
AT

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurinacional de Boüvia

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0206/2017

Recurrente Ricardo Ribero Cortez.

Recurrido Administración de Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Marola Centellas Moreira.

Acto Impugnado Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de julio de

2016.

Expediente ARIT-SCZ-0565/2016

Lugar y Fecha Santa Cruz, 21 de Abril de 2017
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VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN),

el Auto dé apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0206/2017 de 21 de Abril de 2017, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución |
Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016 de 26 de julio de 2016, la cual en el

resuelve primero declara PROBADA la comisión de la contravención aduanera por

Contrabando en contra de Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos propietarios por haber
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adecuado su conducta a la tipificación prevista en el artículo 160 num. 4 y el art. 181

inc. a) y b) del Código Tributario Boliviano, sancionando con el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención

Contravencional) COARSCZ-C-0087/2016, de 16 de marzo de 2016, operativo

"ALLANE-SCZ-26/14'\ disponiendo la adjudicación de los ítems B1-1 al B64-1 y B66-1

al B72-1, establecidos según en el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZÍ-SPCC-

INV-0170/2016 y sea mediante Declaración de Mercancías de Importación de carácter

simplificado sea a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros de

importación y gastos concernientes al Servicio de Almacenaje y logística, en favor de

Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en

aplicación de lo establecido por el art. 2 de la Ley 615 de 15 de diciembre de 2014 que

modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB), a los efectos de la adjudicación de la

mercancía correspondiente, tómese en cuenta y considérese el Auto Administrativo

AN-SCRZÍ-SPCCR-AA-0015/2016, de 18 de enero de 2016.

II. TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente

Ricardo Ribero Cortez, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el

16 de agosto y 01 de septiembre de 2016 (fs. 50-77 y 116-117 del expediente), se

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto

de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-SCRZÍ-

SPCCR-RC- 0426/2016, de 26 de julio de 2016, emitida por la Administración de

Aduana Interior Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

1. Vulneración al debido proceso y derecho a la defensa e incorrecta

valoración de la prueba en contrabando contravencional.-

El recurrente argüyó que la mercancía injustamente comisada continúa en los

almacenes de la Aduana Nacional, siendo mucho peor, pues éstos productos ya no

serían de última generación como lo eran en el momento del' injusto comiso,

sumándole a estos problemas la pésima valoración de descargos que continúan

realizando los técnicos adscritos a la Aduana, ya que solo se limitaron a verificar unas

cuantas pólizas y a copiar las mismas observaciones en otros ítems, siendo que cada

uno tiene su respaldo específico.
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Agregó que la Administración Tributaria Aduanera continúa sin valorar correctamente

las pruebas presentadas, limitándose a valorar pólizas de importación de manera

cruzada, incluso en algunos casos a revisar una póliza que amparaba unos cuantos

ítems y decir que esa póliza era el único descargo presentado para lo demás, como

sucedió con la legal importación de los aires acondicionados que se presentó 7 pólizas

y solo se limitaron a revisar 3 y en cuadro de observaciones colocaban las 3 pólizas

que habían revisado, lógicamente los aires amparados en 7 y no solamente en 3,

teniendo como resultado la devolución de solo las unidades de las 3 pólizas revisadas,

mas no de las demás, siendo que las 7 pólizas ya se encontraban presentadas,

aceptadas y supuestamente revisadas, también realizaron observaciones sin sentido,

pues desconocieron los seriales en los televisores.

Añade que se valoren correctamente las pólizas y demás documentos presentados y

se examine cada uno de los documentos, conforme se detalla a continuación:

SCl.

dliC.
wrg

ítem B1-1 Televisor Smart 40, c/accesorios, modelo UN40FH6203G, marca

Samsung, industria México, SERIE 01YB3CTF303101D.- La mercancía se encuentra

amparada por la Declaración de Mercancías de Importación (DUI) C-1312/2014 de 09

de junio de 2014, en la que se nacionalizó 30 unidades del Mod.-; UN40FH6203G, y eh

la página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, así

también adjuntan el formulario de registro de series . TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, además cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero

de 2015, en la cual se acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la

codificación y número de serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ

0844/2014, demostrando con toda ésta documentación que existe coincidencia en

cuanto a la descripción comercial, marca, modelo, origen, industria.

ítem B2-1 Televisor LED 40, c/accesorlos, modelo UN405000AG, marca Samsung,

Industria México, SERIE Z7313CTDC00374W.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-18685/2014 de 23 de abril de 2014, nacionalizando 100 unidades del

Mod.: UN405000AG, y en la página de información adicional se detalló el modelo

completo de la mercancía, así también adjuntan el formulario de registro de series

TRAMITE: 2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía

se sometió a las forrnalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra "W" no coincidía, sin embargo se
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cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de

serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial;

marca, modelo, origen, industria.

ítem B3-1 Televisor Smart TV de 46, modelo UN46FH6203G, serie

01YM3CXF301546P, Industria México. La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-1312/2014 de 09 de junio de 2014, nacionalizando 16 unidades del Mod.:.

UN46FH6203G, y en. la página de información adicional se detalló el modelo completo

de la mercancía, cómo también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "P" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AÑ-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la

Carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cüanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B4-1 Televisor Smart TV de 46 c/accesorios, modelo UN46FH6203G, serle

01YM3CXF301564E, Industria México. La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-1312/2014 de 09 de junio de 2014, en la que se nacionalizó 16 unidades del

Mod.: UN46FH6203G, y en la página de información adicional se detalló el modelo

completo de la mercancía, como también adjuntan el formulario de registro de series

TRAMITE: 2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se

sometió a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra "E" no coincidía, sin embargo se

cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número dé

señé de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto, a la descripción comercial,

marca, modelo, origen, industria.

ítem B5-1 Televisor Smart TV de 40 c/accesorios, modelo UN40FH62G3G, serie
01B3CTF303105A, industria México. La mercancía se encuentra amparada por la
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DUI C-1312/2014, en la que nacionalizó 30 unidades del Mod.: UN40FH6203G, y en la

página de ¡nfornhación adicionai se detalló el modelo completo de la mercanoía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "A" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la oual se acompaña la

carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria,

ítem B6-1 Televisor Smart 40, modelo UN40EH5300G, marca Samsung, Industria

México, serie Z5KG3CTC900054E.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI

C-18685/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: UN40EH5300AG, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series

TRAMITE:2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la meroancía

se sometió a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra, "E" no coincidía, sin embargo se

ouenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de

serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial,

marca, modelo, origen, industria.

Perez

\  mpi/,

Osu

ítem B7-1 Televisor LED 40 c/accesorios, modelo UN405000AG, marca Samsung,

Industria México, serie Z7313CTDC00433T.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: UN405000AG,

y en la página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercanoía,

como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercanoía se sometió

a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "T" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la
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carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

produotos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando oon toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen. Industria.

ítem B8-1 Televisor Smart TV 55 c/accesorios, modelo UN55F6400AG, marca

Samsühg, Industria México, serie Z6U13CAF200075R.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 5 unidades del Mod.;

UN55F6400AG, y en la página de información adicional se detalló el modelo completo

de la mercancía, como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:.

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía se sometió

a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "R" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la

carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B10-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, Industria México,

serie 402MXZJ4R013.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-783/2014,

en-la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la página de información

adicional se detalló el modelo oompleto de la meroancía, como también

adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE: 2014/431/2726247018/1150,

serie que demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades y su serial se

. encuentra dentro del formulario de registro de series, demostrando con toda ésta

docymentaoión que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B11-1 Televisor Cinema 3D 42 c/accesorios, modelo 42LA6600, marca LG,
Industria México, serie 304RMSS40710.- La mercancía se encuentra amparada por

ia DUI C-2481/2014, en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 42LA6600, y en la.

página de información adicional sé detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el . formularlo de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/04727, serie que demuestra que la mercancía se sometió a ¡as
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formalidades, la cual coincide la marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro

del formulario de registro de series, y bajo la partida arancelaria 85287200 400-De

pantalla con tecnología LED, siendo un televisor.

ítem B13-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, Industria México,

serie 402MXUN4M454.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-783/2014,

en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.; 32LN5100, y en la página de información

adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como también

adjuntan ej formulario de registro de series TRAMITE; 2014/431/2726247018/1150,

serie que demuestra que la mercancía se sometió a ías formalidades, coincidiendo la

marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro del formulario de registro de

series.

ítem B14-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, Industria México,

serie 402MXÉZ4R668.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-783/2014,

en la qUe nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la página de información

adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como también adjuntan el

formulario de registro de series TRAMITE: 2014/431/2726247018/1150, serie que

demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades, coincidiendo la marca,

modelo, origen y su serial se encuentra dentro del formulario de registro de series.

erez

ítem B15-1 Televisor Led TV 32 c/accesorios, modelo 32LN5100, marca LG,

industria México, serie 402MXGL4Q791.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-783/2014, en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1150, serie que demuestra que la mercancía se sometió á las

formalidades, coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro del

formulario de registro de series.

