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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0153/2011 

 
 
 

Recurrente                :  SERAFINA TORRICO GONZALES DE 

ALBA. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial-Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosío Hurtado 

Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0118/2011 

 

 Santa Cruz, 05 de agosto de 2011. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-6 vta., el Auto de Admisión a fs. 7, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 11-13 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 14, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0153/2011 de  03 

de agosto de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la  Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 076/2011, de 20 de abril 

de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de Contrabando Contravencional 

contra Serafina Torrico Gonzáles de Alba y la Agencia Despachante de Aduana 

Guapay SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 057/2011, de 7 de abril de 2011 y la 

anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 

2011/737/C-276, de 30 de marzo de 2011; asimismo, dispone la remisión de 
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antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 

del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, por tratarse de un vehículo prohibido de 

importación. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Serafina Torrico Gonzáles de Alba, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 9 de mayo de 2011, que cursa a fs. 5-6 vta. del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 076/2011, de 20 de abril de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Aplicación de la partida arancelaria al  despacho aduanero. 
 

Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de la partida 87.05, mencionan que 

esta partida arancelaria comprende un conjunto de automóviles especialmente 

construidos o transformados, equipados con dispositivos que les hacen adecuados 

para realizar ciertas funciones, distintas del transporte propiamente dichos, se trata 

pues de vehículos que no están esencialmente diseñados para el transporte de 

personas o de mercancías. Por otro lado estas Notas Explicativas citan en su punto 2 

como perteneciente a esta partida, “los coches bomba, en los que la bomba la acciona 

generalmente el motor del coche, como por ejemplo, los coches para la lucha contra 

incendios”, de manera que la condición para que se trate de un camión bombero y se 

aplique la partida arancelaria 8705.30.00.00 es que conste de una bomba y que esta 

bomba elevadora de concreto deba ser accionada por el motor, siendo que la partida 

arancelaria 8705.90.90.00 mencionada por la Aduana Nacional, corresponde a “Las 

Demás”, en cuyas especificaciones no entra el presente vehículo importado, dadas sus 

características. Asimismo, no se encontró impedimento para cruzar la frontera. 

 
Por lo expuesto solicita, se revoque la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS No. 

076/2011, de 20 de abril de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 



 

3 de 22 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 16 de mayo de 2011, cursante a fs. 7 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), el 7 de junio de 2011, mediante memorial cursante a fs. 11-13 vta. del 

expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a 

continuación: 

1. Aplicación de la partida arancelaria al despacho aduanero. 

 
La norma indica aquellos vehículos que son o no permitidos de nacionalizar de acuerdo 

a su clasificación arancelaria, de manera que la partida arancelaria 8705.90.90.00 está 

prohibida de nacionalizarse para aquellos vehículos con antigüedad mayor a siete 

años, asimismo el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece la prohibición de 

nacionalización o ingreso de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la 

vida humana, animal o contra la preservación vegetal o las que atenten contra la 

seguridad del Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras 

determinadas por ley expresa, de manera que el vehículo en cuestión, por su 

antigüedad, está prohibido de nacionalizarse, por lo que la Administración Aduanera ha 

actuado en estricta aplicación de las disposiciones legales vigentes en el país. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS No. 

076/2011, de 20 de abril de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 8 de junio de 2011, cursante a fs. 14 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 
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(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la recurrente como a la entidad recurrida el 8 de junio de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 15-16 del expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de junio de 2011, la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), mediante memorial de 24 de junio de 2011, cursante a fs. 18 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar al Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 28 de junio 

de 2011, cursantes a fs. 22 del expediente administrativo, ratificando las pruebas 

presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada. Asimismo, solicito 

audiencia de inspección ocular, la misma que se llevo a cabo el 1 de julio de 2011, 

cursando a fs. 29 a 48, el acta de inspección ocular y el muestrario fotográfico.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492, que fenecía el 18 

de julio de 2011, la recurrente mediante memorial de 15 de julio de 2011, cursante a fs. 

49-50 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión escritos, 

ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada.  

