre de 2013, se intervino el vehículo
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clase camión, marca Volvo, año 1945, color Rojo con placa 1899-NNE conducido por

Leandro Apata López, del Sindicato 16 de noviembre; en el interior del motorizado se

detectó mercancía variada de procedencia extranjera, exhibiendo el propietario Menelio

Tipo Tarqui la DUI-C3652, documento que no ampara la totalidad de la mercadería, por

ello, los funcionarios procedieron a su comiso y posterior traslado a dependencias de

Depósitos DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e

investigación. En cuanto al valor de la mercancía decomisada, el Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-N° 833/2013, establece un valor por tributo

omitido de 54.075,06 UFV's. Acto notificado en Secretaría a Menelio Tipo Tarqui el 18

de diciembre de 2013, fojas 1077-1081 y 1075 de antecedentes administrativos.

Con memorial de 24 de enero de 2014, Menelio Tipo Tarqui se apersonó ante la

Administración Tributaria Aduanera y solicitó la nulidad del Acta de Intervención

argumentando vulneración a los plazos y formalidades de la Ley Financial 317/2012,

fojas 1004-1006 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/N° 96/2014 de 4 de febrero de 2014, en

su Acápite de Conclusiones, señala que la documentación aduanera presentada como

descargo ampara los ítems 2, 9, 36 y 54 del Cuadro de Valoración N° 833/2013;

empero, en relación a los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 del citado

cuadro de valoración, ésta documentación no ampara los citados ítems toda vez que la

mercancía verificada no coincide con la documentación presentada como respaldo, en

cuanto a la industria, modelo, marca, modelos de la mercancía; fojas 967-1002 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013 de 26 de marzo

2014, refiere que dentro del Operativo "Vino Tinto" efectuado el 22 de noviembre de

2013, se intervino el vehículo clase camión, marca Volvo, año 1945, color rojo con

placa 1899-NNE conducido por Leandro Apata López, motorizado que corresponde al

Sindicato 16 de noviembre; en su interior se detectó variada mercancía de procedencia

extranjera, exhibiendo Menelio Tipo Tarqui propietario de la mercancía, la DUI-C3652,

misma que no ampara la totalidad de la mercancía, por lo que se procedió a su comiso

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani A,mara)
Mana tasaq kuraq kamachiq Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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preventivo y su posterior traslado a dependencias de los Depósitos Aduaneros
Bolivianos-DAB, para el respectivo aforo físico, inventariación, valoración e
investigación, sindicando a Menelio Tipo Tarqui y Leandro Apata López como autores

del ilícito, fojas 947-950 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional emitió la

Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI-0076/2014 de 3 de abril de

2014, estableciendo la comisión de la contravención aduanera por contrabando contra

Menelio Tipo Tarqui, presunto autor y/o interesado, en consecuencia dispone el comiso
definitivo de los ítems 1,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15, 16,17, 18, 19,20,21,

2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83. 84. 85 y 86 del Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-N° 833/2013 y en relación a los ítems 2. 9, 20,

36 y 54 dispone la devolución al legítimo propietario, acto administrativo notificado a
Menelio Tipo Tarqui y Leandro Apata López, el 9 de abril de 2014, fojas 926 y927-944

de antecedentes administrativos.

Menelio Tipo Tarqui, mediante memorial presentado el 24 de abril de 2014, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI-

0076/2014 de 3 de abril de 2014, resuelto por la ARIT La Paz en la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0530/2014 de 14 de julio de 2014, anulando obrados

hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013 Operativo "Vino

Tinto" de 11 de diciembre de 2013, disponiendo que la Administración de Aduana

Interior La Paz emita una nueva Acta de Intervención Contravencional en la que se

establezca todos los requisitos previstos en los artículos 96 de la Ley 2492 y 66 del DS

27310, incluyendo todos los conceptos a fin de que pueda presentar descargos en los

términos y condiciones establecidas por ley; fojas 913-923 de antecedentes

administrativos.

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0419/2014 de 6 de octubre de

2014, dispuso dar cumplimiento a lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0530/2014 de 14 de julio de 2014, consecuentemente por el Control

Operativo Aduanero COA La Paz, se proceda a la elaboración de una nueva Acta de

Intervención, enmarcada en la totalidad de la mercancía detallada en el Cuadro de
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Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-N0 833/2013 de 22 de octubre de 2013; fojas

911 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 8 de septiembre de 2014, Nemelio Tipo Tarqui, señala que toda

vez fue notificado con la declaratoria de firmeza el 13 de agosto y encontrándose su

mercancía en el recinto DAB por el lapso de un año, solicita la ejecución de lo

dispuesto por la AIT y la notificación con una nueva Acta de Intervención; fojas 910 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/174/2015 de 4 de marzo de 2015,

concluye señalando que: a) Mediante el Control Operativo Aduanero - COA se

proceda al registro en el Sistema de Procesos Contravencionales e Impugnación -

SPCI, del caso denominado: "Vino Tinto", asignando un nuevo número de Acta de

Intervención, manteniendo la fecha de Comiso (22/11/2013); en cumplimiento a la

Resolución emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria en la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0530/2014 de 14 de julio de 2014 y al Fax Instructivo

N° AN/GNJGC/DGLJC/002/2014 y b) Mediante la Gerencia Nacional Jurídica se

proceda a la anulación del Sistema de Procesos Contravencionales e Impugnación -

SPCI, el caso denominado "Vino Tinto" con N° de Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0750/2013 de 11 de diciembre de 2013, en cumplimiento a la Resolución

emitida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0530/2014 y Fax Instructivo N° AN/GNJGC/DGLJC/002/2014; fojas 703-

705 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de

2015, señala que el 22 de noviembre de 2013 a horas 05:00 am. aproximadamente, se

intervino al vehículo clase camión, marca Volvo, año 1945, color Rojo con placa 1899-

NNE conducido por Leandro Apata López, del Sindicato 16 de noviembre; en el interior

del motorizado se detectó variada mercadería de procedencia extranjera, exhibiendo

Menelio Tipo Tarqui propietario de la mercancía la DUI-C3652, documento que no

ampara la totalidad de la mercadería, por ello, los funcionarios procedieron al comiso

preventivo y su traslado a dependencias de los Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB,

para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación, sindicando a

Menelio Tipo Tarqui como autor del ilícito. En cuanto al valor de la mercancía

decomisada, el Cuadro de Valoración N° AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/285/2015 de 22 de

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

Mana tasaq kuraq kamachiq (nechua)
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octubre de 2013, establece un tributo omitido de 70.890,62 UFV's. Acto notificado en

Secretaría a Menelio Tipo Tarqui el 24 de abril de 2015; fojas 630-643, 698-701 y 626

de antecedentes administrativos.

Con memorial presentado el 27 de abril de 2015, Nemelio Tipo Tarqui solicitó la

devolución de su mercancía presentando al efecto documentación de descargo

consistente en las DUI's: C-9440, C-1397, C-3652, C-2569, C-798, C-2977, C-4893, C-

9083, C-6099, C-4223, C-2444, C-1854, C-4223, C-3508, C-981, C-254, C-4510, C-

4190, C-9005, C-21471, C-2219; fojas 79-600de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC-N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015,

cursante a fojas 32-61 concluye señalando:

1) De conformidad a lo establecido en la normativa legal aplicable al efecto y basado
en las observaciones del análisis técnico documental, la documentación

presentada como descargo ampara los ítems: 4, 22, 25 ( 3 unidades), 26 (2

unidades, modelo GR-2S), 27 (2 unidades), 33, 56 (5 unidades: 1 unidad del

modelo GSR205TR; 2 unidades del modelo GSR205BK y 2 unidades del modelo

GSR255WN)), 65 (4 unidades), 67 (5 unidades), 74, 82 (12 unidades), 83 (2 set: (1

set del modelo SK62HZBNS ISP y 1 set del modelo SK62HZBNS TSM), 88 (1

unidad del modelo FRE403TS-SB), 89, 90, 93 (2 unidades ) y 94 de la mercancía

descrita en el Cuadro Resumen del caso denominado "VINO TINTO" con Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015, porque coincide con la

Descripción, modelo, marca y país de origen y/o industria descrita con lo

físicamente verificado.

2) La documentación presentada como descargo no ampara los ítems 1, 2, 9, 10, 11,

12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 29, 36, 39, 41, 42, 44, 52, 54, 59, 64, 66, 70, 71, 72, 73,

84, 87 y 92, de la mercancía descrita en el Cuadro Resumen del caso denominado

"Vino Tinto" con Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015,

toda vez que no coincide con el modelo y país de origen y/o industria descrita con

lo físicamente verificado.

3) Con respecto a los ítems 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 25 (3 unidades), 26 (8

unidades (4 unidades del modelo GR-4S y 4 unidades del modelo GR-2S)), 27 (3

unidades), 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55,

56 (1 unidad del modelo GSR205TR), 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, (5 unidades), 67

(8 unidades), 68, 69, 75-81, 82 (3 unidades), 83 (2 set: (1 set del modelo
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SKS55BN-ISP y 1 set del modelo SKS55BN-TSM), 85, 86, 88 (2 unidades del

modelo FRE403TS-SB y 3 unidades del modelo FRE40-NK), 91 y 93 (2 unidades)

no ampara porque el sujeto pasivo no presentó documentación de descargo que

respalde su legal internación al país.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de

18 de agosto de 2015, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando en contra de Apata López Leandro (representante legal de Humberto

Ramos Morales), Tipo Tarqui Menelio (representante legal de Norka Andrea Pacheco

Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard Samuel Quisbert

Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales Fernández); en

consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems: 1, 2, 3, 5 al 25

(3 unidades), 26 (8 unidades (4 unidades del modelo GR-4S y 4 unidades del modelo

GR-2S)), 27 unidades (3 unidades), 28 al 32, 34 al 56 (1 unidad del modelo

GSR205TR), 57 al 65 (5 unidades), 66, 67 (8 unidades), 68 al 73, 75 al 81, 82 (3

unidades), 83 (2 set: (1 SET del modelo SKS55BN-ISP y 1 SET del modelo SK55BN-

TSM), 84, 85, 86, 87, 88 (2 unidades del modelo FRE403TS-SB y 3 unidades del

modelo FRE40-NK), 91, 92 y 93 (2 unidades) descritos en el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015 en relación al Acta de

Intervención COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-285/2015; al mismo tiempo declara improbada la

contravención aduanera en contrabando de los ítems: 4, 22, 25 (3 unidades), 26 (2

unidades, modelo GR-2S, 27 (2 unidades), 33, 56 (5 unidades: (1 unidad del modelo

GSR205TR; 2 unidades del modelo GSR205BK y 2 unidades del modelo

GSR255WN)), 65 (4 unidades), 67 (5 unidades) 74, 82 (12 unidades), 83 (2 set: (1 set

del modelo SK62HZBNS ISP y 1 SET del modelo SK62HZBNS TSM), 88 (1 unidad del

modelo FRE403TS-SB), 89, 90, 93 (2 unidades) y 94 descritos en el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015 en relación al Acta de

Intervención COARLPAZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-285/2015, disponiendo su devolución a quien acredite su

legal derecho propietario, sea con Acta de entrega y formalidades de Ley; actuación

notificada el 26 de agosto de 2015, a Menelio Tipo Tarqui, representante legal de

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales

Fernández; fojas 1-30 de antecedentes administrativos.