ítem B17-1 Televisor Led LOO, Monitor 24 c/accesorios, modelo 24MN42A, marca

LG, industria México, serie 401MXEZ4K484.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-810/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: 24MN42A, y eri la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1211, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

7 de 102

¿553

Sistema de Gestión

de la Calidad

Ceitificado N*EC.27<;t'

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

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñómita
mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Pasajé i este, Gasa No. 14 Zona Equipefrol
Telfs.: 3^3391027 • 3-3391030 • 3-3145798



formalidades, coincidiendb la marca, modelo y Origen, además en la misma póliza se

importó los modelos 22MN42 de 22 pulgadas y en el mismo operativo fue devuelto

mediante Resolución Administrativa AN/SCRZI-SPCCR-RA 1.36/2015 de 11 de marzo

de 2015, y bajo el principio de verdad material la Administración ya conoce las

características físicas y Técnicas de los modelos 22MN42A y 24MN42A.

Agregó que resulta contradictorio y peligroso pues para la Aduana éste monitor según

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-326/2015 consigna que el modelo es

24MN42A-PM y según la observación de ese entonces era tan solo en la DAV sobre el

tamaño de las pulgadas, respecto a ló demás si coincidía, situación bastante irregular,

además de ir en contra de la seguridad jurídica, puesto que en cada Acta de

Intervención coloca un modelo distinto, como si en lugar de verificar lo aportado en la

investigación, es como si pusiera trabas para recuperar la mercancía comisada.

Ítem B18-1 Televisor Led LCD, Monitor 24 c/accesorios, modelo 24MN42A, marca

LG, Industria México, serie 401MXDM4K482.- La mercancia.se encuentra amparada

pOr la DUI C-810/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: 24I\/IN42A, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el. formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1211, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, coincidiendo la marca, modelo y origen, además en la misma póliza se

importó los modelos 22MN42 de 22 pulgadas y en el mismo operativo, fue devuelto

mediante Resolución Administrativa AN/SCRZI-SPCCR-RA 136/2015 de 11 de marzo

de 2015, y bajo el principio de verdad material la Administración ya conoce las

características físicas y Técnicas de los modelos 22MN42A y 24MN42A.

Agregó que resulta contradictorio y peligroso pues para la Aduana éste monitor según

Informe Técnico. AN-SCRZI-SPCCR-IN-326/2015 consigna que el modelo es

24MN42A-PM y según la observación de ese entonces era tan solo en la DAV sobre el

tamaño de las pulgadas respecto a lo demás si coincidía, situación bastante irregular,

además de ir en contra de la seguridad jurídica puesto que en cada acta de

Intervención coloca un modelo distinto, como si en lugar de verificar lo aportado en la

investigación, es como si pusiera trabas para recuperar la mercancía comisada.
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ítem B19-1 Televisor Smart TV 32 c/accesoríos modelo 32LN570B, marca LG,

Industria México, serie 401MXUN2V926.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 20 unidades del Mod.: 32LN507B, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series, TRAMITE

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercanoia se sometió

a las formalidades, coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial se encuentra

dentro del formulario de registro de series.

ítem B20-1 Televisor CINEMA 3D "32" c/accesorios modelo 32LA613B, marca LG,

Industria México, serie 306MXWE2601.- La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-2481/2014, en la que nacionalizó 115 unidades del Mod.: 32LA613B, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercanoia, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/04727, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades aduaneras, coincidiendo la maroa, modelo, origen y su serial se

encuentra dentro del formulario de registro de series.

ítem B21-1 Televisor LEO BRAVIA TV 40 c/accesorios modelo KDL-40R455A,

marca SONY Industria México serie 6508424.- La mercancía se encuentra amparada

por ia DUI C-783/2014, en la que nacionalizó 188 unidades del Mod.: KDL-40R455A, y

en la página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía,

como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1150, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades aduaneras, además que coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial

se encuentra dentro del formulario de registro de series.

ítem B22-1 acondicionador de Aire Portátil 12000BTU, Modelo FAP12C5AJW,

Marca Frigidaire, Industria China, serie D2050294201 13126200137.- La mercancía

se encuentra amparada por la DUI C-23334/2014, misma que en el campo 31 describe

como marca en bultos: FRIGIDAIRE, en la que naoionalizó 275 unidades de aires

portátiles, asimismo acompaña la factura de origen EH13011065, que detalla el modelo

de los aires acondicionado FAP12C5AJ\/V, industria China, además en la lista de

seriales las 275 unidades que van desde el 929070103 30400001 a 929070103

30400275 de las cuales injustamente se comiso las unidades 929070103 30400006 y
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929070103 30400137, adjuntando la factura del proveedor N° 24925, la Carta de la

empresa TRIPLEX de 12 de mayo de 2015, y con. lo cual de acuerdo al inventario si

ampararía la documentación presentada por coincidir la descripción comercial, marca y

origen del. producto.

ítem B23-1 acondicionador de Aire Portátil 12000BTU, Modelo FAP12C5AJW,

Marca Frigidaire, Industria China, serie D205029420 113126200006.- La mercancía

se encuentra amparada por la DUI C-23334/2014, misma que en el campo 31 describe

cOmo marca en bultos: FRIGIDAIRE, nacionalizando 275 unidades de aires portátiles,

asimismo acompaña la factura de origen EH13011065, que detalla el modelo de los

aires acondicionado FAPI2C5AJW, industria China, además en la lista de seriales las

275 unidades que van desde el 929070103 30400001 a 929070103 30400275 de las

cuales injustamente se comiso las unidades 929070103. 30400006 y 929070103

30400137, adjuntando la factura del proveedor N° 24925, la Carta de la empresa

TRIPLEX de 12 de mayo de 2015, y con lo cual de acuerdo al inventario si ampararla

la documentación presentada por coincidir la descripción comercial, marca y origen del

producto.

ítern B24-1 Slstertia de teatro en casa Fui! HD Modelo HT806ST, marca LG,

industria México, serle 110HZVA039823.- La mercancía se encuentra amparada por

la ^ DUI C-1858,. donde describe la mercancía respecto a la marca LG, modelo

HT806ST, Industria México, descripción home theather, la cual se encuentra descrita

en ja página de documentos adicionales de la DUI, coincide, pues también en la

casillas 71, 72, 73, 74 y 75 de la Declaración Andina dé Valor, de la misma manera de

acuerdo a la partida arancelaria de la mercancía no es requerido el registro de serial,

según FAX Instructivo GNNGC-F-001/2014, no instruye el registro de series de éste

tipo de mercancías, incluso la DUI es de la gestión 2012 y según el Informe Técnico

326/2015 declara que el producto fabricado es del año 2011.

ítem B25-1 Microondas Con Grill 30Lts. 220W, modelo WMX11YSDS, marca
Whiripoo!, Industria China, Serie DG4014606.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI 0-58110/2014, que en el campo 44 de la información adicional

declara como modelo WMX11YSDS, y también adjuntan la DAV 14155262, Factura N°

496, Lista de Empaque -Certificado de Origen CCPIT 141127636-, B/L

SUDUN440028581MX, Parte de Recepción 701 2014 540825, MIO 2014 529611,
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Factura del proveedor N° 511, documentos por los cuales se desaduanizó 990

unidades de microondas, aclaró que la posición arancelaria del producto no requiere el

registro obligatorio del número de serie, según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

001/2014.

ítem B26-1 Dispensador de agua callente/fría, modelo MYL305S, marca MIDEA

S/l, Serie 121000336. La mercancía se encuentra amparada por la DUl C-10502,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de fabricación

China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de Origen N° MDWPUNS121214, DAV

N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL., N° 14918, y Carta Aclarativa de la

Empresa Punto Frió, Listado de series de origen. Certificación del fabricante la factura

SSC representaciones N° 176.

ítem B27-1 Campana extractora de 220V, Mod. HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513092040, La mercancía se encuentra amparada por la DUl C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-

.131.873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT MBOARI 13100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque, Bill of Lading NBOARI13100946, MIC 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de ja empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó

que la partida Arancelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio del

número de serie según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

ítem B28-1 Campana extractora de 220V, Mod. HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513090154, La mercancía se encuentra amparada por la DUl C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-

131873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT NBOAR113100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque en Bill of Lading NBOAR113100946, MIC 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de la empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó
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que la partida Arancelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio del

número de serie según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

ítem B29-1 Campana extractora de 220V, Mod. HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513090171, La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-

131873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT NBOARI13100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque en Bill of Lading NBOARI13100946, MIC 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de la empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó

que la partida Arancelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio del

número de serie según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

ítem B30-1 Dispensador de agua caliente/frio modelo MYL305S, marca MIDEA S/i,

Serie 1211000319. La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL, N°

14918, y Carta Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen.

Certificación del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

Item B31-1 Dispensador de agua caliente/frio, modelo MYL305S, marca MIDEA,

Serie 1211000117.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL, N°

14918, y Carta Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen,

Certificación del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

ítem B32-1 Dispensador de agua caliente/frio, modelo MYL305S, marca MIDEA,

Serie 121100038.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL., N°
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14918, y Carta. Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen.

