
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0163/2009 

 

Recurrente:   Electo Carlos Peña Salinas, por sí,  

con Cédula de Identidad 2839402 SC. 

 

 

Recurrido:                    Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Blanca 

Karina Villacorta Murguia. 

 

 

Expediente:   ARIT-SCZ/0127/2009 

 

Santa Cruz, 23 de octubre de 2009. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 13-14, el Auto de Admisión a fs. 19, la 

Contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 26-28, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 29, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ/0163/2009 de 23 de octubre de 2009, emitido 

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRSGR Nª 41/09 de 10 de julio de 2009, notificada el 17 de julio de 2009, 

mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención tributaria 

de contrabando disponiendo el comiso definitivo a favor de la Aduana Nacional de 

Bolivia de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSCZ-03-F-021/2009 de 4 de junio de 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
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Electo Carlos Peña Salinas, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2009, 

cursante a fs. 13-14 del expediente administrativo, se apersonó a la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 41/2009 de 10 de julio de 2009, emitida 

por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando que: 

 

Compró el vehiculo motorizado dentro de la zona franca comercial Warnes, el cual 

fue legalmente ingresado al país, pagando los tributos conforme a ley en la DUI C-

22920; dicho vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y no 

presenta ninguna clase de destrozo de gravedad que afecte la parte técnica 

excepto algunas raspaduras leves las cuales están permitidas según el DS 28963 y 

no como menciona la respectiva acta de intervención, por lo que existió una mala 

interpretación y desconocimiento de parte de los funcionarios de Aduana respecto 

al significado de la palabra “siniestro” o “siniestrado”. Por otra parte, los 

documentos presentados como pruebas no fueron tomados en cuenta al momento 

de emitirse la resolución sancionatoria, así como no se realizó ninguna 

investigación vulnerando su derecho constitucional al debido proceso acusándole 

indefensión, siendo el acta de intervención y sus antecedentes nulos. 

   

Por lo expuesto solicitó la anulación de la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 

41/2009 de 10 de julio de 2009 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz  de la 

ANB. 

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 10 de agosto de 2009, cursante a fs. 19 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Electo 

Carlos Peña Salinas contra la Aduana Nacional Gerencia Santa Cruz.   

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

El 4 de septiembre de 2009, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante 

memorial que cursa a fs. 26-28 del expediente administrativo, se apersonó ante la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 
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Recurso de Alzada interpuesto por Electo Carlos Peña Salinas, negándolo en todas 

sus partes, manifestando que: 

 

De acuerdo a procedimientos establecidos, se efectuó el Control Diferido Inmediato 

al despacho con número de DUI 732/2009/C-22920 de 17/12/2008 que ampara una 

Vagoneta usada marca Suzuki año 2001 chasis 2S3TD52VX16111642 a nombre 

de Electo Carlos Peña, evidenciándose que el vehículo presentaba todo el 

parachoques delantero destrozado con abolladuras importantes en la parte frontal 

delantera inclusive el levantamiento del capot conforme se puede apreciar en las 

muestras fotográficas tomadas por los funcionarios encargados del control diferido 

al momento de la verificación física del motorizado; de lo cual se evidenció que el 

motorizado se encuentra dentro de los alcances de prohibiciones y restricciones 

previstas en el art. 9 del DS 28936 modificado por el art. 2 del DS 29836. 

 

El recurrente argumenta que el vehículo se encuentra en prefectas condiciones 

técnicas y de funcionamiento, presentando como pruebas fotografías en el que 

evidentemente se muestra el vehículo sin daños de consideración; sin embargo, el 

recurrente, de manera posterior al despacho aduanero y control diferido, presentó 

fotografías en las instalaciones de la zona franca comercial que muestran al 

motorizado sin daños es decir completamente refaccionado sin conocimiento de la 

ANB, confirmando la mala fe en el accionar del recurrente. Por lo que de acuerdo a 

los resultados de control se instauró el proceso administrativo contra el recurrente 

por la presunta comisión de la contravención tributaria de contrabando conforme al 

art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB).  