 
Por su parte, dentro del referido plazo, la Administración Tributaria Aduanera no  

presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 11 de febrero de 2011, se emitió el MIC/DTA No. 1903599, a nombre de la 

recurrente, describiendo en el campo 38, Camión Hormigonero Nissan Condor, 

Año 1987, Mt: FE6-018211B, Ch: CM87BS-10371; Camión hormigonero Nissan 

Condor, Año 1991, Mt: FE6-114971B, Ch: CM87BE-43660; Camión Bomba 

Elevadora, Nissan Condor, Año 1987, Mt: S/N, Ch: CM87E-10063 (fs. 9 del 

cuaderno de antecedentes).  
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 En la misma fecha, la Importadora y Exportadora President Line Chile Ltda., 

emite la factura de reexpedición Nº. 14562, aceptación-legalización Nº 18931, . a 

nombre de la recurrente, describiendo a la mercancía como un camión marca 

Nissan, modelo Condor, Tipo Salmón/Mecánico, Año 1987, Serie S/N, Chasis 

CM87E-10063, Motor S/n, Tipo de encendido: D, carga útil ton 4, Peso Total 8, 

veh. Usado PBV 8 Ton, Eje S-2, S-4, Tracción 4X2, Combustible Diessel, 6920 

cc., Potencia 180 HP, Carroc. Bomba elevadora (fs.20-23 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.2 El 25 de febrero de 2011, la Zona Franca Industrial Winner S.A., emite la Planilla 

de Recepción (ARR) No. PIM1100072, donde se recepcionan tres (3) camiones 

usados con volante a la derecha, siendo que uno de ellos corresponde a la 

descripción de Camión Nissan Condor, Bomba elevadora de concreto, Año 

1987, Ch: 10063 (fs. 25 del cuaderno de antecedentes).  

. 
IV.3.3 El 30 de marzo de 2011, la ADA Guapay SRL, registró la DUI 2011/737/C-276, 

consignada a la recurrente, NIT 2525910016, en cuyo campo 33, consigna la 

partida arancelaria 8705.30.00.00 correspondiente a camiones de bomberos y 

señala al FRV 110248119, mismo que describe al vehículo bajo las siguientes 

características: Clase camión, Marca Nissan, Tipo Condor, Sub-tipo no 

declarado, Característica uso especial: con bomba de concreto, Año  de 

fabricación 1987, Año modelo 1987, Combustible Diesel, Origen Japón, Chasis 

CM87E10063, Motor no declarado, la referida DUI fue sorteada a canal rojo (fs. 

19 y 27-30 del cuaderno de antecedentes).     

 
IV.3.4 El 13 de abril de 2011, la Administración Aduanera, notificó en secretaría a la 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduanas Guapay SRL, con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI No 0057/2011, de 7 de abril de 2011, que señala que 

habiendo efectuado la verificación física y documental del despacho aduanero, se 

observó que la partida arancelaria consignada en la DUI 2011/737/C-276 es la 

8705.30.00.00, que corresponde a un carro bombero, misma que está incorrecta, 

toda vez que el vehículo en cuestión se trata de un camión con una bomba 

elevadora de concreto cuya partida arancelaria es la 8705.90.90.00, partida que 

se encuentra restringida de importación por los años de antigüedad, de manera 

que una vez que el vehículo es modelo 1987, éste se encuentra prohibido de 
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nacionalizarse conforme establece el artículo único del DS 123, que se incorpora 

en el parágrafo I del art. 9 del anexo del DS 28963, por lo que se presume que la 

recurrente incurrió en la comisión de Contrabando Contravencional, de 

conformidad a lo dispuesto en el inc. f) del art. 181 del (CTB) y art. 56 de la Ley 

Financial (fs. 41-45 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 20 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en secretaría a la 

recurrente y a la  Agencia Despachante de Aduanas Guapay SRL con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 076/2011, de 20 de abril de 2011, 

mediante la cual declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 057/2011, de 7 de abril de 2011 y 

anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 

con número de registro 2011/737/C-276,  de 30 de marzo de 2011; asimismo, 

dispone la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en virtud del art. 6 del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, por tratarse 

de un vehículo prohibido de importación (fs. 49-54 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 
 
• Artículo 65. (Presunción de legitimidad). Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este 

Código establece (…). 