Certificación del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

ítem B33-1 Mini componente 1100W y sistema de alta vos, marca Sony, Modelo

MHC-GPX5, Origen Malasia.- La mercancía se encuentra amparada por la DUl C-

1235/2013, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 70 unidades de

consola de sistema de sonido del Mod. GPX5G/ SS-GPX5/SS-V\/GP5 (Equipo de

sonido, sus parlantes, sistema de alta vos), en la página de información adicional se

detalla el modelo completo de la mercancía comisada, probando que si se sometió a

las formalidades aduaneras, además por la partida arancelaria de la mercancía no

requería ni el registro obligatorio del número de serie, ya que la DUl es del 13 de enero

de 2013, es decir un año antes de la vigencia del FÁX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

001/2014, siendo evidente, las coincidencias de la mercancía detallada en el inventarío

de con la mercancía.

'¿y

varg.

ítem B34-1 Sistema de parlantes 25000W XBOOM PRO, Mod. NS 9730F, Marca L,

Industria China.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario que consiste en

los parlantes de la .CONSOLA DE SISTEMA DE SONIDO Mod. CM9730, siendo

evidente que se declaran en éste ítem los parlantes que forman parte del equipo, es

decir, éstos parlantes son parte del modelo CM9730 que ya se devolvió anteriormente,

debido a que se encontraba amparado en la DUl C-2481/2013, los parlantes y el

cerebro que fueron devueltos con la Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RA-136/2015,

juntos forman un SET que es la unidad de medida con la que se describió el equipo de

sonido y al ser devuelto el cerebro y el equipo ha sido declarado en set, además se

demostró que el equipo de sonido (consola rnás parlantes, que juntos hacen una

unidad funcional) se sometió a las formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros y nacionalizándose 18 SETS (consistente en consola de sonido y sus

parlantes), adjunta la página de información adicional donde se detalla el modelo

completo de la mercancía, y de acuerdo a la partida arancelaria de la mercancía, ésta

no requería el registro obligatoria del número de serie ya que la DUl es del 16 de

diciembre de 2013, es decir antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-

001/2014.

ítem B35-1 Frigobar 150LT 220 V accesorips, Mod. PH-FR150L, Marca PHOENIX,

Serie PNXA0501C92H2411211070128.- La mercancía se encuentra amparada por la
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DUl C-15172/2013, se declara en la página de información adicional, la misma marca,

modelo, origen, incluso color (blanco) de la mercancía que detalla en el inventario,

sjendo evidente las "coincidencias con la mercancía sometida a despacho aduanero y

pago de tributos, la partida arancelaria de la mercancía no requería el registro

obligatorio del número de serie ya que la póliza de importación es del 7 de marzo de

2013, es decir un año antes de la vigencia del FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

001/2014, .FAX que fue presehtado en primera instancia sin embargo no fue valorados

por la Administración, siendo que la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante

Resolución ordeñó que se tome en cuenta y sea valorada.

ítem B36-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T7002 TPE ,marca LG,

industria CHINA serie 207PNEB59908.- La mercancía se encuentra amparada por la

Póliza de importación C-576/2012, sometiéndose a despacho aduanero y pago de

tributos de 30 unidades de Lavadoras Automáticas, marca LG, también acompañó la

página de información adicional donde se encuentra declarada la misma mercancía del

inventario, adjuntando también la Factura del proveedor CIMA N° 672, cón-el cüal y de

acuerdo al inventario si ampararía la documentación presentada por coincidir la

descripción comercial, marca y origen del producto. Listado de seriales de ésta

mercancía, pues,recién se hace obligatoria en el FAX AN-GNNGC-F-001/2014.

Item B37-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T8003TDFV, marca LG,

industria Tailandia serie 403VWYKOH642.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUl C-1585/2014, sometiéndose a.despacho aduanero y pago de tributos de 40

unidades de Lavadoras Automáticas, modelo T8003TDFV1, también acompañó, la

página de información adicional donde se encuentra declarada la misma mercancía del

inventario, adjunta también el formulario de registro de series de la Aduana Nacional

N° 2014/431/27262470/2215.

ítem B38-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T7002TPE, marca LG,
industria China, serie 207PNMH55995.- La mercancía se encuentra amparada por la

DUl C-576/2012, sometiéndose a despacho aduanero y pago de. tributos de 30

unidades de Lavadoras Automáticas, marca LG, también acompañó la página de

información adicional donde se encuentra declarada la misma mercancía del

inventario, adjunta también la factura del proveedor, lista de seriales, en tal sentido

solicita la devolución de la mercancía, documentación que solicita sea valorada, pues
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también fue presentada antes y también la AIT ordenó que se valore la misma por la

partida arancelarla, pues ésta no requería el registro obligatorio del número de serle,

pues la DUI es de 9 de enero de 2013, es decir, un año antes de la vigencia del Fax

Instructivo GNNGC-F-001/2014..

ítem B39-1 Sistema de parlantes 32000W XBOOM PRO, Mod. NS9740F, Marca LG,

industria China, Serie 311CSWC000169.- Se ampara la mercancía detallada en el

Inventario que consiste en los parlantes de la CONSOLA DE SISTEMA DE SONIDO

Mod. CM9730, siendo evidente que se declaran en éste Item los parlantes que forman

parte del equipo, es decir, éstos parlantes son parte del modelo CM9730 que ya se

devolvió anteriormente, debido a que se encontraba amparado en la póliza de

importación 0-2481/2013, los parlantes y el cerebro que fueron devueltos con la

Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RA-136/2015, juntos forman un SET que es la unidad

de medida con la que se describió el equipo de sonido y al ser devuelto el cerebro y el

equipo ha sido declarado en set, además se démostró que el equipo de sonido

(consola más parlantes, que juntos hacen una unidad funcional) se sometió a las

formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros y nacionalizándose 18 SEIS

(consistente en consola de sonido y sus parlantes), adjunta la página de información

adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía.

erez

\

ClaudliC. %]

Ja

ítem B40-1 Sistema de parlantes 35000W XBOOM PRO, Mod. NS9940W, Marca

LG, industria China.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario que consiste

en los parlantes de la CONSOLA DE SISTEMA DE SONIDO Mod. CM9740, siendo

evidente que se declaran en éste Item los parlantes que forman parte del equipo de

sonido que lo forman una consola y 2 parlantes, es decir, la consola de sonido del Item

50 y un parlante que también declara el Item 50 de la presente acta de intervención

pues la considero, ésta unidad sola y no como unidad funcional, sin embargo un

equipo de sonido lo forma la consola y sus dos parlantes, en ese entendido solicita que

se tome en cuenta ya que el equipo fue declarado en la DUI C-1312/2014, siendo

declarado como un equipo de sonido y al declarar el equipo de sonido se

sobreentiende que al ser declarado en SET viene acompañado con sus parlantes,

demostrando de ésta manera que se sometió a las formalidades aduaneras,

nacionalizándose en "unidad x set2" (consistente en consola de sonido y su sistema de

alta vos), adjunta la página de información adicional donde se detalla el modelo

completo de la mercancía.
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ítem B41-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T8003TDFV, marca LG,

industria Tailandia serie 401VWPA0X600.- La mércancía se encuentra amparada

por la pUl 0-1585/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 40

unidades de Lavadoras Automáticas, modelo T8003TDFV, también acompañó la

página de información adicional donde se detajia el modelo completo de la mercahcía

comisada, adjunta también el formulario del registro de series de la Aduana Nacional

N° 2014/431/27262470/22215.

ítem B42-1 Lavadora automática 220V OPA 8Kg., modelo T8003TDFV, marca Lg,

Industria Tailandia.-La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-1585/2014,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 40 unidades de Lavadoras

Automáticas, modelo T8003TDFV1, también acompañó la página de información

adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía comisada, adjunta

también el formulario del registro de series de la Aduana Nacional N°

2014/431/27262470/2215.

ítem B43-1 Lavadora automática 220V CPA 8Kg., modelo T7002TPE, marca LG,

industria China.- ,La mercancía se encuentra amparada por ja DUI C-576/2012,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 30 unidades de Lavadoras

Automáticas, marca LG, también acompañó la página de información adicionáí donde

se encuentra declarada la misma mercancía del inventario, además también adjunta la

factura del Proveedor CIMA N° 672, Lista de seriales, así como también existe

coincidencia en la factura N° 672.

ítem B44-1 Cocina Eléctrica de 5 Hornalias marca ferrara, cantidad 2 cocinas.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI C-55635/2013, sometiéndose a

despacho aduanero y pago de tributos de 166 unidades de cocinas Automáticas,

también acompañó la página de información adicional donde se evidencia que el

proveedor declaró íos modelos y marcas de las 166 unidades que sometió a despacho

aduanero, DAV 13137335, además adjuntó la factura del Proveedor DISMATEG N°

37927, contándose con certificación de fábrica y del distribuidor y catálogo del

producto, resultando extraño e ilegal el pronunciamiento de la Administración, ya que a

parte de realizar un copy page y colocar la póliza que les vino en gana, hace notar que

en el Informe 326/2015 emitido para el mismo ítem la Administración Tributaria admite

de que coincide en todo lo que es marca, modelo, origen y descripción comercial y
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disponía el comiso por el solo argumento de que en la Declaración Andina de Valor no

decía la cantidad de hornillas (ítem 71 del informe 326/2015), sin embargo, todas esas

coincidencias admitidas fueron borradas con éste nuevo informe provocando una

terrible contradicción e inseguridad jurídica.