 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 41/2009 de 10 de julio de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 7 de septiembre de 2009, cursante a fs. 29 del expediente, se 

sujetó el proceso a plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose el 9 de septiembre de 2009, tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 30-31 del expediente 

administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial de 17 de 

septiembre de 2009 ratificó las pruebas presentadas al momento de interponer el 

Recurso de Alzada; asimismo, adjuntó en fotocopias el acta de intervención, 

informes técnicos como también documentación con la que fue ingresado el 

motorizado a zona franca y solicito audiencia de inspección la misma que se llevo a 

cabo el 12 de octubre de 2009 a horas 15:30 como consta en el acta que cursa a 

fs. 81-82 del expediente administrativo. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 29 de septiembre 

de 2009 cursante a fojas 67 del expediente administrativo, ratificó como prueba 

documental todo el expediente administrativo presentado al momento de la 

contestación del recurso de alzada.  

 

IV.2 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 19 de octubre de 2009 la Administración Aduanera presentó 

alegatos en conclusiones (fs. 90-91 del expediente administrativo). Por su parte el 

recurrente no presentó alegatos.  

 

IV.3 Relación de hechos  

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

de hechos: 

 
 

IV.3.1 El 18 de noviembre de 2008, según Planilla de Recepción No. 0019144 

ingreso a la playa de vehículos de GIT S.A. Zofra Cruz el vehiculo Suzuki 

Grand Vitara, color verde, año de fabricación 2001,  cilindradas 2000, con Nº 

de Chasis 2S3TD52VX16111642, con código de FRV 081828110 (Fs. 4-5 y 

12 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 10 de diciembre de 2008, se emitió la “Factura de Venta en Zonas 

Francas” Nº 151 emitido a favor del recurrente por concepto del vehículo 

Vagoneta Suzuki Grand Vitara, año 2001 chasis Nº 111642 por el monto de 

Bs21.641.- (fs. 16 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3 El 17 de diciembre de 2008, se elaboró la DUI C 22920 a nombre del 

recurrente, estableciendo un tributo omitido por GA, IVA e ICE de Bs10.052.- 

que fue sorteada a canal amarillo, disponiéndose posteriormente su levante    

(fs. 19 del cuaderno de antecedentes). 

   

IV.3.4 El 1 de junio de 2009, la Administración Aduanera, elaboró el informe 

GRSCZ-F-Nº 795/2009 manifestando que el 6 de abril de 2009 realizaron el 

aforo físico consistente en la revisión del vehiculo usado marca Suzuki Grand 

Vitara,  cilindrada 2000, chasis Nº 2S3TD52VX16111642, año 2001 entre 

otras características, evidenciando que “el vehículo estaba siniestrado ya que 

la parte delantera había sufrido choques quedando destrozado todo el 

parachoques delantero inclusive con el capo levantado”; cuya importación se 

encuentra prohibida desde el 12 de diciembre de 2006, por lo que infringio el 

art. 9 del D.S. 28963, situación por la cual presuntamente se habría cometido 

el delito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB) (Fs. 20-30 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 4 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención GRSCZ-F-003-Nº 021/2009, que determina que el vehículo 

sujeto a control diferido inmediato es siniestrado por lo tanto el importador 

infringió lo establecido en el literal a) del art. 9 del D.S. 28963 de 6 de 

diciembre de 2006 y literal f) de la Ley 2492 (CTB) introduciendo a territorio 

aduanero nacional un vehiculo siniestrado, cuya importación se encuentra 

prohibida desde el 12 de diciembre de 2006, presumiéndose el ilícito de 

contrabando tipificado en los literales b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) 

y dispone la monetización de la mercancía decomisada; acto que fue 

notificado personalmente al recurrente el 8 de junio de 2009 otorgándole el 

plazo de 3 días para que presente pruebas y  descargos que estime 

conveniente  (fs. 37-42 del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.3.6 El 12 de junio de 2009, mediante memorial el recurrente manifestó que 

realizó la compra del vehiculo motorizado con toda la documentación legal en 

la zona franca Industrial y Comercial Warnes y que el vehiculo adquirido se 

encuentra en perfecto estado de funcionamiento en toda su estructura y no 

presenta ninguna clase de destrozos excepto algunas raspaduras leves las 
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cuales están permitidas por el D.S. 28963; a tal efecto adjuntó en calidad de 

pruebas fotografías del motorizado y documentación en fotocopia cuyos 

originales se encuentran en poder de la Aduana (fs. 43-57 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 23 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el informe de 