 
• Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 

 

• Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

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

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito (…) 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

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

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia 

(…) 

 
• Artículo 148. (Definición y clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. 

 
Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
• Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 
• Artículo 160. (Clases de sanciones). Son contravenciones tributarias: (…) 

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

 

• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación (…) 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…) 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida. 

 
• Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:  

 
a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

(…) 

 
La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean 

declarados falsos por fallo judicial firme. 

 

V.1.2  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 
 
• Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por 

Ley expresa. 

 
• Artículo 259. La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los 

diversos regímenes aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones 

vigentes dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera. 

 
V.1.3 Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial).  

 
• Artículo 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, 

ll, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- 

(Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

V.1.4 DS 27310 de 23 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB) 

 
• Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de: 
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control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 
V.1.5 DS 25870 de 11 de agosto del 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 
 
• Artículo 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes 

(…): 

 
i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria 

de las mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes 

dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera.  

 
• Artículo 90. (Aceptación y registro del manifiesto internacional de carga en 

aduanas de frontera). El manifiesto internacional de carga será aceptado cuando 

la administración aduanera, directamente o a través de concesionario de depósito 

aduanero o de zona franca, asigne el número de trámite, ruta aduanera y plazo, a 

través del sistema informático aduanero o por medios manuales. 

 
Las administraciones aduaneras se consideran como aduanas de partida o de 

ingreso, para efectos de la numeración de los manifiestos internacionales de carga 

y registro informático. Cuando mediaren circunstancias de fuerza mayor que no 

permitan el registro informático llevarán un libro de registro habilitado para tal 

efecto. La numeración deberá mantener un orden correlativo, de acuerdo con la 

llegada o salida de los medios y unidades  de transporte de uso comercial (…).  

 
• Artículo 91. (Continuidad del transporte terrestre). Las administraciones 

aduaneras que actúan como aduana de partida, ingreso o de salida procederán a 

controlar el manifiesto internacional de carga y la mercancía objeto del transporte 

en el medio o unidad de transporte de uso comercial, verificando los datos del 

medio o unidad de transporte de uso comercial con  sus números de placa, chasis, 

motor y  del remolque o semiremolque, precintos y sellos aduaneros (…). 

 
• Artículo 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera 

de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 
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valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

 
El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 
• Artículo 106. (Sistema selectivo o aleatorio). (…) El reconocimiento físico se 

realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en los lugares autorizados 

por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de mercancías (…). 

 
V.1.6 DS Nº 28963, de 6 de octubre de 2006, Reglamento para la importación de 

vehículos automotores, arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del ICE 

 

• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación 

de: 

a) Vehículos siniestrados. 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 

de volante de dirección en el exterior del país. 

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país (…). 

 
• Artículo 24. (Obligaciones del importador). El importador, cuyo vehículo hubiese 

sido internado a territorio nacional cumpliendo las formalidades establecidas en la 

Ley General de Aduanas, su Reglamento y otras disposiciones aduaneras, para 

efectuar el despacho aduanero de importación correspondiente está sujeto al pago 

de los tributos aduaneros de importación y a lo establecido en la normativa 

aplicable definida en el presente Reglamento. 

 
• Artículo 26. (Contravenciones). El incumplimiento de las normas del presente 

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeta a los procedimientos 

y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 
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General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 
V.1.7  DS Nº 29836 de 03 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS Nº 28963 

 

• Artículo 3. (Incorporaciones). I. Se incorpora en el artículo 9 del anexo del 

Decreto Supremo 28963, lo siguientes incisos (…): 

 
f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del arancel de 

importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del 

presente decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el 

segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo (…). 

   
V.1.8 DS Nº 123 de 13 de mayo de 2009. Incorpora al parágrafo I del artículo 9 del 

Anexo del DS 28963, nuevas partidas arancelarias prohibidas de 

importación. 

 
• Artículo Único. Se incorpora en el parágrafo I del artículo 9 del anexo aprobado 

por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

 
i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 

8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con 

antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de importación 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo (…). 