ítem B45-1 Mini componente 1100W y sistema de alta vos, marca Sony, Modelo

HCD-GPX5G/ SS-GPX5 / y HCD-SS-WGP5, Origen Malasia.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-1235/2013, sometiéndose a despacho aduanero y

pago de tributos de 70 unidades de consola de sistema de sonido del Mod. HCD-

GPX5G/SS-GPX5/HCD-GPX5G (Equipo de sonido,y sus parlantes), en la página de

información adicional se detalla el modelo completo de la mercancía comisada,

probando que si se sometió a las formalidades aduaneras.

ítem B46-1 Freezer 415 LT 150W 220V, Modelo CHB42DBDWX, marca CONSUL,

Origen Brasil, Serle JI4794316.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

72969/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 186 unidades

de Freezers horizontales, marca Cónsul y en el campo 44 declaró el modelo

CHB42DBDWX, adjunta también la DAV 13186586, Factura N° 110107E13, Lista de

Empaque Certificado de Origen 63-13-36-00454, CRT BR 2971.0.1539, Certificado de

IBMETRO SAO-03-01234-2013, Factura N° 39432 del proveedor de DISMATEC.,

Perez

Claudia
Arie

ítem B47-1 Freezer 415 LT 150W 220V, Modelo CHB42DBDWX, marca CONSUL,

Origen Brasil, Serle JI4794315.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

72969/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 186 unidades

de Freezers horizontales, marca Cónsul y en el campo 44 declaró el modelo

CHB42DBDWX, adjunta también la DAV 13186586, Factura N° 110107E13, Lista de

Empaque Certificado de Origen 63-13-36-00454, CRT BR 2971.0.1539, Certificadó de

IBMETRO SAO-03-01234-2013, Factura N° 39432 del proveedor de Mercedes Suarez

Juárez.

ítem B48-1 Refrigerador congelador. Modelo GN-V232 RL, marca LG, Origen

China, Serle 212INCN2Z979.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

16386/2013, la Declaración Andina de Valor N° 1335500, el Formulario de Registro de

Series de la Aduana Nacional, en la cual el proveedor CIMA sometió la mercancía a las

formalidades aduaneras, agregó que la partida arancelaria de la mercancía no requiere

el registro obligatorio del número de serie, pues la póliza de importación es del 14 de
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marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-

001/2014, finalmente se demuestra que existe coincidencia entre la descripción

comercial, marca, modelo y origen de la mercancía detallada en el inventario con la

mercancía de la DUI, la DAV N° 135500 y el Formulario de Registro de Series donde

se registró la serie de ja mercancía comisada.

ítem B49-1 Refrigerador 220 V, Módelo GC-i=419BLQ, marca LG, Origen China.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI 0-16386/2013, con la cual el proveedor

CIMA sometió a despacho aduanero y al pago de tributos la mercancía detallada,

además la póliza declara en la página de información adicional el modelo compléto del

refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a despacho, además adjuntó la

Factura N° 2555, la cual el registro de número de serie no era obligatorio cuando se

tramitó el despacho aduanero, pues el fax instructivo GNNGC-F-001/2014 entró, eh

vigencia el año 2014 y la DUI es del 14 de marzo de 2013 es decir un año antes de la

vigencia de dicho FÁX.

ítem B50-1 Consola de sistema de sonido 35000W XBOOM PRO y sistema de

parlantes, Mod. CM9940, Marca LG, industria China.- Se aríipara la mercancía

detallada en el inventario con la DUI 0-1312, la cual se declararon el modelo OM 9940

y sus parlantes 9940 F cumpliendo con las características requeridas por el articuló

101 de la Ley 1990 (LGA), demostrando respecto a las coincidencias de la mercancía

detallada en el inventario con la mercancía de la póliza respecto a la Descripción

cornerciaí marca, modelo, origen, industria y serie.

ítem B51-1 Refrigerador 220 V, Mod. GN-V292 RLC, Marca LG, industria

indonesia. Serie 307ÍNXJ4Q810.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario

con la DUI C-16386/2013, con la cual el proveedor CIMA sometió a despacho

aduanero y al pago de tributos la mercancía detallada en el correspondiente ítem,

además, eí proveedor en la página de información adicional consignó el modelo

completo del refrigerador y la cantidad (31) de unidades sometidas a despacho,

también adjunta la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb Suarez,

póliza que no fue revisada correctamente siendo que fue presentada con anterioridad,

pues el registro de número de serie no era obligatorio cuando se tramitó el despacho

aduanero, pues el Fax Instructivo GNNGG-F-001/2014 entró en vigencia en el año

■t
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2014 y la póliza es del 14 de marzo de 2013 es decir un año antes de la vigencia del

dicho fax.

ítem B52-1 Refrigerador tipo mostrador, Mod. LSC-450BW, Marca JASS.- La

descripción realizada por los técnicos aduaneros y los efectivos del COA es incorrecta,

pues es en realidad un refrigerador tipo mostrador Mod XLS 450BW, Marca Jass, de

fabricación China y se encuentra amparado en la DUI O-72760/2013, además adjunta

la factura de origen SPY 1304, CRT NBOAR113091462, Parte de Recepción 701 2013

548247, Certificación de IBMETRO SAO-03-01246-2013, Lista de Erripaque SPY 1304,

■  BL NBOAR113091462, MIC 2013 543757, DAV 13185638, y la factura N° 2033, en la

DAV en la casilla 72 se registró la marca JASS en la 74 la descripción comercial Vitrina

Refrigerada y en la casilla 75 el modelo XLS-450BW, el registro de número de serie no

era obligatorio cuando se tramitó el despacho aduanero, ya que el Fax Instructivo

GNNGC-F-001/2014 entró en vigencia en el año 2014 y la DUI es del 12 de diciembre

de 2013 es decir, un año antes de la vigencia de dicho fax.

ífé lyK.
rPers

varga

¥

ítem B53-1 Refrigerador, Mod. GN-232 R, Marca LG, Industria China.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI C-14512/2014, la DAV N° 1443406, el

Formulario de- registro de series de la Aduana Nacional, en la cual el proveedor

DÁHER sometió la mercancía a las formalidades aduaneras pagando los tributos que

corresponden en virtud al art. 90 Ley 1990 (LGA), incluso declarando en el formulario

de registro de series el registro del refrigerador marca LG, modelo V.232 R serie

03,5300031218498R062901, adjunta también la factura del proveedor Daher N°

014731 a nombre de Ricardo Ribero, demostrándose que existe coincidencia entre la

descripción comercial, marca, modelo y origen de la mercancía detallada en el

inventario con la mercancía de la DUI 701/C-14512/2014, DAV N° 1443406 y el

Formulario de Registro de series donde se registró la serie de ésta mercancía.

ítem B54-1 Refrigerador de 420 Lts, Mod. WRT405YBJS, Marca WHITE

WESTINGHOUSE, Serie 3400012.- Se ampara la legal internación con la DUI C-

13968/2014, acompaña la Factura de origen N° 13120301, Certificado de Ibmetro

SAO-SCZ03-0182-2014 (inspección realizada en los recintos de Aduana Interior Santa

Cruz -ALBO), documentación que cursa en los archivos de Aduana Interior, en la

página de información adicional de la DUI se encuentra el listado de seriales

correspondiente y el número 34500012 se encuentra dentro del rango declarado.
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ítem B55-1 Refrigerador de 220v, Mod. GC-F419BLQ, Marca LG, Serle

303TRWA0V009, Industria China.- Se ampara la legal internación con la DUI 0-

16386/2013, la cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al

correspondiente pago de tributos la mercancía, además en la página de información

adicional el modelo completo del refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a

despacho, acompaña la Factura N° 2555 del proveedor, el Registro de número de serie

no era obligatorio cuando se tramitó el despacho aduanero, ya que el fax instructivo

GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año 2014 y la DUI es del 14 de marzo de

2013, es decir un año antes de la vigencia de dicho fax.

ítem B56-1 Refrigerador de 220v, Mod. GN-V292RLC, Marca LG, industria

indonesia Serie 307INMF4Q803.- Se amparada legal internación con la DUI 0-

16386/2013, la cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al

correspondiente pago de tributos la mercancía, además en la página de información

adicional el modelo completo del refrigerador y la cantidad (31) unidades sometidas a

despacho, acompaña la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb,

ésta póliza a pesar de haber sido presentada no fue valorada correctamente, además

el Registro de número de serie no era obligatorio cuando se tramitó el despacho

aduanero, ya que el fax instructivo GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año

2014 y la DUI es del 14 de marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia de

dicho fax.

Item B57-Í Refrigerador de 220v, Mod. GC-F419BLQ, Marca LG, industria China,

Serie 303TRNG00391.- Se ampara la legal internación con la DUI C-16386/2013, la

cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al correspondiente pago de

tributos la mercancía, además en la página de información adicionar el modelo

completo del refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a despacho,

acompaña la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb, ésta póliza a

pesar de haber sido presentada no fue valorada correctamente, además el Registro de

número de serie no era obligatorio cuando se tramitó el despacho aduanero, ya que el

fax instructivo GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año 2014 y la DUI es del 14

de marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia de dicho fax.