descargo GRSCZ-F-Nº 941/2009 manifestando que al momento del aforo 

físico el 6 de abril de 2009 y de acuerdo a las fotos, el parachoques del 

vehículo delantero estaba destrozado, el capot levantado y no contaba con el 

farol del lado derecho; sin embargo posterior al aforo físico se evidenció que 

el vehiculo ha sufrido reparaciones que no están contempladas en el 

procedimiento vigente ya que no se pueden realizar actividades de 

reacondicionamiento en zonas francas comerciales, concluyendo de que si 

bien el vehiculo fue reparado, no exime de la observación establecida en el 

acta de intervención contravencional ya que como ingreso a la Zona Franca 

Comercial Santa Cruz este debió ser remitido a la Zona Franca Industrial 

Santa Cruz y recién allí proceder a las reparaciones respectivas para su 

posterior despacho. Asimismo adjuntó fotografías del vehículo observado, en 

el cual se puede evidenciar que al momento del aforo físico el vehiculo se 

encontraba siniestrado (fs. 58-61 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 30 de junio de 2009, el recurrente reiteró mediante memorial que el 

vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y que no 

presenta ningún daño material; asimismo, adjuntó en calidad de prueba un 

CD que contiene la filmación realizada al motorizado en la zona franca 

Warnes (fs. 63 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9 El 10 de julio de 2008 la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR Nº 41/09 declarando probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando imputada al recurrente y disponiendo 

el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRSCZ-03-F-021/2009 de 6 de abril de 2009. Acto 

que fue notificado el 17 de julio de 2009 (fs. 64-70 del cuaderno de 

antecedentes).   
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CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: el vehiculo adquirido dentro 

de la zona franca comercial Warnes fue legalmente ingresado al país, pagando los 

tributos conforme a ley en la DUI C-22920; el cual se encuentra en perfecto estado 

de funcionamiento y no presenta ninguna clase de destrozo de gravedad que afecte 

la parte técnica excepto algunas raspaduras leves las cuales están permitidas 

según el DS 28963, por lo que existió una mala interpretación y desconocimiento 

de parte de los funcionarios de Aduana respecto al significado de la palabra 

“siniestro” o “siniestrado”. Por otra parte, los documentos presentados como 

pruebas no fueron tomados en cuenta al momento de emitirse la resolución 

sancionatoria, así como no se realizo ninguna investigación vulnerando su derecho 

constitucional al debido proceso causándole indefensión, siendo el acta de 

intervención y sus antecedentes nulos  

 
V.1.1 Para ingresar al análisis del punto planteado precedentemente por el recurrente, 

inicialmente corresponde indicar que la Administración Tributaria dispone de 

amplias facultades de control establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 48 del D.S. 27310 (RCTB), ejerciendo dichas facultades en las fases 

de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera 

y control diferido (…) 

 

  Asimismo, el art. 69 del mismo cuerpo legal dispone: “(…) En aplicación al 

principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los 

terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso 

de determinación…..la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a 

los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y disposiciones 

reglamentarias (…)”. De lo cual se puede colegir que la Administración Tributaria 

presume la buena fe y transparencia de los sujetos pasivos respecto a sus 
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obligaciones tributarias, dicha presunción esta sujeta a un debido proceso de 

investigación o determinación a fin de que la Administración Tributaria confirme o 

demuestre lo contrario. Por otra parte los arts. 68 y 70 en los numerales 6 y 11 de 

la misma norma establecen los derechos y obligaciones del sujeto pasivo entre 

las cuales dispone el derecho al debido proceso y a la tramitación de los 

procesos tributarios en las que sea parte interesada, a su vez se constituye en 

obligación del sujeto pasivo el de cumplir las obligaciones previstas en la referida 

norma, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria.   

     

   Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 

reglamenta la importación de vehículos automotores, a tal efecto en el art. 3 

del decreto establece una serie de definiciones a efectos de su aplicación, es así 

que en el inc. w) describe el concepto de “vehículos siniestrados” como Vehículos 

que por accidentes y/o factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte 

las condiciones técnicas; de igual forma el D.S. 29836 en su art. 2, amplía dicho 

concepto aclarando que no se considera “vehículos siniestrados” los que sufren 

daños leves en su estructura exterior y que no afecten su funcionamiento normal 

es decir como raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles, que 

no alteren la estructura exterior del vehículo ni su funcionamiento normal. Bajo 

este marco conceptual el art. 9 del Decreto Supremo 28963 entre otras 

restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos siniestrados”.  