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

El Recurso de Alzada interpuesto por Menelio Tipo Tarqui en legal representación de

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales
Fernández, contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, fue admitido mediante Auto de 2 de

octubre de 2015, notificado personalmente al Administrador de Aduana Interior La Paz

de la Aduana Nacional el 6 de octubre de 2015 y de la misma forma el 7 de octubre de

2015 a Menelio Tipo Tarqui en legal representación de Norka Andrea Pacheco Alconz,

Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y Richard Samuel Quisbert Aruquipa,

Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales Fernández; fojas 51-53 de obrados.

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

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

N° 225/2015 de 17 de agosto de 2015; por memorial presentado el 20 de octubre de
2015, respondieron en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 56-58 de obrados.

Mediante Auto de 21 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

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

del artículo 218 del Código Tributario; actuación notificada en Secretaría el 21 de

octubre de 2015; fojas 59-61 de obrados.

Dentro del periodo de prueba Menelio Tipo Tarqui en legal representación de Norka

Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales

Fernández, mediante memorial presentado el 6 de noviembre de 2015, se ratificó en la

prueba presentada que cursa en obrados; actuación notificada en Secretaria el 11 de

noviembre de 2015; fojas 62-65 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
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Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Menelio Tipo Tarqui en

representación legal de Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor

Aquino Huampho, Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca,

Marina Emma Gonzales Fernández en sus Recurso de Alzada, la posición final se

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

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

se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Inicialmente corresponde precisar que Menelio Tipo Tarqui en legal representación de

Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard

Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales

Fernández, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria parcial del

acto impugnado, no obstante de la lectura del memorial se observa que se refiere

también a vicios de nulidad en los que habría incurrido la Administración Aduanera; en

ese entendido, esta instancia recursiva, procederá de inicio a verificar la existencia o

no de los mismos y si éstos estuvieran sancionados con la nulidad, sólo de ser

desvirtuados se ingresará al análisis de los argumentos de fondo planteados.

Motivación y fundamentación

El representante legal de los recurrentes, citando doctrina relativa a la "motivación de

los actos", los artículos 81 y 99-II del Código Tributario, 12 de la RD 01-003-11 y el

punto 1 de la Circular AN-GEGPC-N° 27/2005 de 21 de diciembre de 2005, sostiene

que el acto impugnado no se encuentra fundamentado toda vez que no efectúa

correctamente el cotejo ni aclara que la mercancía fue decomisada de un transporte

público "Sindicato 16 de noviembre", dentro el territorio nacional, específicamente en la

zona de Vino Tinto, destinada a ser comercializada y que el abuso del COA impidió la

presentación documental en el momento del decomiso y más aún que no fue notificado

con el Acta de Intervención, dejándole en total estado de indefensión.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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La Circular AN-GEGPC-N" 27/2005 en su numeral 1 señala: "Las conclusiones del

informe técnico deben establecer en forma clara e inequívoca si la documentación

aduanera de descargo corresponde a la descripción y ampara o no la mercancía

decomisada, en forma total o parcial, debiendo comparar y verificar la cantidad o

volumen y las características físicas declaradas en dicha documentación con las que

correspondan a la mercancía decomisada, así como cotejar la identificación del

importadoro consignatario con la persona procesada o imputada.

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la

Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaría, fundamentos

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

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: la Resolución Determinativa en el ámbito

aduanero, debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

aplicables al caso.

En principio, es necesario considerar que el derecho a la fundamentación de un fallo,

es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa

encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la

obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, sustantivos y

adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, que exprese una

serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto

se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte pertinente estableció el siguiente

entendimiento: "El debido proceso previsto en el art. 115.11 de la CPE, ha sido

entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el derecho a un proceso

justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de posibles

arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto en

sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva

garantiza al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó determinada
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sanción y cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos:

es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y

normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a su legalidad y a

lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada decisión".

En ese sentido; de la revisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, a fojas 1-30, se evidencia

que contiene los siguientes datos esenciales: Lugar y Fecha: El Alto, 18 de agosto de

2015; nombre o razón social del sujeto pasivo: consignado en la parte resolutiva como:

Menelio Tipo Tarqui en legal representación de Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto

Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad

Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales Fernández'; asimismo, contiene la firma,

nombre y cargo de la autoridad competente emisora; asimismo señala: "... de

conformidad a lo establecido en el Manual de Procesamiento por Contrabando

Contravencional RD 01-005-13 de 28/02/2013, se procedió a la verificación y

compulsa de la documentación presentada como descargo, que tiene como resultado

el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC-N° 777/2015 de 11/08/2015, emitido por

la Ing. Roció Sangueza Flores - Técnico Aduanero 1, adjuntando el siguiente cuadro

resumen:..."

En mérito a lo anterior, se tiene que el acto impugnado en su segundo y cuarto

considerando, presenta la fundamentación y motivación de la decisión asumida por la

Administración Aduanera, requisitos que como se observa, se hallan plasmados en el

"cuadro resumen" que contiene los datos correspondientes a "mercancía comisada y

descrita según aforo físico", la "documentación de descargo" y las "observaciones",

donde se advierte que efectúa el cotejo técnico documental correspondiente,

especificando para cada uno de los ítems, la DUI con la que efectuó la compulsa y

los motivos por los cuales en la parte de "observaciones" señala "ampara" o "no

ampara"; en función a las similitudes o discrepancias encontradas como resultado de

la compulsa entre la mercancía decomisada y la documentación presentada como

descargo, observaciones que en el presente caso, corresponden a diferencias en

marca, descripción, origen o que el sujeto pasivo no hubiera presentado

documentación de descargo que avale la legal internación del ítem a territorio

aduanero nacional; de igual manera, se advierte que el acto impugnado en su tercer

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani -.ymam)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae «¡ri)
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considerando, expone la normativa correspondiente que respalda la comisión del

ilícito atribuido a los ahora recurrentes.

De lo señalado, se pudo constatar que el acto administrativo consigna una relación

circunstanciada de los hechos que motivaron el pronunciamiento, el origen de las

observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; toda vez que

explican en la parte considerativa, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba

a la decisión que adopta, estableciendo un nexo entre lo constatado y lo determinado,

cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo II del artículo 99 de la Ley

2492, en cuanto a su fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente

motivado; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios invocados por el

representante legal de los recurrentes, corresponde rechazar la posibilidad de anular

obrados por la carencia de fundamentación y motivación en razón a que la Resolución

Administrativa en Contrabando impugnada cumple con los requisitos establecidos en

los artículos 99-11 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.

Notificación del Acta de Intervención

El representante legal de los recurrentes arguye falta de notificación con el Acta de

Intervención, situación que le dejó en completo estado de indefensión; al respecto,

corresponde lo siguiente:

El segundo Párrafo del Artículo 90 de la Ley N° 2492, indica que en el ilícito de

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán notificadas

en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin el Sujeto Pasivo deberá

asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite todos los días miércoles

de cada semana para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido;

asimismo, el Segundo Párrafo del Artículo 98 del mismo cuerpo legal, establece que

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

En ese contexto, toda vez que los sujetos pasivos, aludieron vulneración a su derecho

a la defensa, es pertinente hacer referencia a la SC 0356/2013, de 20 de marzo de

2013, que textualmente establece: "Refiriéndose a la notificación con el acta de

intervención o resoluciones determinativas en los casos de contrabando
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contravencional en sede administrativa, el art. 90 del referido Código señala: 'Los actos

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación'. Y continúa: 'En el

caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán

notificadas bajo este medio"

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 24 de abril de 2015,

la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Menelio Tipo Tarqui con el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015,

actuación que establece preliminarmente la comisión de Contrabando Contravencional,

conforme disponen los incisos a) y b) del artículo 181 de la Ley 2492, en contra de

Menelio Tipo Tarqui como autor del ilícito, asimismo, otorgó tres (3) días de plazo para

la presentación de descargos, notificación con la referida Acta de Intervención que fue

puesta a conocimiento del citado responsable, tal como se evidencia de la Diligencia

de notificación en Secretaría, cursante a fojas 626 en el cuerpo de antecedentes;

aspecto que denota que la Administración Aduanera, dio estricto cumplimiento a lo

establecido en los artículos 90 y 98 de la Ley 2492, toda vez que dichos artículos

disponen de forma taxativa que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la

Resolución Determinativa serán notificadas en Secretaría y que una vez practicada la

notificación con el Acta de Intervención por contrabando el plazo para la presentación

de descargos es de 3 días, norma que está plenamente vigente, siendo por tanto de

cumplimiento obligatorio.

De lo expuesto se pudo constatar que la Administración Aduanera, al haber procedido

a notificar el Acta de Intervención Contravencional, ajustó sus actos a lo determinado

por el artículo 90 de la Ley 2492; aspecto que se refuerza aún más cuando de la

revisión de la citada Diligencia de Notificación en Secretaría de 24 de abril de 2015, a

fojas 626, claramente se evidencia la firma de Menelio Tipo Tarqui, en la parte inferior

derecha y que posteriormente, con memorial presentado el 27 de abril de 2015,

Nemelio Tipo Tarqui solicitó a la Administración Aduanera la devolución de su

mercancía, presentando al efecto documentación de descargo, como se observa a

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

Página 17 de 43

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



fojas 79-600; en ese entendido, no es pertinente alegar indefensión por falta de
conocimiento de la mencionada actuación, cuando se evidenció precisamente lo

contrario, toda vez que dentro de plazo oportuno el referido representante legal aportó

con los descargos que estimó por convenientes, lo que denota que en todo momento

estuvo siguiendo su proceso, así lo demuestra también la firma en la Diligencia de
Notificación como se analizó precedentemente; lo que muestra que en ningún

momento estuvo en estado de indefensión por este concepto, por tanto no es

procedente la nulidad invocada por el representante legal de los recurrentes.

Contrabando contravencional, valoración de descargos

El representante legal de los recurrentes aduce que se cotejó erróneamente sus

descargos, que concluyó con el decomiso de la mercancía que se encuentra

legalmente amparada por la documentación de descargo presentada, aspecto que

atenta contra sus derechos y garantías constitucionales y lo sitúa en total estado de

indefensión, toda vez no verificó adecuadamente la documentación presentada como

descargo, conforme disponen los artículos 66, numeral 1 y 100 numeral 1 de la Ley

2492 en concordancia con el artículo 99-II de la Ley 2492, al cotejar erróneamente

DUI's que no corresponden a la mercancía sujeta a impugnación ni verificar toda la

documentación presentada a efectos de establecer la verdad material y respetar

garantías, conforme dispone el artículo 4 inciso d) de la Ley 2341 y la SC 757/2003-R

de 4 de junio de 2003; por tanto, el acto impugnado vulnera lo establecido en el

artículo 81 del Código Tributario, los principios de sometimiento a la ley, verdad

material, buena fe, imparcialidad, control judicial, eficacia y proporcionalidad,

establecidos en el artículo 4 de la Ley 2341; al respecto corresponde el siguiente

análisis:

El articulo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 74 de la Ley 2492 indica que: Los procedimientos tributarios se sujetarán a

los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes

ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la
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materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los

principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y

demás normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que: las pruebas se apreciaran conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1.

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo.