ítem B58-1 Reproductor 3D BLUE RAY DVD o/accesorios, Mod. BP630, Marca LG,

Industria indonesia.- Se ampara la legal internación con la DUI C-247/2014, la cual
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demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades aduaneras y el pago de

tributos aduaneros, nacionalizando 50 unidades del modelo MOD BP630, además en la

página de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía

comisada, probando que si se sometió a las formalidades aduaneras y al pago de

tributos, el registro de número de serie no era ni es obligatorio de acuerdo a la partida

arancelaria y según el fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B59-1 Reproductor 3D BLUE RAY DVD c/accesorios, Mod. BP630, Marca LG,

Industria Indonesia.- Se ampara la legal internación con la DUI C-247/2014, la cual

demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades aduaneras y el pago de

tributos aduaneros, nacionalizando 50 unidades del modelo MOD BP630, además en la

página de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía

comisada, probando que si se sometió a las formalidades aduaneras y al pago de

tributos, el registro de número de serie no era ni es obligatorio de acuerdo a la partida

arancelaria y según el fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B60-1 Aire Acondicionador 220V CAP 4800W, modelo AC-18, marca PRIDE,

serie 813K026160254 y S13K026180129.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-72035/2013, describiendo en el campo 44 la marca PRIDE y la información se

encuentra detallada en la página de información adicional, y adjunta la lista de seriales

de las unidades que van para el modelo AC-18 desde el 130K02616001 a

130K26160290, y la factura del proveedor TRIPLEX a nombre de Elias Goyareb N°

23509, ambas piezas forman un aire acondicionado, es decir SPLIT y condensador.

'yií
Perei

8UC.

ítem B61-1 Aire Acondicionado tipo Spiit 18000 BTU, modelo AC-18, .marca

PRIDE, serie S13K026160152 y S13K026160265.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI C-68011/2013, describiendo en el campo 31 la marca PRIDE,

también acompaña la Factura de Origen TA5339, en la cual detalla también el modelo

de los aires acondicionados AC-18, Lista de Empaque N° TA5339 y la Industria China,

Lista de seriales 400 unidades que van para el modelo AC-18 desde el

SI3K026160001 a S13K02616290 de las cuales injustamente se comiso las unidades

con serie 813K026160129 COMPRESOR y SI3K026160265 aire tipo SpIit, Factura de

proveedor TRIPLEX N° 23509, Certificado de inspección SAO-SCZ-03-01068-2013.
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ítém B62-1 Aire Ácohdiclonador 220V CAP 4800BTU, modelo WASE24C5CHLW,

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 32403408.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-1286/2013, describiendo en el campo 44 la marca

WHITE WESTING HOUSE, y adjunta la lista de empaque N° MD-ACM2013080153, y

la Industria China, Lista de seriales de las 1798 unidades que van para el modelo

WASE24C5CHLW desde el 32403365 a 32403513 de las cuales injustamente se

comiso las unidades con serle 32403501 y 32403408, factura del proveedor TRIPLEX

a nombre de Elias Goyareb N° 224752, asi como también el Certificado de Inspección

SAO-SCZ-03-01347-2013.

ítem B63-1 Aire Acondicionador 220V CAP 24000BTU, modelo WASE24C5CHLW,

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 32403501.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-1286/2013, describiendo en el campo 44 la marca

WHITE WESTING HOUSE, acompaña la factura de origen EH 13080183, en la cual

detalla el modelo de los aires acondicionados WASE24C5CHLW, lista de empaque N°

I\/ID-ACI\/I2013080153 y la Industria China, Lista de seriales de las 1798 unidades que

van para el modelo WASE24C5CHLW desde,el 32403365 a 32403513, de las cuales

injustamente se comiso las unidades con serie 32403501 y 32403408, factura del

proveedof TRIPLEX a nombre de Elias Goyareb N° 224752, así como también el

Certificado de Inspección SAO-SCZ-03-01347-2013.

Item B64-1 Aire Acondicionador 220V CAP 12000BTU modelo WASC12P5CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 31102713.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-54900/2013, describiendo en el-campo 31 la marca

WHITE WESTINGHOUSE, detaNa el modelo de los aires acondicionado

WASE12P5CRKW (in door), también declara sus compresores modelo

WASC12P5CRKW, industria China, y en la lista de seriales de las unidades del modelo

WASE12P5CRKW. (out door), lista de seriales del modelo WASC12P5CRKW y

WASE12P5CRKW, el registro de número de serie no era obligatorio al momento de

realizarse ei despacho aduanero, pues la DUI es del 19 de septiembre de 2013, meses

antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B65-1 Aire Acondicionado tipo Spiit 24000 BTU, modelo AC-24, marca
PRÍDE, serie S13K026190145.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-
"700^0 c/ork H o _j • Sistema deGéslión72035/2013, describiendo en el campo 44 que la información se encuentra detallada en . <i=iacaiidad

■  , • Certificado N®EC-274/14
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póliza amparó varias unidades de aires acondicionado con sus compresores marca

PRiDE, añadió que ei listado de series va desde S13K026190001 a S13K026190145,

de ios cuales injustamente se cometió ei comiso de ia serie S13K026190145,

adjuntando ia factura del proveedor TRIPLEX N° 23509 a nombre de Ellas Goyareb,

agrega que ei registro de número de serie no era obligatorio ai momento de realizar ei

despacho ya que ia póliza es de 13 de diciembre de 2013, antes de ia vigencia del fax

instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B66-1 Aire Acondicionador 220V CAP 9000BTU modeio WASC09C2CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, industria China, Serie 25206836 y 25206936.- La

mercancía se encuentra amparada por ia DUI 0-17728/2013, describiendo en ei campo

31 ia marca WHITE WESTiNGHOUSE, además ei modeio de ios aires acondicionados

WASG09C2CRKW, donde ei proveedor declara que con ia citada póliza amparó 270

unidades de aires acondicionado marca White Westinghouse de ios cuales pago ios

tributos correspondientes, asimismo, indica qüe ei registro de número de serie no era

obligatorio cuando se realizó ei despacho aduanero, pues ia póliza es de 21 de marzo

de 2013 casi un año antes de ia vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

sis %

CIsu

Item B67-1 Airé Acondicionador 220V CAP 9000BTU modelo WASC09C2CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 25206716 y 25206881.- La

mercancía se encuentra amparada por ia DUi C-17728/2013, describiendo en ei campo

31 ia marca WHITE WESTiNGHOUSE, además ei modeio de ios aires acondicionados

WASC09C2CRKW, donde ei proveedor declara que con ia citada póliza amparó 270

unidades de aires acondicionado marca White Westinghouse de ios cuales pago ios

tributos correspondientes, asimismo, indica que ei registro de número de serie no era

obligatorio cuando se realizó ei despacho aduanero, pues ia póliza es de 21 de marzo

de 2013 casi un año antes de ia vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B68-1 Consola de equipo de sonido 1350W y sistema de alta vos, Mod. HCD-

GPX7 y sus parlantes SS SHAKE GPX7, Marca SONY, Industria Malasia.- Se

ampara ia mercancía detallada en ei inventario con ia DUi 0-1235/2013, ia cual

demuestra que ia mercancía se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros, nacionalizando. 50 unidades de consolas de sistema de sonido del modeio

,  MOD HOD GPX7G (equipo de sonido y sus parlantes 88 SHAKE GPX7 que juntos
i.-1

forman una unidad funcional), adjunta ia página de información adicional donde se
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detalla el modelo completo de la mercancía, el registro de número de serie no era ni es

obligatorio cuando se realizó el despacho aduanero, pues la póliza es del 16 de enero

de 2013 un año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B69-1 Sistema de sonido 1350 W y sistema de alta vos 1350 W, Mod. MHCD-

GPX7 SS-GPX7 parlantes, Marca SONY, Industria Malasia.- Se ampara la

mercancía detallada en el inventario con la DUI G-1235/2013, la cual demuestra que la

mercancía se sometió a formalidades aduaneras y. pago de tributos aduaneros,

nacionalizando 50 unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD 88-

.GPX7 :(que vendrían hacer los parlantes de la consola 88 8HAKE GPX7 que juntos

forman una unidad funcional), siendo evidente que los parlantes descrito en éste ítem

forman parte de ja consola, es decir hacen un solo equipo, adjunta también la página

de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía, el

registro de número de serie no era ni es obligatorio cuando se realizó el despacho

aduanero, pues la póliza es del 16 de enero de 2013 un año antes de la vigencia del

fax instructivo GNNGC-F-001/2014,

ítem B70-1 Sistema de sonido 2850 W y sistema de aita vos (parlantes), Mod.

SHAKE 7, Marca SÓNY, Serie 9501651, 4444095, 4444096.- 8e ampara la mercancía

detallada en el Inventario con la DUI C-247/2014, la cual demuestra que la mercancía

se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros, nacionalizando 20

unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD HCD-8HAKE 7 (que

consiste en consola de sonido y su Sistema de alta vos formando ambos una unidad

funcional), adjunta' también la página de información adicional donde se detalla el

mpdelo completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlante

forman un solo equipó de sonido.