 
V.1.9 RM Nº 354 de 14 de octubre de 2010 del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. Pone en vigencia el Arancel Aduanero de Importaciones de 

Bolivia Gestión 2011. 

 
• Consideraciones Generales. 

 

1. La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la 

Comunidad Andina y está basada en el Sistema Armonizado de 
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Designación y Codificación de Mercancías. Comprende las partidas, 

subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo y de 

Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para 

su interpretación. 

2.  El Código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: 

Los dos primeros identifican el Capítulo: al tener cuatro dígitos se denomina 

partida; con seis dígitos subpartida del Sistema Armonizado y los ocho 

dígitos conforman la subpartida NANDINA. 

Las mercancías se identifican en la NANDINA haciendo referencia a los 

ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. Si una subpartida del 

Sistema Armonizado no se ha subdividido por necesidades comunitarias, 

los dígitos séptimo (7) y octavo (8) serán ceros (00). 

3.  La clasificación de las mercancías en una subpartida, se ajustará en un todo 

al ordenamiento previsto en la NANDINA. 

 
• Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Arancelaria 

Común-NANDINA. 
 

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios 

siguientes: 

1. Los títulos de las Secciones de los Capítulos o de los Subcapítulos solo 

tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada 

legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de 

Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de 

acuerdo con las reglas siguientes: (…)  

2. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha 

materia incluso mezclada o asociada a otras materias. Asimismo, cualquier 

referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también 

a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de 

estos productos mezclados o de éstos artículos compuestos se efectuará de 

acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más 

partidas por aplicación de la Regla 2b) o en cualquier otro caso, la 

clasificación se efectuará como sigue: 
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a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas 

de alcance más genérico (…) 

 
• Capítulo 87 comprende los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 

vehículos terrestres. 

  
• Notas Explicativas del Capítulo 87. 
 

Partida 87.05 Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches 

para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, 

camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos). 

 
Esta partida comprende un conjunto de vehículos automóviles, especialmente 

construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos que 

les hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del transporte 

propiamente dicho. Se trata pues de vehículos que no están esencialmente 

diseñados para el transporte de personas o de mercancías. 

 
Se pueden citar como pertenecientes a esta partida: (…) 

 
2) Los coches bomba, en los que la bomba acciona generalmente el motor del 

coche, como por ejemplo, los coches para la lucha contra incendios (…). 

 
Conviene destacar que, para que se clasifique en esta partida un vehículo que lleve 

aparatos de elevación o de manipulación, artefactos de explanación, de excavación 

o de sondeo, etc., debe consistir en un verdadero chasis de vehículo automóvil o 

de camión que reúna, por tanto, en sí mismo, como mínimo, los órganos mecánicos 

siguientes: motor de propulsión, caja y dispositivos de cambio de velocidad y 

órganos de dirección y de frenado (…). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Aplicación de la 

partida arancelaria al despacho aduanero. Las Notas Explicativas del Sistema 
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Armonizado de la partida 87.05, mencionan que esta partida arancelaria comprenden 

un conjunto de automóviles especialmente construidos o transformados, equipados con 

dispositivos que les hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del 

transporte propiamente dichos, se trata pues de vehículos que no están esencialmente 

diseñados para el transporte de personas o de mercancías. Por otro lado estas Notas 

Explicativas citan en su punto 2 como perteneciente a esta partida, “los coches bomba, 

en los que la bomba la acciona generalmente el motor del coche, como por ejemplo, 

los coches para la lucha contra incendios”, de manera que la condición para que se 

trate de un camión bombero y se aplique la partida arancelaria 8705.30.00.00 es que 

conste de una bomba y que esta bomba elevadora de concreto deba ser accionada por 

el motor, siendo que la partida arancelaria 8705.90.90.00 mencionada por la Aduana 

Nacional, corresponde a “Las Demás”, en cuyas especificaciones no entra el presente 

vehículo importado, dadas sus características. Asimismo, no se encontró impedimento 

para cruzar la frontera. 

 
VI.1.1 Sobre la aplicación de la partida arancelaria al despacho aduanero. 
  