El artículo 100 de la Ley tributaria mencionada, señala que la Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación.

El artículo 148 de la referida norma, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios:

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente:

3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
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5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía y b) Realizar tráfico de

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

pornormas aduaneras o por disposiciones especiales.

De inicio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera se

desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, referidos a

la potestad aduanera, que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio Nacional y

las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; los artículos 66,

100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen que la Administración Aduanera está

ampliamente facultada para realizar controles habituales y no habituales en depósitos

aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al

comercio exterior, así como a practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de

bienes o mercancías, incluso a los medios y unidades de transporte durante su

transporte o tránsito.

En ese entendido y de la revisión de antecedentes administrativos, se observa que

según el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril

de 2015, cursante a fojas 630-643; el 22 de noviembre de 2013, se intervino el camión

marca Volvo, con placa 1899-NNE conducido por Leandro Apata López; evidenciando

en el interior del motorizado mercancía de procedencia extranjera, exhibiendo Menelio

Tipo Tarqui propietario de la mercancía la DUI-C3652, documento que no ampara la

totalidad de la mercadería, por ello, los funcionarios procedieron al comiso preventivo y

su traslado a dependencias de los Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB, para su

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación, sindicando a Menelio

Tipo Tarqui como autor del ilícito. En cuanto al valor de la mercancía decomisada, el

Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/285/2015 de 22 de octubre de 2013,

establece un tributo omitido de 70.890,62 UFV's, Acto que fue notificado el 24 de abril

de 2015.
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Con memorial presentado el 27 de abril de 2015, Nemelio Tipo Tarqui solicitó la

devolución de su mercancía presentando al efecto documentación de descargo

consistente en las DUI's: C-9440, C-1397, C-3652, C-2569, C-798, C-2977, C-4893, C-

9083, C-6099, C-4223, C-2444, C-1854, C-4223, C-3508, C-981, C-254, C-4510, C-

4190, C-9005, C-21471, C-2219; entre otra documentación, la cual mediante el Informe

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC-N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015, cursante a

fojas 32-61, sirvió de base para la emisión de la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, que

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra:

Menelio Tipo Tarqui (en representación de Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto

Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho, Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad

Ticona Huanca y Marina Emma Gonzales Fernández); en consecuencia el comiso

definitivo de los los ítems: 1, 2, 3, 5 al 25 (3 unidades), 26 (8 unidades (4 unidades del

modelo GR-4S y 4 unidades del modelo GR-2S)), 27 unidades (3 unidades), 28 al 32,

34 al 56 (1 unidad del modelo GSR205TR), 57 al 65 (5 unidades), 66, 67 (8 unidades),

68 al 73, 75 al 81, 82 (3 unidades), 83 (2 set: (1 SET del modelo SKS55BN-ISP y 1

SET del modelo SK55BN-TSM), 84, 85, 86, 87, 88 (2 unidades del modelo FRE403TS-

SB y 3 unidades del modelo FRE40-NK), 91, 92 y 93 (2 unidades) descritos en el

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015 en

relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015 y

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-285/2015; y declara improbada la

contravención aduanera en contrabando de los ítems: 4, 22, 25 (3 unidades), 26 (2

unidades, modelo GR-2S, 27 (2 unidades), 33, 56 (5 unidades: (1 unidad del modelo

GSR205TR; 2 unidades del modelo GSR205BK y 2 unidades del modelo

GSR255WN)), 65 (4 unidades), 67 (5 unidades) 74, 82 (12 unidades), 83 (2 set: (1 set

del modelo SK62HZBNS ISP y 1 SET del modelo SK62HZBNS TSM), 88 (1 unidad del

modelo FRE403TS-SB), 89, 90, 93 (2 unidades) y 94 descritos en el Informe Técnico

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 777/2015 de 11 de agosto de 2015, en relación al Acta de

Intervención COARLPAZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-285/2015, disponiendo su devolución a quien acredite su

legal derecho propietario.

En el marco normativo y de la relación expuesta, se constató que Menelio Tipo Tarqui

a momento de la intervención efectuada el 22 de octubre de 2013, Menelio Tipo Tarqui

como responsable de la mercancía, presentó la DUI-C-3652; empero, los funcionarios

Justicia tributaria para vivir bien
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del COA evidenciaron que dicha Declaración no amparaba latotalidad de la mercancía,

por lo que procedieron a su comiso preventivo para su aforo físico, inventariación,

valoración e investigación; posteriormente una vez que fue notificado con el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015, Nemelio

Tipo Tarqui con memorial presentado el 27 de abril de 2015, solicitó la devolución de

su mercancía presentando al efecto documentación de descargo consistente en las

DUI's: C-9440, C-1397, C-3652, C-2569, C-798, C-2977, C-4893, C-9083, C-6099, C-

4223, C-2444, C-1854, C-4223, C-3508, C-981, C-254, C-4510, C-4190, C-9005, C-

21471, C-2219.

Es pertinente considerar, que la valoración de la prueba es la facultad exclusiva de las

instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncien

sobre cuestiones que son de su preferente competencia; de acuerdo con la doctrina

jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, el juzgador debe

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

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

expresión de las razones para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en

las citadas reglas; en relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley

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

de la sana crítica.

Por otra parte, en este punto del análisis corresponde mencionar que de la lectura del

acto impugnado, se advierte que la Administración Aduanera procedió a la valoración

de la prueba presentada por los recurrentes en sede administrativa, para concluir que

la mercancía se encuentra amparada en parte con la documentación presentada,

detallando los motivos para establecer que la mercancía descrita en el cuadro de

compulsa no guarda correspondencia con las descripciones consignadas; asimismo, es

pertinente considerar que uno de los principios que rige las actividades, procedimientos

y trámites aduaneros del comercio exterior, es la buena fe, conforme se encuentra

previsto en los artículos 2 de La ley 1990 y del DS 25870, lo cual implica que la

relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo se encuentra dentro del marco de la

seguridad jurídica para ambos.

No obstante lo señalado precedentemente, toda vez que Menelio Tipo Tarqui en legal

representación de Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino
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Huampho y Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina

Emma Gonzales Fernández, en los argumentos de su Recurso de Alzada, manifiestan

que cuentan con documentación legal que ampara la importación de su mercancía y el

correspondiente pago de tributos aduaneros, esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz como revisora de los actos administrativos emitidos, con el objeto de

determinar el legal ingreso de la mercancía a territorio nacional, procederá a compulsar

los documentos de descargo aportados por los interesados; en este sentido

corresponde lo siguiente:

Cuadro N° 1 Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía Amparada

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

28

30

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
MEZCLADOR DIGITAL

DE AUDIO

CARACTERÍSTICAS:
MODELO ZED-428.

AMPLIFICADOR

PROFESIONAL,

ENTRADA USB, 4 BUS-

MULTIPROPÓSITO
MARCA: ALLEN &

HEATH

INDUSTRIA CHINA

CANTIDAD 2 CAJAS

DE 1 UNIDAD

DESCRIPCIÓN
ESTUCHE

GUITARRA

PARA

CARACTERÍSTICAS

MODELO: GPE-CLASS-

TSA. DE PCV FORRO

INTERIOR DE

TERCIOPELO

MARCA: GATOR

INDUSTRIA CHINA

CANTIDAD 2 CAJAS

DE 1 UNIDAD. 1 BOLSA

CON 2 LLAVES

DESCRIPCIÓN

AMPLIFICADOR PARA

GUITARRA

CARACTERÍSTICAS

MODELO:

Justicia tributaría para vivir bien
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DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DUI C-2569:

ítem 27

(según página de Información adición»!

Descnpción mezclador marca ALLE Y HEATH mod ZED428.
Marca ALLEN HEATH

Pais de Origen: China

Cantidad: 4 Unidades

(Fojas 139 de antecedentes administrativos)

DUI C-4190:

Ilem9

Descripción Partes y accesorios de instrumentos musicales de
la partida 92 07. case para bajo marca GATOR Mod

Marca GATOR, WASHBURN. BOSS

Ongen China
Cantidad: 19 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

Declaración Andina del Valor N' 11107478 de la DUI C-

4190:

ítem: 30
Nombre de la Mercancía Case para Bajo
Marca Comercial: GATOR

Tipo: Para instrumento
Modelo GPE-BASS-TSA

Otras Características Cajas, Plástico: Para instrumento
musical

Pais de Origen: N/D
Cantidad 2 unidades

IFolas 359 reverso de antecedente» «dministrativosl

DUI C-3652:

km 40
Descnpción Partes y accesorios de instrumentos musicales de

la partida 92.07, una unidad controlador marca VESTAX Mod

SPIN

Marca: VESTAX, KORG, FREEMAN, ROLAND, LANEY

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-2569. AMPARA la mercancía

consistente en MEZCLADOR DIGITAL DE

AUDIO, toda vez que existe
correspondencia con la DUI en cuanto a

Descripción Mezclador

Marca: ALLEN HEATH

Cantidad: 2 Unidades

La DUI C-4190, AMPARA la mercancía

consistente en estuche para guitarra, toda

vez que existe correspondencia con la DUI

en cuanto a

Descripción La Administración Aduanera
describió la mercancía como estuche para

guitarra, la DUI para el modelo GPE-
BASS-TSA, consigna como descripción

case para bajo (caja para guitarra).
Modelo GPE-BASS-TSA

Marca GATOR

Industria China

Cantidad 2 unidades

La DUI C-3652. AMPARA la mercancía

consistente en estuche para guitarra, toda

vez que existe correspondencia con la DUI
en cuanto a

Descripción: Un amplificador para guitarra
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

SUPERGUITAR 15 DE

15. WATTS

MARCA: FREEMAN

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 4 CAJAS

DE 1 UNIDAD.

ACCESORIOS: 1

MANUAL Y 1 CABLE

A/C

Origen China
Cantidad: 13 unidades

(Fojas 111 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de la DUI C-3652:

Modelo SUPER GUITAR 15

Características 15 watts

Ongen: China

Marca: FREEMAN

Cantidad: 4 unidades

Descripción: Un amplificador para guitarra
Marca: FREEMAN

Modelo SUPER GUITAR 15

Características 15 watts

(Fojas 118 de antecedentes administrativos)

31

DESCRIPCIÓN:

ESTUCHE PARA

GUITARRA

CARACTERÍSTICAS:

DE PVC, FORRO

INTERIOR DE

TERCIOPELO

MARCA N/D

INDUSTRIA N/D

CANTIDAD 4

UNIDADES

DUI C-4190:

Iteml

Descripción Los demás, parche para batería marca Pearl Mod
Marca PEARL. GATOR, ROLAND, TAMA, GIBRALTAR

Origen: China

Cantidad: 76 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

Declaración Andina del Valor N- 11107478 de la DUI C-

La DUI C-4190, AMPARA la mercancía

consistente en estuche para guitana, toda
vez que existe correspondencia con la DUI
en cuanto a:

Descripción Estuche para guitarra

Modelo: GWE BASS

Marca GATOR

Cantidad 4 unidades

4190:

ítem: 31
Nombre de la Mercancía Estuche

Marca Comercial GATOR

Tipo Para guitarra
Modelo GWE BASS

Otras Características: Cajas: Plástico: Para instrumento
musical

Pais de Origen N/D
Cantidad 4 unidades
(Folas 359 reverso de antecedentes administrativos)

Del cuadro precedente y en el entendido de que la Declaración Única de Importación

es el documento que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de

territorio extranjero a territorio aduanero nacional, documento que de acuerdo a lo

establecido en el articulo 101 del DS 25870. debe ser: completo, conteniendo todos los

datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcto, al contener los datos

requeridos libres de errores de llenado; y exacto, cuando los datos que contiene

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías o al examen previo de las mismas; además de que deberá contener la

identificación de las mercancías, por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional, se tiene que realizada la verificación de la documentación de

descargo que cursa en las carpetas de antecedentes administrativos, para el caso de

los ítems: 2, 28, 30 y 31 descritos en el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0750/2013 Operativo "Vino Tinto" de 11 de diciembre de 2013, se

determinó lo siguiente:
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ítem 2: La Administración Aduanera, estableció la DUI C-2164 no ampara la mercancía

consignada en éste ítem; sin embargo y toda vez que el recurrente en su Recurso de

Alzada manifiesta que la DUI C-2569 y C-3652 amparan la mercancía comisada; a

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-2569,

AMPARA la mercancía consistente en: MEZCLADOR DIGITAL DE AUDIO, toda vez

que existe correspondencia con la DUI señalada, en cuanto a Descripción: Mezclador

digital de Audio, Marca: ALLEN HEATH, Modelo: ZED-428, País de Origen: CHINA y

Cantidad: 2 unidades.