 

Al respecto, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492, disponen que comete 

contrabando el que infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales 

exigidas por normas aduaneras o de cualquier manera introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional mercancías cuya importación o exportación se 

encuentre prohibida. 

 

V.1.2 De la normativa anterior expuesta y de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se pudo observar que de acuerdo al informe GRSCZ-F-Nº 

795/2009 (Punto IV.3.4 de la relación de hechos), la Administración Aduanera en 

uso de sus facultades otorgadas mediante Ley 2492 (CTB), el 6 de abril de 2009  

realizó el aforo físico de la mercancía, consistente en el vehículo marca Susuki 

Grand Vitara de cilindrada 2000 chasis Nº 2S3TD52VX16111642 modelo 2001 

adquirida por el recurrente en Zona Franca Comercial, resultado del aforo 
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realizado se evidenció que el vehículo era siniestrado, debido a que el 

parachoques delantero se encontraba destrozado y el capó estaba levantado, 

contraviniendo el art. 9 del DS 28963 que dispone la prohibición de importación 

de vehículos siniestrados; por lo que se presume el delito de contrabando 

tipificado en los incisos. b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Sin embargo, contrariamente a lo señalado en el párrafo precedente, el recurrente 

al momento de presentar descargos al Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 

021/2009, el 12 de junio de 2009 presentó pruebas consistentes en fotografías del 

vehículo que demuestran raspaduras leves las cuales no presentan ninguna clase 

de destrozos, manifestando que se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento. A tal efecto, la Administración Aduanera mediante informe GRSCZ-

F-Nº 941/2009 de 23 de junio de 2009 manifestó que el vehículo posterior al aforo 

físico fue sujeto a reparaciones, hecho que esta prohibido realizar en zonas francas 

comerciales, asimismo, adjuntó las fotografías tomadas al momento del aforo físico 

efectuado el 6 de abril de 2009, en el que se pudo evidenciar que originalmente el 

vehículo se encontraba siniestrado.      

 

Por las consideraciones señaladas, se tiene que el recurrente desde el 6 de abril al 

12 de junio de 2009 (momento en que presentó pruebas al acta de intervención), 

reparo el vehículo en zona franca comercial a fin de desvirtuar las observaciones 

señaladas por la Administración Aduanera; tal situación, no le exime de las 

responsabilidades señaladas en el acta de intervención, debido a que en el 

momento del aforo físico realizado por funcionarios de la Administración Aduanera, 

el vehiculo se encontraba con las características de “vehículo siniestrado” por lo 

que transgredió lo establecido en el art. 9 del D.S. 28963 que dispone la prohibición 

de la importación de vehículos siniestrados , de igual modo corresponde indicar que 

entre los descargos presentados por el recurrente se evidencia el reporte “Copart 

Lot Display” que registra entre las características “Loss Type: Collisión”, es decir 

que el vehículo fue colisionado (fs. 55 del cuaderno de antecedentes).  

  

Por otra parte, el recurrente argumenta que no importó dicho vehículo, si no más 

bien lo adquirió de zona franca comercial; de igual forma el recurrente no puede 

alegar el desconocimiento de la norma, ya que las normas son de carácter público 

y entran en vigencia a partir de su publicación. 
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Asimismo, de acuerdo al art. 69 de la Ley 2492 (CTB) se presume bajo el principio 

de buena fe y transparencia que los sujetos pasivos han cumplido sus obligaciones 

tributarias, del mismo modo la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

mediante Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0306-2007 de 6 de julio de 

2007, manifestó lo siguiente: “(…) xii. Al respecto, se debe tener en cuenta que es 

evidente que existe una presunción de buena fe en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en favor de todo sujeto pasivo; sin embargo, esa presunción siempre 

admite la posibilidad de probar lo contrario, a través de los procedimientos 

establecidos en las normas tributarias, por lo que, en el presente caso, la 

Administración Tributaria presumió el buen cumplimiento y la buena fe del 

contribuyente al haber recibido los Estados Financieros en el momento en que 

fueron presentados ante la entidad recaudadora. Sin embargo, ello no significa que 

el sujeto activo renuncie a sus facultades de verificación, control, fiscalización o 

investigación posterior, con objeto de establecer el cumplimiento de las 

obligaciones materiales y formales de los contribuyentes (…)”.  