En principio debemos señalar que la Administración Aduanera conforme dispone el 

num. 1 del art. 66 y núms. 1, 4 y 5 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente 

facultada para el control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar 

en mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) 

u otra operación aduanera y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar 

mercancías en todo el territorio nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero 

responsable la documentación de respaldo de las mismas, ejecutando las medidas 

necesarias para determinar las características de las mercancías, actuaciones que son 

aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

 
En este entendido cabe recordar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

delitos y contravenciones. El art. 151 de la citada norma legal, prevé que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 
cometan las contravenciones o delitos previstos en el CTB, disposiciones legales 
tributarias especiales o disposiciones reglamentarias y el num. 4 del art. 160 de la 

Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando 
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se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley, contravención sancionada con el 

comiso definitivo de mercancías en favor del Estado.  

 
Asimismo, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que 

incurra, entre otras, en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y f) El que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida; y en el último párrafo señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del presente Código; asimismo, la Ley Financial, gestión 2009, en el art. 

56, modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV del mencionado art. 181, de UFV 

10.000.- (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos 

Mil Unidades de Fomento de la Vivienda).  

 
Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y la vida humanas, animal o contra la preservación 

vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema 

económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 
 
En ese entendido, se promovieron políticas tributarias y aduaneras para lograr 

concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medioambientales y de seguridad vial 

al servicio de la población boliviana y velando por los intereses estatales para 

disminuir, en lo posible, la utilización de diesel para vehículos automotores y para 

facilitar el comercio exterior de los mismos bajo nuevos enfoques que permitan el 

establecimiento de requisitos documentales y técnicos, el 12 de diciembre de 2006 se 

publicó el D.S. 28963 que reglamentó la Ley 3467 para la Importación de Vehículos 

Automotores, en cuyo Anexo se dispuso que el ámbito de aplicación alcanzaría a la 

internación a territorio nacional e importación al territorio aduanero boliviano de 

vehículos automotores nuevos y antiguos para reacondicionarse por una parte; y por 

otra al proceso de regularización de vehículos indocumentados que se acojan al 

arrepentimiento eficaz y delimitó en su art. 9 una serie de prohibiciones y restricciones 
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para la importación de vehículos; por otro lado el art. 24 de esta norma, prevé que el 

importador, cuyo vehículo hubiese sido internado a territorio nacional cumpliendo las 

formalidades establecidas en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y otras 

disposiciones aduaneras, para efectuar el despacho aduanero de importación 

correspondiente, está sujeto al pago de los tributos aduaneros de importación y a lo 

establecido en la normativa aplicable definida en el presente Reglamento. 

Asimismo, el art. 26, dispone que el incumplimiento de las normas del presente 

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales, 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeto a los procedimientos y 

sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes.  

 
Posteriormente, se modificó el art. 9 del Anexo del D.S. 28963, incorporando mediante 

el D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008, la prohibición de importar vehículos: 1) De 

la Partida Arancelaria 87.03, con antigüedad mayor a cinco (5), cuatro (4) y tres (3) 

años desde su vigencia; 2) De las Partidas Arancelarias 87.02, y 87.04, con antigüedad 

mayor a siete (7), seis (6) y cinco (5) años de la aplicación de dicho reglamento; y 3) 
Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Diesel Oil como combustible, 

cuya cilindrada sea menor o igual a 4000 cc.; mientras que una segunda incorporación 

a la misma norma se produjo con el D.S. 123, de 13 de mayo de 2009, referida a 

prohibir la importación de vehículos cuya Partida Arancelaria sea 87.06 y de las sub-

partidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2011, con 

antigüedad mayor a siete (7) años, considerando en ambos casos una reducción de 

años de antigüedad por cada año de vigencia del citado Decreto Supremo. 