ítem 28: La Administración Aduanera, estableció que el sujeto pasivo no presentó

documentación de descargo para la mercancía consignada en éste ítem; sin embargo y

toda vez que el recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la DUI C-4190

ampara la mercancía comisada, a partir del cotejo técnico documental efectuado, se

estableció que la DUI C-4190, AMPARA la mercancía consistente en estuche para

guitarra, toda vez que existe correspondencia con la DUI en cuanto a Descripción: la

Administración Aduanera describió la mercancía como estuche para guitarra, la DUI

para el modelo GPE-BASS-TSA, consigna como descripción case para bajo (caja para

guitarra); Modelo: GPE-BASS-TSA, Marca: GATOR, Industria: China y Cantidad: 2

unidades.

ítem 30: La Administración Aduanera, estableció que el sujeto pasivo no presentó

documentación de descargo para la mercancía consignada en éste ítem; sin embargo y

toda vez que el recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la DUI C-3652

ampara la mercancía comisada, a partir del cotejo técnico documental efectuado, se

estableció que la DUI C-3652, AMPARA la mercancía consistente en estuche para

guitarra, toda vez que existe correspondencia con la DUI en cuanto a Descripción: Un

amplificador para guitarra, Modelo: SUPER GUITAR 15, Características: 15 watts,

Origen: China, Marca: FREEMAN y Cantidad: 4 unidades.

ítem 31: La Administración Aduanera, estableció que el sujeto pasivo no presentó

documentación de descargo para la mercancía consignada en éste ítem; sin embargo y

toda vez que el recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que la DUI C-4190

ampara la mercancía comisada, a partir del cotejo técnico documental efectuado, se

estableció que la DUI C-4190, AMPARA la mercancía consistente en estuche para
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guitarra, toda vez que existe correspondencia con la DUI en cuanto a Descripción:

Estuche para guitarra, Modelo: GWE BASS, Marca: GATOR y Cantidad: 4 unidades.

En este contexto, se concluye que los ítems: 2, 28, 30 y 31 descritos en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013 Operativo "Vino Tinto" de 11 de

diciembre de 2013, se encuentran amparados por la documentación de descargo

presentada por Menelio Tipo Tarqui en legal representación de Norka Andrea Pacheco

Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y Richard Samuel Quisbert

Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales Fernández.

Cuadro N" 2 Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía Amparada Parcialmente

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA
CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1

DESCRIPCIÓN:

MEZCLADOR DIGITAL

DE AUDIO

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: ZED-436.

AMPLIFICADOR

PROFESIONAL,

ENTRADA USB 4 BUS-

MULTIPROPÓSITO

MARCA: ALLEN &

HEATH

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 8 CAJAS

DE 1 UNIDAD

DUI C-2569:

ítem 27

(Páalna de información adicional

Descripción: Mezclador marca ALLE Y HEATH mod. ZED436
Marca: ALLEN HEATH

País de origen: China
Cantidad: 5 unidades

(Fojas 139 de antecedentes administrativos)

La DUI C-2569, AMPARA

PARCIALMENTE, cinco (5) unidades de la

mercancía consistente en Mezclador

Digital de Audio, toda vez que existe
coincidencia en:

Marca: ALLEN HEATH

MODELO: ZED-436

PAIS DE ORIGEN: CHINA

Quedando NO AMPARADAS tres (3)

Unidades.

Del cuadro precedente se evidencia que la documentación aportada como descargo no

ampara en su totalidad la mercancía verificada; toda vez que la Declaración Única de

Importación es el documento que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, documento que de

acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del DS 25870, debe ser: completo,

conteniendo todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcto, al

contener los datos requeridos libres de errores de llenado; y exacto, cuando los datos

que contiene correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de

las mercancías o al examen previo de las mismas; además de que deberá contener la
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AIT!
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de Bohvia

identificación de las mercancías, por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional, se tiene que realizada la verificación de la documentación de

descargo que cursa en las carpetas de antecedentes administrativos, se determinó lo

siguiente:

ítem 1: La Administración Aduanera, estableció la DUI C-2164 no ampara la mercancía

consignada en éste ítem; sin embargo y toda vez que el recurrente en su Recurso de

Alzada manifiesta que la DUI C-2569 y C-3652 amparan la mercancía comisada; a

partir del cotejo técnico documental efectuado, se estableció que la DUI C-2569,

AMPARA PARCIALMENTE la mercancía consistente en: MEZCLADOR DIGITAL DE

AUDIO, solamente en cinco (5) unidades, al existir correspondencia con la DUI

señalada, en cuanto a Descripción: Mezclador digital de Audio, Marca: ALLEN HEATH,

Modelo: ZED-436, País de Origen: China y Cantidad: 5 unidades; quedando sin

amparar tres (3) unidades.

En ese entendido, se concluye que el ítem 1 (5 unidades) descrito en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013, del Operativo "Vino Tinto" de 11

de diciembre de 2013, se encuentra parcialmente amparado por la documentación de

descargo presentada por Menelio Tipo Tarqui en legal representación de Norka Andrea

Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y Richard Samuel

Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales Fernández.

Prosiguiendo con la compulsa de la documentación presentada como descargo, se

observa lo siguiente:

Cuadro N° 3 Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

Mercancía NO amparada

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA
CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

3

DESCRIPCIÓN PAD
DE PERCUSIÓN
ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: DTXM12, DE

DUI C-2569:

ítem 45

Descripción: Batería marca Yamaha
Marca: YAMAHA

Modelo: DTXMULTI12 tipo nueva

Origen: China

La DUI C-2569, NO AMPARA la

mercancía consistente en PAD DE

PERCUSIÓN ELECTRÓNICA, toda vez
que muestra inconsistencias en
descripción, modelo e industria

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

Mana tasaq kuraq kamachiq hu»)
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae . hmiíi
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

6PADS

MARCA: YAMAHA

INDUSTRIA:

INDONESIA

CANTIDAD: 2 CAJAS

Cantidad: 14 unidades

(Fojas 141 de antecedentes administrativos)

Observación: La DUI C-1232 a la que se
refieren los recurrentes en su Recurso de

Alzada no cursa en antecedentes

administrativos, por tanto no se efectuó
ningún cotejo en base a dicho documento

5

DESCRIPCIÓN:

ADAPTADOR DE

PODER FANTASMA

CARACTERÍSTICAS:
ELO: PH1

MARCA: SKP PRO

AUDIO

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 5 CAJAS

DUI C-3652:

ítem 3

Página de información adicional
Descripción: Cajas acústica
Características: MOD. SK-5PEQ

Marca: SKP

Pais de Origen: China
Cantidad: 28 Unidades

(Fojas 117 de antecedentes administrativos)

La DUI C-3652, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe

coincidencia alguna en descripción,
Características, Marca.

6

DESCRIPCIÓN: CAJA

DIRECTA

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: PD11

MARCA: SKP

PROAUDIO

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 10 CAJAS

DUI C-3652:

ítem 3

Página de información adicional
Descripción: Cajas acústica

Características: MOD. SK-5PEQ

Marca: SKP

País de Origen: China

cantidad: 28 UNIDADES

(Fojas 117 de antecedentes administrativos)

La DUI C-3652, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
coincidencia en descripción,

Características, Marca

7

DESCRIPCIÓN:

MONITOR ACTIVO DE

2 DIRECCIONES

(PARLANTES)

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: SK 150A,

C/NEGRO 4 UN, C/BL

ANC 4 UN, DE 2 PZAS

MARCA: SKP

PROAUDIO

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 8 CAJAS

DUI C-3652:

ítem 3 en la Página de Información adicional

Descripción: Cajas acústica
Características: MOD. SK-5PEQ

Marca: SKP

País de Origen: China

Cantidad: 28 Unidades

(Fojas 117 de antecedentes administrativos)

La DUI C-3652, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
coincidencia en descripción,

Características, Marca.

9

DESCRIPCIÓN:
LIQUIDO PARA HUMO

CARACTERÍSTICAS:
NO TOXICO, DE 5

LITROS

MARCA ARPP ORO

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 8

UNIDADES EN 2

CAJAS

DUI C-981:

ítem 8

Descripción: Liquido para humo
Características: Mod. PFFLFU320005

Marca: ACMÉ

Pais de Origen: China
Cantidad: 16 Unidades

(Fojas 212 y 215 de antecedentes administrativos)

DUI C-3652:

Las DUI's: C-981 y C-3652. NO
AMPARAN la mercancía toda vez que no

existe coincidencia en descripción.
Características y Marca

Observación: La DUI C-5865 que refieren
los recurrentes en su Recurso de Alzada

no cursa en antecedentes administrativos,

por tanto no se efectuó ningún cotejo en
base a dicho documento.

ítem 35

Descripción: 1 máquina humo marca Unilyte
Características: -

Marca: Unilyte
País de Origen: China

Cantidad: 1 Unidad

(Fojas 110 de antecedentes administrativos)
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Plurinacional do Bohvia

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

10

11

12

13

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

LIQUIDO PARA

BURBUJAS

CARACTERÍSTICAS
FORMULA

ANTIALERGICA, DE 5

LITROS

MARCA: ARPP ORO

INDUSTRIA CHINA

CANTIDAD: 8 UNIDAD

EN 2 CAJAS

DESCRIPCIÓN:

PARACHOQUES

TRASERO

CARACTERÍSTICAS:

MODELO COROLA

(CE.LE9 09-11. PARA
VEHÍCULO. MATERIAL
PVC. COLOR NEGRO

MARCA: YCC

INDUSTRIA TAIWAN

CANTIDAD 1 BOLSA

DESCRIPCIÓN:

PARACHOQUE

DELANTERO

CARACTERÍSTICAS
MODELO. PATO T 07-

10. PARA VEHÍCULO.

COLOR NEGRO. DE

PVC

MARCA: YCC

INDUSTRIA TAIWAN

CANTIDAD: 1 BOLSA

QUE CONTIENE 1

UNID

DESCRIPCIÓN

PARACHOQUE

DELANTERO

CARACTERÍSTICAS
MODELO: COROLA

(CE.LE9) 09-11. COLOR
NEGRO DE PVC.