ítem B71-1 Sistema de sonido 2850 W y sistema de alta vos (parlantes), Mod.
SHAKE 7, Marca SONY, Serie 9501654, 4444525, 4444526.- 8e ampara la mercancía

detallada en el inventario con la DUI C-247/2014, la cual demuestra que lá mercancía

se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros, nacionalizando 20

unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD HCD-8HAKE 7 (que

consiste en conspla de sonido y su sistema de alta vos formando ambos una unidad

funcional), adjunta también la página de,información adicional donde se detalla el Sistema de Gestión ;
de lá Calidad

Certificado NtEC-274/1f
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modelo completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlante

forman un solo equipo de sonido.

ítem B72-1 Consola de sistema de sonido 2400W y sistema de alta vos, Mod.

HCD-SHAKE 5, Marca SONY, Industria Malasia, Serie 9503782, 4448296, 448295.-

Se ampara la mercancía detallada en el inventario con la DUI C-247/2014, la cual

demuestra que la mercancía se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros, nacionalizándose como unidad de medida en SET (la cual consiste en

consola de sonido y su sistema de alta vos formando ambos una unidad funcional),

adjunta también la página de información adicional donde se detalla el modelo

completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlante forman un

solo equipo de sonido.

Agregó que los traslados de la mercancía siempre han sido conforme a la normativa

vigente y cumpliendo los requisitos exigidos, pues cuenta con las DUI de los

proveedores, factura comercial (de origen), lista de empaque (de origen), factura

comercial (de los proveedores a los actuales recurrentes). Manifiesto lnternacional.de

Carga (MIO), carta porte (CRT), Certificados de IBMETRO, siendo que incluso varias

DUI son canal rojo que por disposición legal fueron aforadas física y documentalmente,

incluso fueron sometidas a un nuevo aforo por los funcionarios del COA en el puesto

de Pailón.

Pmi

Vara

Asimismo, señaló que tan solo son comerciantes no importadores, y los productos son

adquiridos de casas comerciales, quienes son los que introducen las mercancías y

quienes se encargan de nacionalizarlas y someterlas a controles legales vigentes, es

decir éstos importadores son los que asumen la responsabilidad por la introducción de

la mercancía al país y asumen la responsabilidad por las formalidades aduaneras.

Por lo expuesto, solicitó se valoren correctamente las pólizas y demás documentos

presentados, examine cada uno de los documentos y emita una resolución coherente y

definitiva con pronunciamiento en el fondo.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 121 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la
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Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de juiio de 2016,

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Adrninistración de Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en adelante la

Administración Tributaria Aduanera, mediante memoriai de 26 de septiembre de 2016

(fs. 131-145 vta: del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el

recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente:

1. Sobre la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa e incorrecta

valoración de la prueba en contrabando contravenclonal.-

La Administración Tributaria Aduanera argüyó que actuó correctamente debido a que

valoro la documentación presentada, incluyendo la normativa que respalda su decisión,

siendo evidente que el recurrente no desvirtuó la comisión del Ilícito de contrabando

para los ítems B1-1 al. B64-1 y del B66-1 al B72-1 descritos en la Resolución

Administrativa ahora impugnada, siendo que por disposición del art. 76 de la Ley 2492

(CTB), quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos

de los mismo, y en el presente caso no demostró que la mercancía citada haya sido

nacionalizada conforme jo establecido en los arts. 88, 89 y 90 de la Ley 1990 (LGA),

por lo que, la falta de valoración de las pruebas presentadas carece de asidero legal.

Añade que la Administración Tributaria Aduanera ha efectuado un correcto análisis,

pues el ítem B65-1, se encuentra amparada en su legal internación a territorio nacional,

ya que corresponde en cuanto a las características como ser descripción, marca,

modeio, serie con la documentación presentada, misma que fue devuelta mediante

Auto Administrativo AN-SCRZI.-SPCGR-AA 0015/2016, de 18 de enero de 2016.

Por otro lado, indica que se cumplió estrictamente la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ-1751/2015, realizando nuevamente el inventario, y contrariamente a lo

señalado por el recurrente se realizó la valoración dentro las reglas del debidp proceso

y la saná crítica, adjuntando un cuadro de análisis en el que realiza la compulsa de los

descargos documentales presentados y el aforo físico realizado a la mercancía

comisada,
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Asimismo, manifiesta que de la compulsa documental, en el cuadro de análisis se

determinó con respecto a los ítems B1-1 al B64-1 y del B66-1 al B72-1, por cuanto de

la documentación presentada como descargo no corresponden, ya que no coinciden en

algunas de las características, modelos o series, por tanto no ampara la legal

internación de la mercancía descrita, además que la descripción de la mercancía

deberá permitir su individualización e identificación, que según el DS 25870 (RLGA), en

su art. 101 tercer párrafo establece que: "Una vez aceptada la declaración de

mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o despachante de Aduana,

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en

la declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta".

Finalmente, manifiesta que si la mercancía hubiese sido importada o internada a

territorio nacional cumpliendo los procedimientos y las formalidades previstas para tal

efecto, el proceso no tendría lugar, sin embargo queda demostrado que de la compulsa

documental, en el cuadro de análisis se determinó con respecto a los ítems B1-1 al

B64-1 y del B66-1 al B72-1, que de la documentación presentada como descargo no

corresponden, ya que no coinciden en algunas de las características, modelos o series,

por tanto no ampara su legal internación de la mercancía descrita, además que la

descripción de la mercancía deberá permitir su individualización e identificación.

rPsrei

SCL

vie

tidra

5C?

Además indicó que si en su momento presentó Declaraciones Únicas de Importación

que bien podrían amparar la mercancía, quedó demostrado que no amparan la legal

internación de dicha mercancía al no cumplir con la exigencia establecida en el art.

101 de la Ley 1990 (LGA), que requiere que la Declaración de Mercancías debe ser

completa," correcta y exacta, agrega que el recurrente confunde la tipificación del art.

181 de la Ley 2492 (CTB), citando el inc. g), cuando la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RC 426/2016 califica la contravención tributaria incurrida por el ahora

recurrente con los incs. a) y b), en consecuencia se emitió una Resolución confprme se

exige a la Autoridad Administrativa exponiendo los hechos, realizando la

fundamentación legal y citando las normas que sustenta la parte dispositiva de la

Resolución Administrativa, para que la parte afectada por la Resolución Administrativa

sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final, en resguardo

a las formalidades previstas en el art. 99 parágrafo II con relación al art. 96 parágrafo II

de la Ley 2492 (CTB).
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-

RC-0426/2016, de 26 de julio de 2016.

11.4 Apertura del término probatorio y producción de pruebas (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 27 dé septiembre de 2016, Se dispuso la apertura del plazo

probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computadles a partir de

la última notificación, la misma que se practicó tanto a los recurrentes como a la

entidad recurrida e| 28 dé septiembre de 2016 (fs. 146-147 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de octubre de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial de 18 de octubre de

2016 (fs. 154-154 vta. del expediente), ratificó como pruebas, todo el expediente

administrativo presentado, adjunto al memorial de contestación al recurso de alzada,

antecedentes y pruebas que Consta de dos cuerpos, el cuerpo I, está compuesto de

fojas 1 al 191 (adjunto 1CD), el cuerpo II comprende de fojas 192 al 337 del cual

emerge la Resolución Sancionatoria impugnada.

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 17 de octubre de 2016, ofreció y

ratificó como prueba de descargo las pólizas y la documentación que se presentó ante

la Administración que ahora forman parte de las carpetas de prueba, por lo que solicita

se oficie a las siguientes instituciones para que remitan información: 1. A Sámsung

Solivia con la lista de ítems que se detallan en la Resolución Administrativa para que

se pronuncie y/o aclare con informe pormenorizado sobre la letra del final de los

números de serie de los productos SAMSUNG decomisados (televisores) y aclare si

los seriales de los productos de los ítems B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8 son

productos SAMSUNG, y si puede existir algún producto con el mismo número serial, y

si los productos de la lista son de marea Samsung, que aclare el significado de la letra

al final del número de serie del producto y si afecta a su identificación. 2. A LG Solivia

con la lista de ítems que se detallan en la Resolución Administrativa para que se

pronuncie y/o aclaré con informe pormenorizado sobre la letra del final de los modelos

de los productos LQ decomisados (televisores, monitores, heladeras, equipos de
sonido, blue rays, home theathers), y aclare si los productos de los ítems B-9, B-10, B-

11, B-12, B-13, B-14, B-15, B-16, B-17, B-18, B-19, B-20, B-24, B-34, B-36, B-37, B-38,

B-39, B-40, B-4Í, B-42, B-43, B-48, B-49, B-50, B-51, B-53, B-55, B-56, B-58, B-59 son
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LG, con respecto a los equipos de sonido aclare si los parlantes y la consola de sonido

juntos componen un solo producto, si puede existir algún producto con el mismo

número de serial, y si los productos de la lista marca LG, con respecto a los televisores

LG aclare las letras SD, MB, SA, SG. 3. A SONY Bolivia con la lista de ítems que se

detallan en la Resolución Administrativa para que se pronuncie y/o aclare con informe

sobre las letras de los números de serie* de los productos SONY decomisados

(televisores, equipos de sonido), y aclare si los productos de los ítems B-21, B-33, B-45,

B-68, B-69, B-70, B-71, B-72, son productos SONY, y si puede existir algún producto

con el mismo número de serial, y si los productos de la lista corresponden a productos

fabricados por SONY, con respecto a los equipos de sonido aclare si los parlantes y la

consola de sonido juntos componen un solo producto, si puede existir algún producto

con el mismo número serial (fs. 148-148 vta. del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (título V del CTB),

que fenecía el 07 de noviembre de 2016, el recurrente.mediante memorial de 4 de

noviembre de 2016, ratificó los argumentos expuestos en su recurso de alzada (fs.