 

Por otro lado, como resultado de la audiencia de inspección ocular realizada en los 

predios de la Zona Franca Industrial de la localidad de Warnes el 12 de octubre de 

2009, se constataron los siguientes hechos materiales: a) inicialmente se observó 

que el vehículo objeto del presente recurso se encontraba en Zona Franca 

Industrial y no en Zona Franca Comercial donde según consta de la DUI C-22920 

cursante a fs. 19 del cuaderno de antecedentes, se realizó el despacho aduanero, 

no habiendo explicado las partes el motivo por qué se hallaba en dicho lugar, b) se 

evidenció que algunas partes del motorizado como el parachoques delantero 

presenta leves daños a simple vista, también presenta la máscara del motor 

totalmente intacta sin el emblema de la marca; asimismo, la tapa del motor o capot 

sin mayores daños que algunas oxidaciones, ambos faroles delanteros intactos, c) 

radiador nuevo, d) en cuanto al funcionamiento del motor y desplazamiento del 

mismo, se pudo constatar que no presenta desperfectos. Por todo ello 

aparentemente el vehículo visto superficialmente no presenta mayores daños 

materiales de consideración que impidan su legal internación a territorio nacional. 

 

Sin embargo, de una revisión de la parte inferior de la estructura principal delantera 

del vehículo (chasis), en ella se observa que ha sufrido reparaciones importantes 
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en ambos lados con soldaduras de consideración como se advierte en las placas 

fotográficas obtenidas en la inspección ocular. Asimismo, en la parte superior del 

radiador existen puntos de soldadura de data reciente, desprendiéndose de todo 

ello que el motorizado inspeccionado es el mismo que aparece en las fotografías 

obtenidas en el momento del aforo físico realizado por la Aduana Nacional de 

Bolivia en el control inmediato, pero en condiciones de conservación muy diferentes 

(siniestrado), lo cual concuerda plenamente con los datos que aparecen en el 

reporte de la pagina Web a fs. 55 del cuaderno de antecedentes, en el que se 

infiere que se trata de la venta virtual de este vehículo colisionado o chocado, con 

certificado de salvamento que se otorga al propietario en caso de siniestro, sin 

mayor valor de reventa excepto como una fuente de partes o chatarra, haciendo 

referencia dicho reporte informático que el daño principal se encuentra en la parte 

frontal, hechos que coinciden con aquellas fotografías obtenidas en el aforo físico 

realizado por la Aduana Nacional de Bolivia.   

 

De todo ello se desprende que el motorizado internado a territorio aduanero 

nacional en condición de siniestrado con DUI C-22920 de Zona Franca Comercial 

de la localidad de Warnes, luego del despacho aduanero y el aforo físico del control 

diferido, fue acondicionado en la Zona Franca Industrial de la localidad de Warnes, 

circunstancia que es alcanzada por las prohibiciones previstas en el Decreto 

Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

 

Es así que del análisis precedente se demostró mediante procedimiento de 

verificación y control de acuerdo a las facultades otorgadas mediante Ley 2492 

(CTB), que la Administración Aduanera probó lo contrario, al evidenciar que el 

recurrente infringió lo establecido en el artículo 9 del D.S. 28963 al efectuar la 

importación de un vehiculo siniestrado, y encontrarse prohibido su ingreso a 

territorio aduanero nacional, en consecuencia la conducta del recurrente 

corresponde al ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

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 

11 de 12 



ejerce por mandato de los arts. 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley 

2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

 

 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 41/09 de 10 de 

julio de 2009 emitida por la Aduana Nacional de Bolivia Gerencia Regional Santa Cruz, 

conforme a los fundamentos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 140 inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 2492 de 4 de agosto de 2003), remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 

 

 

DNVO/IEG/jloc/mecha/hjc 
ARIT-SCZ/RA 0163/2009 
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