MARCA: YCC

INDUSTRIA: TAIWAN

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

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ítem 46

Descripción: Líquido humo
Marca: S/M

Pais de Origen: China
Cantidad 4 Unidades

(Fojas 113 de antecedentes administrativos)

La DUI C-3652 no incluye: "LIQUIDO PARA BURBUJAS"

La DUI C-981 no Incluye: "LIQUIDO PARA BURBUJAS"

DUI C-2219:

ítem 9

Descnpción parachoque sin modelo
Pais de origen Japón
Cantidad 40 unidades

(Fojas 340 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de La DUI C-2219:
ítem 9

Descripción: parachoque marca s/m mod s/mod tipo usado
repuesto p/vehlculo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:

ítem 9

Descnpción Parachoque sin modelo
Pais de ongen: Japón
Cantidad 40 unidades

(Fojas 340 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de La DUI C-2219:

ítem 9
Descripción: Parachoque marca s/m mod s/mod tipo usado
repuesto p/vehículo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:

ítem 9

Descnpción parachoque

Modelo sm modelo

Pais de ongen Japón

Cantidad: 40 unidades

(Fojas 340 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de La DUI C-2219:
ítem 9

CONCLUSIONES ARIT

Las DUI'S C-3652 y C-981, NO

AMPARAN la mercancía consistente en

LIQUIDO PARA BURBUJAS toda vez

ninguno de sus ítems consigna la citada
mercancía

Asimismo corresponde señalar que la DUI
C-5865 que refiere el representante legal
de los recurrentes, ésta no cursa en

antecedentes administrativos

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente parachoques
trasero, toda vez que no existe una

correspondencia exacta en cuanto a la

descnpción. tampoco existe
correspondencia en cuanto a la marca,

origen y modelo

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente parachoques
trasero, toda vez que no existe una

correspondencia exacta en cuanto a la

descnpción, tampoco existe

correspondencia en cuanto a la marca,

origen y modelo.

La DUI C-2219 NO AMPARA la

mercancía consistente parachoques

trasero, toda vez que no existe una

correspondencia exacta en cuanto a la

descnpción, tampoco existe
correspondencia en cuanto a la marca.

ongen y modelo
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD 1 BOLSA

QUE CONTIENE 1

UNID

Descripción parachoque marca s/m mod s/mod tipo usado
repuesto p/vehículo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

14

DESCRIPCIÓN:
FAROLES DE

VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS.
DELANTEROS. REF

2LH-COR09JM-

RS.Q151.Q086. 1 SET

MARCA SPEC-R

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD 1 CAJA

DUI C-2219:

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente parachoques

trasero, toda vez que no existe una

correspondencia exacta en cuanto a la
descripción. tampoco existe

correspondencia en cuanto a la marca,

ongen y modelo

ítem 8

Descripción Faro sin modelo
Pais de ongen japón

Cantidad 40 unidades

(Fojas 340 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de la DUI C-2219:

ítems
Descnpción Faro marca s/m mod Tipo faroles usado repuesto

p/vehlculo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

16

DESCRIPCIÓN.

SPOILER

CARACTERÍSTICAS

PARA VEHÍCULO, REF
SP-OE-TCOL 09,

COLOR NEGRO DE

PVC

MARCA SPYDER

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD 1 CAJA

DUI C-2219
La DUI C-2219 NO AMPARA la

mercancía consistente en SPOILER, toda

vez que ninguno de los Ítems de la otada
DUI consigna la descripción -SPOILER".

16

DESCRIPCIÓN: FAROL
DE VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS:
FORMULA

ANTIALERGICA, DE 5

LITROSDELANTERO.

REF: 20-6994-00-1A

MARCA TYC

INDUSTRIA: TAIWAN

CANTIDAD 1 CAJA

DUI C-2219:

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente parachoques

trasero, toda vez que no existe una

correspondencia exacta en cuanto a la
descripción, tampoco existe

correspondencia en cuanto a la marca,

ongen y modelo

ítem 8

Descripción Faro sin modelo
Pais de origen Japón

Cantidad: 40 unidades

(Fojas 340 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de La DUI C-2219:

Ítem8

Descripción Faro marca s/m mod Tipo faroles usado repuesto
p/vehículo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

18

DESCRIPCIÓN:
RADIADOR

CARACTERÍSTICAS:
PARA VEHÍCULO, RE:
CTYD88. 12230

MARCA SUN HOT

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 1 CAJA

DUIC221?

ítem 18
Descripción: Radiador sin modelo

País de ongen Japón
Cantidad 3 unidades

(Fojas 343 de antecedentes administrativos)

Ptalna de Información Adicional de la DUI C-2219

ítem 18

Descnpción Radiador marca s/m mod s/mod tipo usado
repuesto p/vehiculo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente radiador, toda vez

que no existe una correspondencia exacta

en cuanto a la descripción, tampoco existe

correspondencia en cuanto a la marca,

ongen y modelo

19

DESCRIPCIÓN:

VENTILADOR

(COOLING FANASSY)
DUI C-2219:

ítem 5

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente ventilador (coolmg

Fanassy, toda vez que no existe una
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurinacional de Bolivia

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

20

21

23

24

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: TIY-30538,

PARA VEHÍCULO

MARCA: TYC

INDUSTRIA: TAIWAN

CANTIDAD: 1 CAJA

DESCRIPCIÓN TUBO

DE LUZ

CARACTERÍSTICAS:

LED, DE 103 CM

MARCA: FENDER

(SINLE)
INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 250 UNIDS

DESCRIPCIÓN:

RADIADOR

VEHÍCULO

PARA

CARACTERÍSTICAS.

PARA VEHÍCULO, REF:
SBR13106

MARCA: SUN BELT

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 1 CAJA

DESCRIPCIÓN: SET DE

GRABACIÓN

PROFESIONAL

REINSPECCIÓN: Al
amparo de la disposición

en el punto 1 del
numeral 10 de la RD 01-

005-13 de 28/02/2013,

se realizó reinspección

de la mercancía:

Descripción Interfaz
audio

MARCA: FOCURSITE,

MODELO: SCARLET

STUDIO

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 4 CAJAS

DESCRIPCIÓN:

CONTROLADOR MIDI Y

AUDIO USB

REINSPECCIÓN: Al
amparo de la disposición

en el punto 1 del
numeral 10 de la RD 01-

005-13 de 28/02/2013,

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani \ymar»)

Mana tasaq kuraq kamachiq (K«hw)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Descripción: Ventilador sin modelo

Pais de origen Japón
Cantidad: 41 unidades

(Fojas 343 de antecedentes administrativos)

Páoina de Información Adicional de La DUI C-2219:

ítem 5
Descripción: Ventilador marca s/m mod s/mod tipo usado

repuesto p/vehículo

(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

DUIC-21471:

DUI C-2219:

ítem 18
Descripción Radiador sin modelo

País de origen: Japón
Cantidad: 3 unidades

(Fojas 343 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de La DUI C-2219

ítem 18

Descripción Radiador marca s/m mod. s/mod tipo usado
repuesto p/vehlculo
(Fojas 347 de antecedentes administrativos)

DUI C-2569:

ítem 16

Descripción: 4 Set Pack homestudio
Marca: FOCURSITE

Pais de origen: China

Cantidad: 9 unidades

(Fojas 125 de antecedentes administrativos)

(Página de Información adicional

Descripción: Pack homeestudio

Marca: FOCURSITE

Modelo: Scarlett Studio

Pais de origen: China
Cantidad: 4 set

(Fojas 139 de antecedentes administrativos)

DUI C-9005

ítem 7

Descnpción: CONTROLADOR
Modelo: TYPHONN RD BX 0804219006002

País de origen: China
(Fojas 313 de antecedentes administrativos)

CONCLUSIONES ARIT

correspondencia exacta en cuanto a la
descripción: tampoco existe
correspondencia en cuanto a la marca,

origen y modelo.

La DUI C-21471 NO AMPARA la

mercancía consistente en TUBO DE LUZ

toda vez que ninguno de los ítems de la

citada DUI consigna la descripción "TUBO

DE LUZ"

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente radiador, toda vez

que no existe una correspondencia exacta
en cuanto a la descripción, tampoco existe

correspondencia en cuanto a la marca,

origen y modelo

La DUI C-2569, NO AMPARA la

mercancía consistente en SET DE

GRABACIÓN PROFESIONAL, toda vez
que es coincidente con la descripción de la
mercancía en su documentación soporte:
"HOMESTUDIO"

La DUI C-9005, NO AMPARA, la

mercancía consistente en

CONTROLADOR MIDI Y AUDIO USB toda

vez que no existe conespondencía con la

mercancía aforada en cuanto a:

Descripción: CONTROLADOR
Modelo: TYPHONN RD
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

se realizó reínspección

de la mercancía:

MODELO: TYPHOON.

PARA DJ, DE 2

PLATILLOS

MARCA: VETA X

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 2 CAJAS

0804219006002

La DUI C-3652, que señaló el sujeto
pasivo en su memonal de Recurso de
Alzada, NO AMPARA el presente ítem,

toda vez que no existe correspondencia
entre la DUI y la mercancía aforada, en
cuanto a: Industria y marca

26

DESCRIPCIÓN:

GUITARRA

ELECTROACÚSTICA

REINSPECCIÓN: Al
amparo de la disposición

en el punto 1 del
numeral 10 de la RD 01-

005-13 de 28/02/2013,

se realizó reinspección

de la guitarra:

CARACTERÍSTICAS:

MODELOS:

AEG6TN (3 UN), AEG6-
VS (3 UN)

MARCA: IBANEZ

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 6

UNIDADES

DUI C-2569:

ítem 35

Descripción: Guitarra electroacus

Marca: Ibanez

Pais de origen: China
Cantidad: 4 Unidades

(Fojas 132 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de la DUI C-2569:

Aclaración: Corresponde señalar que la

Administración Aduanera en el Acto

impugnado estableció que de las 6
unidades consignadas en el Ítem 25, tres
(3) unidades se encontraban amparadas y
tres (3) no amparadas, éstas últimas
fueron objeto de impugnación: en ese
entendido el cotejo se circunscribe

únicamente en las unidades no

amparadas

La DUI C-2569. NO AMPARA las tres (3)

unidades de la mercancía consistente en

GUITARRA ELECTROACÚSTICA, toda
vez que la citada DUI solo ampara tres (3)
unidades de las seis (6) unidades

decomisadas

ítem 35

Descripción: Guitana electroacus
Marca: Ibanez

Modelo: AEG6TN-BKF

Cantidad: 4 Unidades

Pais de origen: China
(Fojas 140 de antecedentes administrativos)

26

DESCRIPCIÓN: CAJA

(RACK)

CARACTERÍSTICAS:
GR-4S (4 UN) Y GR-2S
(6UN), PARA
INSTRUMENTOS

MUSICALES

MARCA: GATOR

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 10

UNIDADES

DUI C-9005

ítem 28

Descripción: Rack
Marca: GATOR

Modelo: GR-2S

País de origen: China

Cantidad: 2

(Fojas 309 de antecedentes administrativos)

Aclaración: Corresponde señalar que la

Administración Aduanera en el Acto

impugnado estableció que de las 10
unidades consignadas en el ítem 26, dos
(2) unidades se encontraban amparadas y
ocho (8) no amparadas, éstas últimas
fueron objeto de impugnación: en ese
entendido el cotejo se circunscribe
únicamente en las unidades no

amparadas.