 
Por otro lado, los arts. 259 de la Ley 1990 (LGA) y 31, inc. i), del DS 25870 (RLGA), 

determinan que es función de la Aduana Nacional proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los 

diversos regímenes aduaneros, así como las disposiciones y prescripciones vigentes 

dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera. En ese sentido, mediante 

Resolución Ministerial 354, de 14 de diciembre de 2010, se pone en vigencia el Arancel 

Aduanero de Importaciones de Bolivia Gestión 2011, para determinar la clasificación 

arancelaria de las mercancías, que en sus Consideraciones Generales señala que: la 

NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y 
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está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; 

comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo 

y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su 

interpretación; el código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: 

Los dos primeros identifican el Capítulo, al tener cuatro dígitos se denomina Partida, 

con seis dígitos subpartida del Sistema Armonizado y los ocho dígitos conforman la 

subpartida NANDINA. Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo 

referencia a los ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. La 

clasificación de las mercancías en una subpartida, se ajustará en un todo al 

ordenamiento previsto en la NANDINA. 

 
También se deben tomar en cuenta las Reglas Generales para la interpretación de la 

Nomenclatura Arancelaria Común NANDINA, que indican que la clasificación de las 

mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 1) Los Títulos de 

las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos, solo tienen un valor indicativo, 

ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de 

las notas de Sección o de Capítulo. 2b) Cualquier referencia a una materia en una 

partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada a otras 

materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia 

determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. 

La clasificación de estos productos mezclados o de éstos artículos compuestos se 

efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 3a) La partida con 

descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más 

genérico. Asimismo, el Sistema Armonizado contiene las Notas Explicativas del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluido el texto de 

las Notas Explicativas de subpartidas que precisan el alcance y contenido de algunas 

de las subpartidas del mencionado Sistema Armonizado.  

 
De esa manera, se debe mencionar que el Capítulo 87 comprende los vehículos 

automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; el texto de la 

partida 87.05 indica: “Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: 

coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones  grúa, camiones de bomberos, 

camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos)”; las Notas Explicativas de la partida 87.05 mencionan: “Esta partida 
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comprende un conjunto de vehículos automóviles, especialmente construidos o 

transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos que les hacen 

adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del transporte propiamente dichos. 

Se trata pues de vehículos que no están esencialmente diseñados para el transporte 

de personas o de mercancías (…). Conviene destacar que, para que se clasifique en 

esta partida un vehículo que lleve aparatos de elevación o de manipulación, artefactos 

de explanación, de excavación o de sondeo, etc., debe consistir en un verdadero 

chasis de vehículo automóvil o de camión que reúna, por tanto, en sí mismo, como 

mínimo, los órganos mecánicos siguientes: motor de propulsión, caja y dispositivos de 

cambio de velocidad y órganos de dirección y frenado”. Asimismo se citan ejemplos de 

vehículos para usos especiales que pueden clasificarse en esta partida, en los cuales 

el punto 2 menciona: “Los coches bomba, en los que la bomba la acciona 

generalmente el motor del coche, como por ejemplo los coches para la lucha contra 

incendios”. 

 
Por otra parte, el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), señala que los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, y el art. 

217 inc. d) de la citada Ley, establece que se admitirá como prueba documental, 

todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

 

De la doctrina y normativa precedentes, así como de la revisión de los antecedentes 

administrativos y del expediente, se tiene que en el presente caso, mediante MIC/DTA 

No. 1903599, de 11 de febrero de 2011, fueron ingresados a territorio nacional tres (3) 

camiones con volante a la derecha con destino a Zona Franca Industrial Winner, de los 

cuales, uno de ellos corresponde a la descripción de Camión Bomba Elevadora, 

Marca Nissan Condor, Año 1987, MT: S/N, CH: CM87E-10063. De igual forma lo 

describe la Factura de Reexpedición No. 18931 y la Planilla de Recepción No. 

PIM1100072 que le agrega Camión Nissan Condor Bomba Elevadora de Concreto, 

Año 1987. En base a esta documentación, la Agencia Despachante de Aduana 

Guapay SRL, presenta la DUI 2011/737/C-276, de 30 de marzo de 2011, a la 

Administración Aduanera, adjuntando el FRV 110248119 que en el campo de 

característica uso especial consigna: con bomba de concreto, por lo que se asignó  la 

partida arancelaria 8705.30.00.00 correspondiente a camiones de bomberos (fs. 9, 19, 

20-23, 25, 27-30 del cuaderno de antecedentes).  
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De esa manera, de la revisión física y documental de la DUI, bajo canal rojo, la 