164-166 vta. del expediente).

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera recurrida no presentó alegatos

escritos u orales en conclusión al Recurso de Alzada.

11.6 Inspección ocular.

Conforme al art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), medíante memorial de 17 de

octubre de 2016 (fs. 148-148 vta. del expediente) presentado por el recurrente, solicitó

se Señale fecha día y hora para inspección ocular a objeto de verificar marcas,

modelos, números de series y cualquier otro dato pertinente al caso, por lo que

mediante proveído de 18 de octubre de 2016 (fs. 149 del expediente), ésta Autoridad

de Impugnación Tributaria señaló Audiencia de Inspección Ocular para el viernes 28 de

octubre de 2016 a horas 10:00, llevándose a cabo en el día y hora señalada, conforme

consta en el Acta de Audiencia de Inspección Ocular (fs. 149 y 159-161 del

expediente).
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 13 de noviembre de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero

(COA), elaboraron el Acta de Comiso N° 004606, correspondiente al operativo

"ALLANE-SCZ-26/14", en el cual señala que procedió a comisar (9) nueve

lavadoras, (8) ocho cocinas, (6) seis cabezales aire, (7) siete aires

acondicionados, (4) cuatro bebederos de agua, (4) cuatro refrigeradores, (14)

catorce equipos de música, (22) veintidós televisores, (10) diez microondas, (3)

tres extractores de aire, (1) un frigobar; (2) dos DVD de casa, (2) dos

minicomponentes, (12) doce DVD, (2) dos freezer, (8) ooho heladeras, y demás

características a determinarse en aforo físico; haciendo constar que ai momento

de la intervención Ricardo Ribero Cortez presentó facturas que no identificaban

ni individualizaban números de series, la cantidad exacta de la mercancía, por

lo que se devolvió el documento al propietario (fs. 9 del c. III de antecedentes).

III.2 El 30 de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos propietarios oon el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/2016, de 16 de marzo de

2016, del operativo denominado "ALI_ANE-SCZ-26/2014", en el cual señala que

en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento dispuesto por el Dr. Jesús R.

Eguez Ayala, Juez Déoimo Sexto de Instrucción en lo Penal de la Capital, para

el propietario del domicilio de Ricardo Ribero Cortez con C.l. 3835520 SC,

dándose cumplimiento a la Orden de Allanamiento, donde se registró el

domicilio, encontrándose mercancía de línea blanca, equipos de música, en

otros, que de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía se estableció un

tributo omitido de 19.991,4UFV's que equivale a Bs40.044,99.-, identificando

como responsable a Ricardo Ribero Cortes, por la presunta comisión de

contrabando contravencional de acuerdo a los inc. a) y b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB) y modificaciones realizadas por el art. 56 de la Ley Financial,

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

de acuerdo al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 8-20 y 82 del c. I de

antecedentes).
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1.3 El 04 de abril de 2016, el recurrente mediante memorial presentó descargos al

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/2016, señalando de

acuerdo con los medios probatorios vigentes opera la presunción de que se

cumplió con las obligaciones ya que se adjuntó las facturas de compra en el

mercado interno de Solivia de los proveedores, incluso sin ser obligación se

presentó las pólizas de los proveedores que mediante los diferentes controles

aduaneros en las administraciones de Solivia fueron sometidas a las

formalidades aduaneras en los canales respectivos como ser rojo, amarillo y

verde, incluso hiay pólizas que fueron revisadas en puesto de control de pailón

por el COA, asimismo en los aforos físicos y documentales no existió

observaciones, por lo que los ítems detallados en el Acta de Intervención

Contravencional operativo ALLANE 26/2014 -ítems B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7,

B8, B10, B11, B13, B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25,

B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40,

B41, B42, B43, B44, B45, B46, B47, B48, B48,'B49, B50, B51, B52, B53, B54,

B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69,

B7G, B7T, B72, se encuentran amparados en las pólizas, pues para todas y

cada una se presentó los documentos soporte exigidos al momento , del

despacho aduanero, como ser facturas de origen, lista de empaque, manifiesto

internacional de carga, carta porte, parte de recepción de los almacenes

aduaneros, y en los casos que corresponde certificaciones previas (IBMETRO),

también cuentan con los tributos cancelados por concepto de importación,

mismo que puede ser verificado en el Sistema (fs. 88-116 del c. I de

antecedentes).

DojlvK.
Perez

imsBArzs

1.4 El 26 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0461/2016, concluyendo que del análisis realizado

a la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-0087/16,. denominado operativo "ALLANE-SCZ-26/14", como resultado de la

compulsa documental y el cuadro de análisis del informe, con relación a la

mercancía comisada descrita en los ítems B1-1 al B64-1 y del B66-1 al B72-1

no se logró determinar coincidencias con respecto a algunas de las

características descritas como ser marca, modelo, serie o descripción en el ítem

del Acta de Inventario, que permitan su identificación e individualización, por lo

cual, no ampara la legal internación a territorio nacional de los ítems Nos.; B1-1
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al B64-1 y del B66-1 al B72-1, por lo que dispone su comiso definitivo, con

relación a la mercancía descrita en el ítem B65-1 se encuentra amparada su

legal internación, debido a que existe coincidencia en cuanto a las

características, como ser descripción, marca, modelo, serie en la

documentación presentada, finalmente, sugiere se emita Resolución

Administrativa disponiendo el comiso definitivo de ios ítems B1-1 ai B64-1 y del

B66-1 ai B72-1 y la devolución del ítem B65-1, todo esto conforme a ios incs. b)

y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 273-319 del o. ii de antecedentes).

El 27 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos propietarios con la Resolución

Administrativa AN-SCRZi-SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de julio de 2016, la

cual en el resuelve primero declara probada la comisión de la contravención

aduanera por Contrabando en contra de Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos

propietarios por haber adecuado su conducta a la tipificación prevista en ios

arts. 160 num. 4 y 181 incs. a) y b) de la Ley 2492 (CTB), sancionando con el

Comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de intervención

Contravencionai COARSCZ-C-0087/2016, de 16 de marzo de 2016, operativo

"ALLANE-SCZ-26/14", disponiendo la adjudicación de ios ítems B1-1 ai B64-1 y

B66-1 ai B72-1 establecidos según en el Acta de inventario de Mercancía N°

SCRZLSPCC-iNV-OI70/201,6 y sea mediante Declaración de Mercancías de

importación de carácter simplificado sea a título gratuito y exentas de pago de

tributos aduaneros de importación y gastos concernientes ai Servicio de

Almacenaje y logística, en favor de Ministerio de la Presidencia o del Ministerio

de Economía y Finanzas Publicas, en aplicación de lo establecido por el art. 2

de la Ley 615 de 15 de diciembre de 2014, que modifica el art. 192 de la Ley

2492 (CTB), y a ios efectos de la adjudicación de la mercancía correspondiente,

se debe tomar en cuenta y consideración el Auto Administrativo AN-SCRZi-

SPCCR-/V\-0015/2016, de 18 de enero de 2016 (fs. 320-362 y 366 del o. ii de

antecedentes).

El 28 de noviembre de 2016, la Autoridad Regional de impugnación Tributaria

emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARiT-SCZ/RA 0715/2016, en la que

resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCCRZi-

SPCCR-RA-0426/2016, de 26 de julio de 2016, emitida por la Administración de
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Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), estableciendo la

inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y, por consiguiente,

la devolución de los ítems B2-1, B7-1, B10-1, B10-1, B13-1, B14-1, B15-1, B54-

1  y B64-1, y al no existir coincidencia con la documentación presentada,

mantener firme y subsistente el comiso de los ítems B1-1, B3-1 al B6-1, B8-1,

B9-1, B11-1, B12-1, B15-1 al B17-1, B25-1 al B53-1, B55-1 al B63-1 y B65-1 al

B72-1, de acuerdo a los fundamentos técnicos jurídicos expuestos

precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092

(Título V del CTB) (fs. 202-247 del c. II del expedienté).

III.7 El 14 de febrero de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0153/2017, resolviendo

anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0715/2016, de 28 de

noviembre de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Gruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ricardo

Ribero Cortez, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta

la citada Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, debiendo la ARIT Santa

Cruz, emitir una nueva Resolución en la que se ajuste a lo dispuesto por el art.

211 de la Ley 2492 (CTB), todo de conformidad a lo previsto en el art. 2012

parágrafo I inc. c) del citado Código (fs. 322-334 vta. del c. II del expediente).