La DUI C-9005, NO AMPARA las (8)

unidades de la mercancía consistente en

caja (rack). toda vez que la citada DUI.
sólo ampara dos (2) unidades de las diez

(10) unidades decomisadas.

La DUI C-4190, que señaló el sujeto
pasivo en su memorial de Recurso de

Alzada. NO AMPARA el presente ítem,
toda vez que no existe correspondencia

entre la DUI y la mercancía aforada, en
cuanto a: Industria y marca.

27

DESCRIPCIÓN:

CONTROLADOR MIDI Y

AUDIO USB

CARACTERÍSTICAS:
MODELO: DN-MC6000,
PARA DJ, DE 2

DUI C-3652:

ítem 36

Descripción: Controlador

Marcas: UNILYTE, VESTAX NOVATION, HERCULES, DENON

pais de origen: China

Aclaración: Corresponde señalar que la
Administración Aduanera en el Acto

impugnado estableció que de las 5 cajas
de una unidad consignadas en el ítem 27,
dos (2) unidades se encontraban

amparadas y tres (3) no amparadas, éstas
últimas fueron objeto de impugnación: en
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de Bohvia

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

32

34

35

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

PLATILLOS

MARCA: DENON

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD 5 CAJAS

DE 1 UNIDAD

DESCRIPCIÓN:
GUITARRA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:
MODELO LMH50BLK.

COLOR NEGRO

MARCA ESP

INDUSTRIA CHINA

CANTIDAD 2 CAJAS

DE 1 UNIDAD,

ACCESORIOS 4

LLAVES ALEN Y UN

RESORTE

DESCRIPCIÓN

GUITARRA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS
MODELO CMM 1-IV (1

UN) SA160FM-BBT
(2UN), DIFERENTES

COLORES

MARCA IBANEZ

INDUSTRIA

INDONESIA

CANTIDAD 3 CAJAS

(CAJA DEL ÍTEM 33)
DE UNA UNIDAD,

ACCESORIOS 1

MANUAL. 1 GUIA. 1

CABLE CONECTOR Y 1

BOLSA CON LLAVES

ALEN

DESCRIPCIÓN

PEDESTAL PARA

BATERÍA

CARACTERÍSTICAS
MODELO MDS-4, DE

13 PIEZAS REF V-

DRUMS

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

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Cantidad 22 Unidades

(Fojas 110 de antecedentes administrativo*)

Factura de Reexpedición N° 098385
ítem 145

Descripción: Controlador Marca DENON

Modelo DNMC6000

Tipo: AUDIO/midi
Cantidad 2 Unidades

DUI C-2569:

ítem 35

Descripción Los demás, 4 un guitarra electroacus marca
IBANEZ

Marca IBANEZ

Origen China
Cantidad 6 unidades

(Fojas 132 de antecedentes administrativos)

ítem 39

Descripción: Los demás, 1 un Pack guitarra marca FREEMAN
Marca FREEMAN, LANEY, LTD. TAKAMINE. WALDEN

Ongen China
Cantidad 96 unidades

(Fojas 133 de antecedentes administrativos)

DUI C-4190:

ítem 3

Descripción Cables y demás conductores eléctricos, coaxiales,
cable marca PROEL Mod BULK 250 LU6

Marca PROEL, LAB. IBANEZ. ROLAND. CLIMB. SKP

Ongen China
Cantidad: 30 unidades

(Fojas 350 de antecedentes administrativos)

ítem 14
Descnpción Los demás, Pack Jumpstart marca IBANEZ, Mod

IJXB190UBK

Marca IBANEZ. PEAVEY, SUZUKI

Origen: China
Cantidad 22 unidades

(Fojas 352 de antecedentes administrativos)

DUI C-4190:

Iteml

Descnpción Los demás, parche para batería marca Peari Mod

Marca: PEARL, GATOR, ROLAND, TAMA. GIBRALTAR

Origen China
Cantidad 76 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

CONCLUSIONES ARIT

ese entendido el cotejo se circunscribe

únicamente en las unidades no

amparadas

La DUI C-3652, NO AMPARA las tres (3)
unidades de la mercancía consistente en

controlador MIDI y audio USB. toda vez

que la citada DUI solo ampara dos (2)
unidades de las seis (5) unidades

decomisadas

Observación de la ARIT: En este Ítem se

confirma lo señalado en el acto impugnado

toda vez que las DUI's que señalan los

recurrentes en su recurso de Alzada no

guardan relación con las características
(modelo) de la mercancía decomisada

La DUI C-2569. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los

ítems consignados en la DUI.
corresponden a la descripción guitarra
eléctrica, modelo LMH50BLK. COLOR

NEGRO, marca ESP.

La DUI C-4190. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los
ítems consignados en la DUI,
corresponden a la descripción guitarra

eléetnca. modelo CMM 1-tV (1 UN.)

SA160FM-BBT: además se consignó como
pais de ongen Indonesia y la DUI ampara

mercancía de ongen Chino.

La DUI C-4190. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los

ítems consignados en la DUI.
conesponden a la descnpción pedestal

para batería, modelo MDS-4 de 13 piezas,
reí. V-DRUMS
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

2015 (FOJAS 630-643 DE PRESENTADA

ANTECEDENTES
CONCLUSIONES ARIT

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ítem 2
MARCA ROLAND Descripción Cables y demás conductores eléctricos coaxiales,

cable marca PROEL Mod BulK 250 LU6

INDUSTRIA: CHINA Marca PROEL, LAB, IBANEZ, ROLAND, CLIMB, SKP

Ongen China
CANTIDAD: 1 CAJA Cantidad: 423 unidades

CON 1 SET (1 SET=1 (Fojas 350 de antecedentes administrativos)

UNIDAD)

ítem 12
Descnpción Instrumentos musicales de percusiónfpor ejemplo

tambores, cajas, xilófonos, platil). batería electrónica marca

Alesis Mod

Marca ALESIS. PEARL. ROLAND. POWERDRUMS

Ongen China
Cantidad 13 unidades

(Fojas 351 reverso de antecedentes administrativos)

ítem 16
Descripción Instrumentos musicales de percuslón(por ejemplo:

tambores, cajas, xilófonos, platil), batería electrónica marca
Alesis Mod

Marca ROLAND, KORG
Origen China
Cantidad 2 unidades

(Fojas 352 de antecedentes administrativos)

DUIC-21471:

ítem 4

Descnpción Un altavoz (altopadante) montado en su caja. 6
DESCRIPCIÓN: und caía acústica, marca JBL. modelo JRX125

ALTOPARLANTE Origen China
Cantidad 120 unidades

CARACTERÍSTICAS- (Fojas 316 de antecedentes administrativos)

MODELO: PV118. DE La DUI C-21471, NO AMPARA la

80HMS-400W Páalna de Información Adicional de la DUI C-21471: mercancía, toda vez que ninguno de los

36 Descripción caja acústica prof 2 vías 15" 200w 15"-200w RMS Ítems consignados en la DUI,
MARCA: PEAVEY Marca PEAVEY corresponden a la descripción altoparlante.

Modelo PV-15M modelo PV118, de 80HMS-400W

INDUSTRIA: CHINA Descripción caja acústica full range (2 vias) 15" 150w RMS

Marca PEAVEY

CANTIDAD. 2 CAJAS Modelo 115IE

DE 1 UNIDAD Descnpción caja acústica prof 2 vías 15' 200w 15"-200w RMS
Marca PEAVEY

Modelo: PV-115

(Fojas 329 de antecedentes administrativos)

DESCRIPCIÓN DUI C-9005:

MEZCLADOR DE ítem 10

SONIDO DIGITAL Descripción Equipos eléctricos para amplificación de sonido. La DUI C-9005. NO AMPARA la

mezclador ZED28742 USB 1090818 mercancía, consistente en mezclador de

CARACTERÍSTICAS: Marca ALLEN & HEATH. BEHRINGER, SUNDCRAFT, sonido digital, toda vez que la DUI
MODELO DL1608. CON MACKIE, SKP PRO AUDIO consigna como origen de la mercancía
CONTROL DE IPAD, DE Origen China para éste ítem China y la industria de la

16 CANALES Cantidad: 149 unidades mercancía comisada corresponde a
(Fojas 593 de antecedentes administrativos) México.

39 MARCA: MACKIE

Página de Información Adicional de la DUI C-9005: La DUI C-9074. NO AMPARA la

INDUSTRIA: MÉXICO Modelo DL1608 mercancía, consistente en mezclador de

(Fojas 599 de antecedentes administrativos) sonido digital, toda vez que la DUI
CANTIDAD 1 CAJA, consigna como origen de la mercancía
CON 2 CAJAS DE 1 DUI C-9074: para éste ítem China y la industna de la
UNIDAD, ítem 10 mercancía comisada corresponde a

ACCESORIOS: 1 Descripción Equipos eléctricos para amplificación de sonido, México.

MANUAL, 1 GUIA, 1 mezclador mod DL 1608: mezclador mod X32

CABLE A/C, 1 Marca MACKIE, BEHRINGER, SOUNDCRAFT

Página 34 de 43



Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurinacional de Solivia

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
2015 (FOJAS 630-643 DE PRESENTADA

ANTECEDENTES CONCLUSIONES ARIT

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

ADAPTADOR, 1 LLAVE Origen China
ALEN. 1 MOUSE PAD Cantidad 14 unidades

(Fojas 258 de antecedentes administrativos)
DESCRIPCIÓN:

MOCHILA PARA

CYMBALES

CARACTERÍSTICAS DUI C-2569:

MATERIAL TIPO LONA. ítem 22
RESISTENTE AL Descnpción Los demás, 1 un Funda guitarra acústica marca

La DUI C-2569, NO AMPARA la

AGUA. COLOR NEGRO ROCKBAG
mercancía, toda vez que ninguno de los

40
Marca: ROCKBAG

ítems consignados en la DUI.

MARCA ROCKBAG Origen China
Cantidad 1 unidad

conesponden a la descripción MOCHILA

PARA CYMBALES.