Administración Aduanera establece que la mercancía aforada trata de un camión con 

una bomba elevadora de concreto cuya partida arancelaria es la 8705.90.90.00, misma 

que se encuentra prohibida de importación en el caso que los años de antigüedad sean 

mayores a siete (7) años, considerando una reducción de años de antigüedad por cada 

año de vigencia del Decreto Supremo, en consecuencia el camión al tratarse de un 

modelo 1987, es decir, superior a los años de antigüedad permitidos, estará prohibido 

de nacionalizarse conforme al artículo único del DS 123, de 13 de mayo de 2009, que 

se incorpora en el parágrafo I del art. 9 del anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, por lo cual la Administración Aduanera elabora el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI No. 0057/2011 (fs. 41-45 del cuaderno de antecedentes).  

 

Por otro lado, ante esta instancia recursiva y a petición de la parte recurrente (fs. 22 del 

expediente administrativo), el 1 de julio de 2011, se realizó inspección ocular sobre el 

camión en cuestión, en predios de la Administración de Aduana Zona Franca Industrial 

Winner y conforme a lo observado, a las fotografías adjuntas y a los datos del Acta de 

Audiencia de Inspección Ocular que cursan a fs. 29-48 del expediente administrativo, 

se constató los siguientes hechos materiales: el camión cuenta con un recipiente 

receptor de concreto ya preparado con un orificio al fondo que se conecta a un 

recipiente tipo mezclador (mixer) a través de una manguera que está accionada por un 

compresor (bomba) que facilita el fluido del concreto por la manguera hasta su salida 

(expulsión) por otra manguera que está conectada a una barra elevadora que puede 

alargarse hidráulicamente para alcanzar columnas altas de encofrados para rellenarlos 

de concreto y permitir una mejor compactación del mismo, a su vez las mangueras 

pueden ampliarse de tamaño conectando otras mangueras, siendo que sus controles 

(mandos) se encuentran ubicados detrás de la cabina, sobre el chasis del camión, pero 

que funcionan una vez que el motor del camión está en funcionamiento. Asimismo, se 

evidencia que la barra elevadora de la manguera está adherida al chasis del camión y 

cuenta con los dispositivos de dirección y cambio de velocidad, frenado, motor de 

propulsión y caja. 

 

En el presente caso se puede evidenciar que la documentación de soporte al despacho 

aduanero de la DUI 2011/737/C-276, demuestra fehacientemente que la mercancía en 

cuestión se trata de un camión usado; asimismo, las pruebas consistentes en 
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fotografías obtenidas por la Administración Aduanera a tiempo del reconocimiento 

físico (cursantes a fs. 34-40 del cuaderno de antecedentes), así como las obtenidas en 

la Audiencia de Inspección Ocular, se presumen legítimas y válidas, de conformidad a 

lo establecido por los arts. 65 y 217, inc. d) de la Ley 2492 (CTB), mismas que 

demuestran que la mercancía despachada, trata de un camión que no está diseñado 

para el transporte de personas o de mercancías y está especialmente construido y 

equipado para la construcción, que cuenta con todos los accesorios de comandos y 

funciona una vez encendido el motor del camión. Por lo tanto, conforme a la Regla 1 

del Arancel Aduanero, tomando en cuenta el texto de la partida y las notas explicativas, 

esta clase de vehículos para usos especiales se clasifica en la partida arancelaria 

87.05. Asimismo, dada las características especiales del camión, conforme a la Regla 

2b) y 3a) del Arancel Aduanero, la subpartida arancelaria con descripción más 

específica tendrá prioridad sobre la subpartida de alcance más genérico. 