INDUSTRIA CHINA (Fojas 127 de antecedentes administrativos)

CANTIDAD 2

UNIDADES. REF

RB22541B

DESCRIPCIÓN DUI C-3652:

MOCHILA PARA ítem 3

ALTOPARLANTE Descnpción Un altavoz (altoparlante) montado en su caja.
10un caja acústica con MP3 marca LEXSEN

CARACTERÍSTICAS: Marca: LEXSEN, AURAX, WHARFEDALE, SKP

MODELO TITÁN 12, Origen China La DUI C-3652. NO AMPARA la
MATERIAL TIPO LONA, Cantidad: 70 unidades mercancía, toda vez que la DUI no

41
COLOR NEGRO (Fojas 99 de antecedentes administrativos) consigna la mercancía consistente en

mochila para altoparlante, modelo TITÁN
MARCA ítem 4 12, material tipo lona, color negro.
WHARFEDALEPRO Descripción Un altavoz (altoparlante) montado en su caja. 1

un, caja acústica marca WHARFEDALE
INDUSTRIA: N/D Marca WHARFEDALE, SAMSON

Origen: China
CANTIDAD: 4 Cantidad: 6 unidades

UNIDADES (Fojas 99 de antecedentes administrativos)

DESCRIPCIÓN:
SISTEMA

INALÁMBRICO

MICRÓFONO

CARACTERÍSTICAS:
MODELO SM58, CON

ESTUCHE SET DE 8

PZAS DUI C-2977: La DUI C-2977. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de losítem 9

MARCA THE VOCAL Descnpción Micrófonos y sus soportes, micrófonos ítems consignados en la DUI.
42 ARTIST UHF Marca N/D corresponden a la descripción sistema

Ongen: China inalámbrico micrófono, asimismo, la DUI

INDUSTRIA CHINA Cantidad: 10 unidades no consigna la marca THE VOCAL
(Fojas 153 de antecedentes administrativos) ARTIST UHF

CANTIDAD 10 CAJAS

DE 1 SET DE 8 PZAS (2

MICRÓFONOS. 1

RECEPTOR. 1 CABLE

P/MICROFONO. 1 PAR

DE BATERÍAS. 1CABLE

A/C. 1 ADAPTADOR, 1

MANUAL, Y 4

ACCESORIOS)

43

DESCRIPCIÓN.

TAMBOR PEQUEÑO

DUI C-9005: La DUI C-9005. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de losítem 5

Descripción: Atril platillo ítems consignados en la DUI.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani \rm«»)
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •»»)
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

44

45

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

MODELO:
CHERYBOMB

MARCA MAPEX

INDUSTRIA CHINA

CANTIDAD: 1 CAJA DE

1 UNIDAD. 1 BOLSA

CON ACCESORIOS

PEDAL DE BATERÍA

REINSPECCIÓN Al
amparo de la disposición

en el punto 1 del
numeral 10 de la RD 01-

005-13 de 28/02/2013.

se realizó reinspección

del pedal:

DESCRIPCIÓN PEDAL

DOBLE DE BATERÍA.

MARCA: TAMA,

MODELO: HP200PTW,

TIPO: IRON COBRA

200

CARACTERÍSTICAS
MOD IRON COBRA

200, SET DE 2 PIEZAS,

METÁLICO

MARCA TAMA

INDUSTRIA: TAIWAN

CANTIDAD 2 CAJAS

DE 1 SET (1 SET=1

UNIDAD). REF:
HP200PTW

DESCRIPCIÓN

MASCARA PARA

VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS
MODELO TY07398GA,

COLOR NEGRO

MARCA CAR

PARTSDEPOT INC

INDUSTRIA TAIWAN

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Marca TAMA, TORNADO. MAPEZ, BOSS, LINE 6, PLOLOK.

TOPP, PRO
Origen: China
Cantidad: 90 unidades

(Fojas 592 reverso de antecedentes administrativos)

ítem 16
Descripción: Baqueta aluminio (2B 2B)
Marca AHEAD, AQUARIAN, VICN5ANR, NOVA, MAPEX,

PEARL, TAMA, DDRUM, ROLAND

Ongen China

Cantidad 314 unidades

(Fojas 594 de antecedentes administrativos)

ítem 31
Descnpción Sillín batería

Marca MAPEX

Ongen China
Cantidad 4 unidades

(Fojas 596 reverso de antecedentes administrativos)

DUI C-9005:

ítem 5

Descnpción: Atril platillo

Marca TAMA, TORNADO, MAPEZ, BOSS, LINE 6, PLOLOK,

TOPP, PRO

Origen: China

Cantidad: 90 unidades

(Fojas 592 reverso de antecedentes administrativos)

ítem 16
Descripción: Baqueta aluminio (2B 2B)
Marca AHEAD, AQUARIAN, VICN5ANR, NOVA, MAPEX,

PEARL. TAMA. DDRUM. ROLAND
Origen: China
Cantidad: 314 unidades

(Fojas 594 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:
ítem 1 al 21
Descnpción: Los demás, tapa sol. ajustables, llave de rueda, de

cilindrada supenor a 1 000CM3. motor gasolina, bomba de
gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de

encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos
automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque,

capot, puertas, vidnos, sinóptico tipo relog, hidrovack, ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento,
todo sin modelo

Marca TOYOTA, NISSAN. SUVARO

Origen: Japón

CONCLUSIONES ARIT

corresponden a la descripción tambor
pequeño, modelo CHERYBOMB

Observación La DUI C-5865 que refieren

los recurrentes en su Recurso de Alzada

no cursa en antecedentes administrativos,

por tanto no se efectuó ningún cotejo en
base a dicho documento.

La DUI C-9005. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los

Ítems consignados en la DUI,
corresponden a la descripción pedal de

batería, no existe correspondencia en

cuanto a descripción, modelo e industria
(el origen consignado en la DUI es China

para todos los casos y la mercancía
comisada consigna como industna
Taiwán)

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente en máscara para

vehículo, toda vez que en los ítems
consignados en la DUI no existe

correspondencia, en cuanto a descnpción,
modelo, marca e industria (el origen
consignado en la DUI es Japón para todos
los casos y la mercancía comisada
consigna como Industria Taiwán)
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ait:
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de Bohvia

Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

46

47

48

49

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD 1 CAJA

CON 1 UNIDAD.

REF./LOTE 1304F

DESCRIPCIÓN:
MASCARA

VEHÍCULO

PARA

CARACTERÍSTICAS

COLOR PLATEADO

MARCA NISSAN

INDUSTRIA N/D

CANTIDAD 1 CAJA

CON 2 UNIDADES.

REF 62310. EM30A

DESCRIPCIÓN

MANIJA DE PUERTA

CARACTERÍSTICAS

PARA VEHÍCULO.
COLOR PLATEADO

MARCA N/D

INDUSTRIA N/D

CANTIDAD 1 CAJA

CON 12 UNIDADES

DESCRIPCIÓN

GUIÑADORES

VEHÍCULO

DE

CARACTERÍSTICAS:
MODELO CS263 (JP
PTROT 07-11PSL) SET
DE 2 PIEZAS (IZQ Y

DER)

MARCA EAGLE EYES

INDUSTRIA TAIWAN

CANTIDAD 1 CAJA

(CAJA DEL ÍTEM 47)

CON 1 SET DE 2

PIEZAS (1 SET=1
UNIDAD), LOTE
CH2527102

DESCRIPCIÓN
CUBIERTA

RETROVISOR

DE

CARACTERÍSTICAS
LATELAES, REF YO-T-

301. SET DE 2 PZAS

(IZQ. Y DER )

MARCA: N/D

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

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:

ítem 1 al 21

Descripción: Los demás, tapa sol, ajustables, llave de rueda, de

cilindrada superior a 1 000CM3. motor gasolina, bomba de
gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos

automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque,
capot, puertas, vidrios, sinóptico tipo relog. hidrovack, ejes, aro

con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento.

todo sin modelo.

Marca TOYOTA, NISSAN. SUVARO

Origen Japón
(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:

ítem 1 al 21

Descnpción: Los demás, tapa sol. ajustables. llave de rueda, de
cilindrada supenor a 1 000CM3. motor gasolina, bomba de

gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de

encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos
automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque.

capot, puertas, vidrios, sinóptico tipo relog, hidrovack. ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento

todo sin modelo.

Marca TOYOTA, NISSAN, SUVARO

Origen Japón
(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219-
ítem 1 al 21
Descripción: Los demás, tapa sol, ajustables, llave de rueda, de
cilindrada supenor a 1 000CM3. motor gasolina, bomba de

gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos
automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque,
capot, puertas, vidrios, sinóptico tipo relog. hidrovack, ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento.

todo sin modelo.

Marca TOYOTA NISSAN. SUVARO

Ongen Japón
(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DUI C-2219:

ítem 1 al 21

Descripción Los demás, tapa sol. ajustables. llave de rueda, de
cilindrada superior a 1 000CM3, motor gasolina, bomba de

gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos
automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque.
capot, puertas, vidnos. sinóptico tipo relog, hidrovack, ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento.

todo sin modelo.

Marca: TOYOTA, NISSAN, SUBARU

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente en máscara para
vehículo, toda vez que en los items

consignados en la DUI no existe
correspondencia, en cuanto a descripción

y referencia

La DUI C-2219. NO AMPARA la

mercancía consistente en manija de
puerta, toda vez que en los items

consignados en la DUI no existe
correspondencia, en cuanto a descripción

y características

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente en guiñadores de

vehículo, toda vez que en los ítems
consignados en la DUI no existe

correspondencia, en cuanto a descnpción,

modelo, marca e industria (el origen

consignado en la DUI es Japón para todos
los casos y la mercancía comisada

consigna como industna Taiwán)

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente en cubierta de

retrovisor, toda vez que en los ítems

consignados en la DUI no existe
correspondencia, en cuanto a descripción

y referencia
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

51

52

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIA: N/D

CANTIDAD: 1 CAJA

(CAJA DEL ÍTEM 47)
CON 1 SET (1 SET=1

UNIDAD)

DESCRIPCIÓN:

FAROLES DE

VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS

DELANTEROS.

MODELO: LF-

COR070EM, CON

CABLES DE 2 PZAS.

MARCA: N/D

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 1 CAJA

(CAJA DEL ÍTEM 50)

CON 1 SET (1 SET=1
UNIDAD)

DESCRIPCIÓN

SINTETIZADOR

CARACTERÍSTICAS
MODELO KRONOS-61,

COLOR NEGRO

MARCA: KORG

INDUSTRIA: JAPÓN

CANTIDAD: 3 CAJAS

DE 1 UNIDAD,

ACCESORIOS: 1

CABLE A/C, 2 CDS,

2MANUALES

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Ongen Japón
(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DI" C-2219:

Iteml al 21
Descripción Los demás, tapa sol. ajustables. llave de rueda, de
cilindrada supenor a 1.000CM3. motor gasolina, bomba de

gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos

automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque,
capot, puertas, vidrios, sinóptico tipo relog, hidrovack. ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento,

todo sin modelo

Marca: TOYOTA, NISSAN, SUVARO

Origen: Japón
(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

DUI C-2569:

ítem 43

Descripción Instrumentos de teclado, excepto los acordeones.

1un sintetizador marca KORG

Marca KORG

Origen China

Cantidad: 2 unidades

(Fojas 134 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de la DUI C-2569:

Descripción 1 un sintetizador, 1 un slntetlzador

Marca KORG

Modelo KROME-88: KROME-61

(Fojas 141 de antecedentes administrativos)

DUI C-3508:

ítem 2

Descnpción Partes y accesonos de instrumentos musicales de
la partida 92 07, 5 un arreglador interactivo, marca KORG
Marca KORG. DADDARIO. LINE 6. BOSS

Origen China
Cantidad 116 unidades

(Fojas 446 de antecedentes administrativos)

ítem 3
Descripción: Equipos eléctricos para amplificación de sonido, 5
un sintetizador marca KORG. mod KRONOS

Marca KORG

Origen China

Cantidad 10 unidades

(Fojas 446 de antecedentes administrativos)

DUIC-1397:

ítem 7

Descnpción Equipos eléctricos para amplificación de sonido, 5
un sintetizador

Marca KORG

Modelo KRONOS

Origen: Japón

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente en faroles de

vehículo, toda vez que en los items

consignados en la DUI no existe
correspondencia, en cuanto a descnpción,

modelo e industria (el ongen consignado

en la DUI es Japón para todos los casos y
la mercancía comisada consigna como

industria China).