 

Al respecto, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, se define al camión de bomberos 

como “un vehículo empleado por los bomberos diseñado para la lucha contra el 

fuego. Suele tener como principal misión la de transportar los utensilios necesarios 

para abordar una emergencia por incendio (principalmente). Suele llevar un motor 

para bombear agua obtenida de una boca de riego o de cualquier otra fuente de agua 

disponible, un equipo de comunicaciones y diversas herramientas necesarias para 

abordar urgencias”, de manera que dado que la subpartida arancelaria 8705.30.00.00 

es exclusiva para camiones de bomberos, es decir aquellos que están diseñados 

exclusivamente para la lucha contra el fuego en emergencias de incendios, con un 

motor para bombear agua; y, siendo que el camión en cuestión consta de una 

manguera con una bomba diseñada para la succión y expulsión de concreto, es decir, 

otra función diferente que aquella de combatir el fuego con agua y a aquella señalada 

por la recurrente correspondiente al punto 2 de los ejemplos de las Notas Explicativas 

de la partida 87.05. Por lo tanto, si bien el camión se clasifica en la partida arancelaria 

87.05, la subpartida arancelaria más específica es la 8705.90.90.00 que comprende a 

“Las Demás”, por lo cual, una vez que el modelo del camión es 1987, superior a siete 

años de antigüedad, conforme a los arts. 24 y 26 del DS 28963, incumple con lo 

dispuesto en el artículo único del DS 123 que se incorpora en el parágrafo I del art. 9 

del anexo del DS 28963, el vehículo se encuentra prohibido de importación.  
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En cuanto a lo mencionado por la recurrente de que no tuvo ningún impedimento para 

cruzar frontera, se debe señalar que conforme a los arts. 90 y 91 del DS 25870 (RLGA) 

las aduanas de frontera que actúan como aduanas de partida se dedican simplemente 

a controlar el manifiesto internacional de carga y la mercancía objeto del transporte, 

verificando los datos del medio o unidad de transporte de uso comercial con sus 

números de placa, chasis, motor y del remolque o semiremolque, precintos, sellos 

aduaneros, asignando el número de trámite, ruta y plazo, a través del sistema 

informático de la Aduana Nacional, siendo que conforme los arts. 105 y 106 de la 

misma norma, el reconocimiento físico se lo realiza en los depósitos o zonas francas 

autorizados por la Aduana Nacional para el almacenamiento de las mercancías, por lo 

tanto el aforo practicado al camión correspondía ser realizado en la aduana de destino 

donde se presentó el despacho aduanero.  

  

En consecuencia, de los documentos soporte al despacho aduanero, como ser la 

factura de reexpedición No. 18931, el MIC/DTA No. 1903599, la Planilla de Recepción 

No. PIM1100072 y el FRV 110248119, así como de la presentación del muestrario 

fotográfico tomado por la Administración Aduanera al momento del reconocimiento 

físico y las obtenidas del Acta de Audiencia de Inspección Ocular, cuyas pruebas se 

presumen legítimas y válidas conforme a los arts. 65 y 217 de la Ley 2492 (CTB), se 

demuestra fehacientemente que la mercancía se trata de un camión usado, no 

diseñado para el transporte de personas ni mercancías, que cuenta con mangueras 

que pueden ser elevadas mediante una barra hidráulica adherida al chasis del camión, 

para succión y salida de concreto, accionadas por un compresor (bomba) que funciona 

una vez encendido el motor y cuenta con  controles mecánicos, por lo cual conforme a 

la Regla 1, 2b) y 3a) del Arancel Aduanero, si bien el camión se clasifica en la partida 

arancelaria 87.05, la subpartida más específica corresponde a la 87.05.90.90.00 de 

“Las Demás”, que fue otorgada por la Administración Aduanera conforme a los arts. 

259 de la Ley 1990 (LGA) y 31 inc. i) del DS 25870 (RLGA), por otra parte el camión es 

modelo 1987, con una antigüedad superior a siete (7) años, conforme a los arts. 24 y 

26 del DS 28963, incumple con lo dispuesto en el artículo único del DS 123, que se 

incorpora en el parágrafo I del art. 9 del anexo del DS 28963 y art. 85 de la Ley 1990 

(LGA), por lo que la recurrente incurrió en la comisión de Contrabando 

Contravencional, de conformidad a lo dispuesto en los incs. b) y f) del art. 181 del 

(CTB), por lo que corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

confirmar el acto administrativo impugnado.  
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POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 076/2011, de 20 

de abril de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad al art. 212-I inc. b) de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/rhv//fjta/repg 
ARIT-SCZ/RA 0153/2011 

  