La DUI C-2569. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que la mercancía

consistente en sintetizador modelo

KRONOS-61, no se encuentra consignada

en la DUI. además de que la mercancía
comisada consigna como industria Japón y

la DUI para este ítem ampara mercancía
cuyo país de origen es China, la DUI
ampara 2 unidades y la mercancía
comisada corresponde a 3 unidades

La DUI C-3508. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que la mercancía
consistente en sintetizador modelo

KRONOS-61. no se encuentra consignada

en la DUI. además de que la mercancía
comisada consigna como industna Japón y

la DUI para este ítem ampara mercancía
cuyo pais de origen es China

La DUI C-1397. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que la mercancía
consistente en sintetizador modelo

KRONOS-61, no se encuentra consignada
en la DUI

La DUI C-9440. NO AMPARA la

mercancía, toda vez que la mercancía

consistente en sintetizador modelo

KRONOS-61. no se encuentra consignada

en la DUI. además de que la mercancía
comisada consigna como industria Japón y
la DUI para este ítem ampara mercancía

cuyo país de origen es China
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Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Cantidad: 11 unidades

(Fojas 95 de antecedentes administrativos)

DUI C-9440:

ítem 17
Descripción: Instrumentos de teclado, excepto los acordeones,

sintetizadores mod KROME-61, KROME-73

Marca: KORG

Origen: China

Cantidad: 5 unidades

(Fojas 88 de antecedentes administrativos)

63

DESCRIPCIÓN:
MOCHILA PARA

PLATILLOS

MUSICALES

CARACTERÍSTICAS:

MODELO: GP-

STANDARD-100 SET

DE 5 PIEZAS

MARCA GATOR

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 1 CAJA

CON 1 SET, SON 5

MOCHILAS (1
MOCHILAS UNIDAD)

DE DIFERENTES

TAMAÑOS

DUI C-4190:

ítem 1

Descripción: Los demás, parche para batería marca Pearl Mod.

Marca: PEARL, GATOR, ROLAND, TAMA, GIBRALTAR
Origen: China
Cantidad: 76 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

ítem 7

Descripción: Micrófonos y sus soportes, micrófono marca Shure

Mod. SM58LC

Marca: SHURE, GATOR, SAMSON, HERCULES, PLOK

Origen: China

Cantidad: 170 unidades

(Fojas 350 reverso de antecedentes administrativos)

ítem 9

Descripción: Partes y accesorios de instrumentos musicales de
la partida 92.07, case para bajo marca GATOR Mod
Marca: GATOR, WASHBURN. BOSS

Origen: China
Cantidad: 19 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

La DUI C-4190, NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los

ítems consignados en la DUI,
corresponden a la descripción mochila

para platillos musicales, modelo GP-
STANDARD-100.

54

DESCRIPCIÓN:
BATERÍA

ELECTRÓNICA

CARACTERÍSTICAS:
MODELO TD-11, SET

DE 10 PZAS.

MARCA: ROLAND

INDUSTRIA: CHINA

CANTIDAD: 1 CAJA

CON 1 SET (1 SET=1

UNIDAD), SERIE/REF.:
(21)B2D4412

DUI C-4190:

ítem 1
Descripción: Los demás, parche para batería marca Pearl Mod

Marca: PEARL, GATOR, ROLAND, TAMA, GIBRALTAR

Origen: China
Cantidad: 76 unidades

(Fojas 349 de antecedentes administrativos)

ítem 2
Descripción: Cables y demás conductores eléctricos coaxiales,
cable marca PROEL Mod. BulK 250 LU6

Marca: PROEL, LAB, IBANEZ, ROLAND, CLIMB, SKP

Origen: China
Cantidad: 423 unidades

(Fojas 350 de antecedentes administrativos)

ítem 12
Descripción: Instrumentos musicales de percusión (por

ejemplo, tambores, cajas, xilófonos, platil), batería electrónica
marca Alesis Mod

Marca: ALESIS, PEARL, ROLAND, POWERDRUMS

Origen: China

Cantidad: 13 unidades

(Fojas 351 reverso de antecedentes administrativos)

ítem 16
Descripción: Instrumentos musicales de percusión (por
ejemplo: tambores, cajas, xilófonos, platil), batería electrónica
marca Alesis Mod.

La DUI C-4190, NO AMPARA la

mercancía, toda vez que ninguno de los

items consignados en la DUI,
corresponden a la descripción batería
electrónica, modelo TD-11.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani lyraar»)
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Acta dt Intervención

Contravencional COARLPZ-

C-0205/2015 de 22 de abril de

2015 (FOJAS 630-643 DE

ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Marca ROLAND, KORG

Origen: China
Cantidad: 2 unidades

(Foja* 362 da antecedentes administrativos)

55

DESCRIPCIÓN
MASCARA PARA

VEHÍCULO

CARACTERÍSTICAS:
MODELO Y-

AMGR013P-OO

(PATRT07-08) DE PVC

COLOR NEGRO

MARCA YCC

INDUSTRIA TAIWAN

CANTIDAD 1CAJA

CON 1 UNIDAD

LOTE.C0810 0162A

DUI C-2219:

Ítem 1 al 21
Descripción: Los demás, tapa sol, ajustables, llave de rueda, de

cilindrada superior a 1.000CM3. motor gasolina, bomba de
gasolina, ventilador, filtros de entrada de aire para motores de
encendido por chispa o compresión, portátiles para vehículos
automóviles, gatas de auto, faros de carretera, parachoque,

capot, puertas, vidrios, sinóptico tipo reloj, hidrovack. ejes, aro
con llantas, suspensión, radiador, volante, cremallera, asiento.

todo sin modelo

Marca TOYOTA, NISSAN, SUBARU

Ongen Japón

(Fojas 364-374 de antecedentes administrativos)

La DUI C-2219, NO AMPARA la

mercancía consistente en máscara para

vehículo, toda vez que en los items

consignados en la DUI no existe
correspondencia, en cuanto a descripción,
modelo, marca e industria (el origen
consignado en la DUI es Japón para todos
los casos y la mercancía comisada
consigna como mdustna Taiwán)

Del cuadro precedente y en el entendido, que el contrabando es el ingreso ilegal de

mercancía extranjera a nuestro pais burlando los controles aduaneros, al evitar la

verificación de la mercancía por parte de la Administración Aduanera y

consiguientemente, no pagar los gravámenes e impuestos correspondientes ante la

Aduana Nacional, se tiene que los ítems 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51,

52, 53, 54 y 55 no se encuentran amparados por la documentación de descargo

presentada por el representante legal de los recurrentes toda vez, que en las

Declaraciones Únicas de Importación que presentó como documentación de descargo,

no existe correspondencia en cuanto a descripción, modelo e industria consignados en

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013 Operativo "Vino Tinto"

de 11 de diciembre de 2013, contrastada con la documentación de descargo que cursa

en antecedentes administrativos; lo referido, implica que el recurrente no probó la legal

importación de la mercancía comisada a territorio nacional, confirmando de esta

manera su comiso definitivo, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, conforme lo establece el inciso b) del articulo 181 de la Ley

2492, referido a las conductas identificadas en el administrado, que se consideran para

establecer que se cometió contrabando.
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Conforme lo descrito, es indudable que parte de la mercancía comisada, no tiene

relación de correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI's presentadas

ante la Administración Aduanera; es también necesario señalar que de conformidad

con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos; sin embargo, Menelio Tipo Tarqui en legal representación

de Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino Huampho y

Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca, Marina Emma Gonzales

Fernández, durante la sustanciación de la presente impugnación, no probó ni demostró

que los descargos presentados en el proceso administrativo amparan la legal

importación de la totalidad de la mercancía detallada en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015, toda vez que no

existe una correspondencia entre la documentación aparejada respecto a parte de la

mercancía incautada; en este sentido, conforme establece el artículo 148 y el numeral

2 del artículo 160, la conducta de la recurrente se adecúa a lo señalado en el artículo

181 incisos a) y b) de la Ley 2492, aspectos que evidencian que efectivamente se

realizó el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; siendo

correcta la calificación en los artículos señalados.

Del análisis realizado y por la documentación aportada, es evidente que la mercancía

se encuentra parcialmente amparada respecto al ítem 1 (5 unidades); asimismo, se

encuentran amparados los ítems: 2, 28, 30 y 31; por otra parte, no se encuentran

amparados por la documentación aportada, los ítems: 1 (3 unidades), 3, 5, 6, 7, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (3 unidades), 26 (8 unidades), 27 (3

unidades), 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 y 55,

de los cuales se comprobó que no cuentan con documentación que acredite su legal

internación al territorio nacional, todo en relación a la mercadería descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0750/2013 Operativo "Vino Tinto" de 11 de

diciembre de 2013.

Finalmente; en cuanto a los ítems. 8, 17, 22, 29, 37, 38, 50, 56, 57 al 64, 65 (5

unidades), 66, 67 (8 unidades), 68 al 73, 75 al 81, 82 (3 unidades), 83 (2 set), 84, 85,

86, 87, 88 (5 unidades), 91, 92 y 93 (2 unidades), que no fueron impugnados por el

recurrente en su Recurso de Alzada, corresponde en ese entendido mantener incólume

Justicia tributaría para vivir bien
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la decisión de la Administración Aduanera según dispuso el acto impugnado;

consecuentemente por todo lo precedentemente analizado, corresponde revocar

parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/0183/2015 de 18 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Parte Resolutiva Primera de la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0183/2015 de 18 de agosto

de 2015, emitida por la Administración de Aduana, Interior La Paz de la Aduana

Nacional, contra Norka Andrea Pacheco Alconz, Alberto Rivera Iriarte, Víctor Aquino

Huampho, Richard Samuel Quisbert Aruquipa, Natividad Ticona Huanca y Marina

Emma Gonzales Fernández, legalmente representados por Menelio Tipo Tarqui;

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por

contrabando de la mercancía descrita en el ítem 1 (5 unidades), toda vez que se

encuentra parcialmente amparado; así también se encuentran amparados por la

documentación de descargo presentada, los ítems: 2, 28, 30 y 31; contrariamente, al

no encontrarse amparados por la documentación de descargo, se mantiene firme y

subsistente el comiso de los ítems 1 (3 unidades), 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 (3 unidades), 26 (8 unidades), 27 (3 unidades), 32, 34,

35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 y 55, detallados en Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0205/2015 de 22 de abril de 2015;

asimismo, corresponde confirmar el contrabando de los ítems: 8, 17, 22, 29, 37, 38, 50,

56, 57 al 64, 65( 5 unidades), 66, 67 (8 unidades), 68 al 73, 75 al 81, 82 (3 unidades),

83 (2 set), 84, 85, 86, 87, 88 (5 unidades), 91, 92 y 93 (2 unidades), que no fueron

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 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/aw/rms/mtp/ivp
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„ Cecilia Velez Dorado
Directora Ejecutiva R«0£°*
Dirección E|ecutivaRegtotwl
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