IV. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO

IV.1 Cuestión previa - sobre la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0153/2017, de 14 de febrero de 2017.-

Perez

SGZ

Con carácter previo corresponde señalar que la máxima instancia administrativa

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0153/2017, de 14 de febrero de

2017, resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0715/2016,

de 28 de noviembre de 2016, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ricardo Ribero

Cortez, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del

Recurso de Alzada, inclusive, a debiendo ésta instancia emitir una nueva Resolución
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en ía que se ajuste a lo dispuesto por el art. 21.1 de la Ley 2492 (CTB), todo de

conformidad a lo previsto en el árt. 212 parágrafo ,1 inc. a) del citado Código, en razón

a que la ARÍT al emitir la Resolución del Recurso de Alzada, incurrió en

contradicciones, discrepancias y omisiones, toda vez que la fundamentación

desarrollada, no guarda relación coñ la decisión expuesta en la parte resolutiva;

estableciendo que dicho Acto Administrativo no contiene un pronunciamiento expreso y

preciso sobre las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada por el sujeto pasivo

en cuanto se refiere a los ítems B15-1, B18-1, B19-1, B20-1, B21-1, B22-1, B23-1 y

B24-1:; y respecto al ítem B65-1, de forma errónea en la parte resolutiva mantuvo firme

y subsistente eí comiso definitivo, cuando en realidad la Administración Aduanera

mediante Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016, ya dispuso la

devolución.de dicho ítem, aspectos que sin duda denotan el incumplimiento de lo

dispuesto por el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente se

vulneró el derecho al debido proceso de las partes procesales.

En ese entendido; y dando cumplimiento a lo determinado por la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0153/2017, de 14 de febrero de 2017, la presente

Instancia Recursiva de Alzada procederá a subsanar los defectos señalados por la

referida Resolución, emitiendo una Resolución de Recurso de Alzada de conformidad a

lo previsto en el art. 211 parágrafos I y III de la Ley 3092 (Título V del CTB),

resguardando los derechos y garantías oonstitucionales que tienen carácter primordial

en todo procedimiento; por tanto, dentro del contexto señalado, corresponde a la

presente Instancia de Alzada realizar el siguiente análisis:

ÍV.2 Sobre la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa e incorrecta

valoración de la prueba en contrabando contravencional.-

Él recurrente argüyó que la mercancía injustamente comisada continúa en los

almacenes de la Aduana Nacional, siendo mucho peor, pues éstos productos ya no

serían de última generación como lo eran en el momento del injusto comiso,,

sumándole a estos problemas la pésima valoración de descargos que continúan

realizando los técnicos adscritos a la Aduana, ya que solo se limitaron a verificar unas

cuantas pólizas y a copiar las mismas observaciones en otros ítems, siendo que cada

uno tiene su respaldo específico.
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Agregó que Ja Administración Tributaria Aduanera continúa sin valorar correctamente

las pruebas presentadas, limitándose a valorar pólizas de importación de manera

cruzada, incluso en algunos casos a revisar una póliza que amparaba unos cuantos

ítems, y decir que esa póliza era el único descargo presentado para lo demás, como

sucedió con la legal importación de los aires acondicionados que se presentó 7 pólizas

y solo se limitaron a revisar 3 y en el cuadro de observaciones colocaban las 3 pólizas

que habían revisado, lógicamente los aires están amparados en 7 no solamente en 3,

teniendo como resultado sólo la devolución de las unidades de las 3 pólizas revisadas,

mas no de las. demás, siendo que las 7 pólizas ya se encontraban presentadas,

aceptadas y supuestamente revisadas, también realizaron observaciones sin sentido,

pues desconocieron los seriales en los televisores.

Añade que se valore correctamente las DUI y demás documentos presentados, y se

examine cada uno de los documentos, conforme se detalla a continuación:

V Ai \mpa

Item B1-1 Televisor Smart 40, c/accesorios, modelo UN40FH6203G, marca

Samsung, industria México, SERIE 01YB3CTF303101D.- La mercancía se encuentra

amparada por la Declaración de Mercancías de Importación (DUI) C-1312/2014 de 09

de junio de 2014, en la que se nacionalizó 30 unidades del Mod.: UN40FH6203G, y en

la página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, así

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serle que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, además cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 dé febrero

de 2015, en la cüal se acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la

codificación y número de serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ

0844/2014, demostrando con toda ésta documentación que existe coincidencia en

cuanto a la descripción comercial, marca, modelo, origen, industria.

ítem B2-1 Televisor LEO 40, c/accesorlos, modelo UN405000AG, marca Samsung,

industria México, SERiE Z7313CTDC00374W.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI 0-18685/2014 de 23 de abril de 2014, nacionalizando 100 unidades del

Mod.: UN4Ó5000AG, y en la página de información adicional se detalló el modelo

completo de la mercancía, así también adjuntan el formulario de registro de series

TRAMITE: 2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía

se sometió a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra "W" no coincidía, sin embargo se
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cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de

serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial,

marca, modelo, origen, industria.

ítem B3-1 Televisor Smart TV de 46, modelo UN46FH6203G, serie

01YM3CXF301546P, Industria México. La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-1312/2014 de 09 de junio de 2014, nacionalizando 16 unidades del Mod.:

UN46FH6203G, y en la página de información adicional se detalló el modelo completo

de la mercancía, como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "P" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la

carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B4-1 Televisor Smart TV de 46 c/accesorios, modelo UN46FH6203G, serie

01YM3CXF301564E, industria México. La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-1312/2014 de 09 de junio de 2014, en la que se nacionalizó 16 unidades del

Mod.: UN46FH6203G, y en la página de información adicional se detalló el modelo

completo de la mercancía, como también adjuntan el formulario de registro de series

TRAMITE: 2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se

sometió a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra "E" no coincidía, sin embargo se

cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de

serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial,

marca, modelo, origen, industria.

ítem B5-1 Televisor Smart TV de 40 c/accesorios, modelo UN40FH6203G, serie

01B3CTF303105A, Industria México. La mercancía se encuentra amparada por la
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DUI C-1312/2014, en la que nacionalizó 30 unidades del Mod.: UN40FH6203G, y en la

página de Información adicional se detalló el modelo completo de la meroancla, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/1715, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera Instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "A" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la

carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B6-1 Televisor Smart 40, modelo UN40EH5300G, marca Samsung, Industria

México, serie Z5KG3CTC900054E.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI

C-18685/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: UN40EH5300AG, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formularlo de registro de series

TRAMITE:2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía

se sometió a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se

rechazó el descargo debido a que la última letra "E" no coincidía, sin embargo se

cuenta con la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se

acompaña la carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de

serie de los productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda

ésta documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial,

marca, modelo, origen, industria.

PBtez
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ítem B7-1 Televisor LED 40 c/accesorios, modelo UN405000AG, marca Samsung,

Industria México, serie Z7313CTDC00433T.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: UN405000AG,

y en la página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía,

como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía se sometió

a las formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que la última letra "T" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la
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carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de los

productos SAMSUNG y el fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B8-1 Televisor Smart TV 55 c/accesorlos, modelo UN55F6400AG, marca

Samsung, industria México, serie Z6U13CAF200075R.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 5 unidades del Mod.:

UN55F6400AG, y en la página de información adicional se detalló el modelo completo

de la mercancía, como también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía se sometió

a ias formalidades, la cual coincide perfectamente y en primera instancia se rechazó el

descargo debido a que ia última letra "R" no coincidía, sin embargo se cuenta con la

Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, en la cual se acompaña la

carta de la empresa SAMSUNG que aclara la codificación y número de serie de ios

productos SAMSUNG y ei fallo AGIT-RJ 0844/2014, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a ia descripción comerciai, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B10-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, Industria México,

serie 402MXZJ4R013.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-783/2014,

en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en ia página de información

adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como también

adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE: 2014/431/2726247018/1150,

serie que demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades y su serial se

encuentra dentro del formulario de registro de series, demostrando con toda ésta

documentación que existe coincidencia en cuanto a la descripción comercial, marca,

modelo, origen, industria.

ítem B11-1 Televisor Cinema 3D 42 c/accesorios, modelo 42LA6600, marca LG,

Industria México, serie 304RMSS40710.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-2481/2014, en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 42LA6600, y en la

página de información adicionai se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE:

2014/431/2726247018/04727, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, la cual coincide la marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro
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del formulario de registro de series, y bajo ia partida arancelaria 85287200 400-De

pantalla con tecnología LED, siendo un televisor.

ítem B13-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, industria México,

serie 402MXUN4M454.- La mercancía se encuentra amparada por la DUl C-783/2014,

en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la página de información

adicional se detalló el modelo completo de. la mercancía, como también

adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE: 2014/431/2726247018/1150,

serie que demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades, coincidiendo la

marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro del formulario de registro de

series.

ítem B14-1 Televisor Led TV 32, modelo 32LN5100, marca LG, Industria México,

serie 402MXEZ4R668.- La mercancía se encuentra amparada por la DU.l C-783/2014,

en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la página de información

adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como también adjuntan el

formulario de registro de series TRAMITE: 2014/431/2726247018/1150, serie que

demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades, coincidiendo la marca,

modelo, origen y su serial se encuentra dentro del formulario de registro de series.

SámrPire

ítem B15-1 Televisor Led TV 32 c/accesorios, modelo 32LN5100, marca LG,

Industria México, serie 402MXGL4Q791.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUl C-783/2014, en la que nacionalizó 672 unidades del Mod.: 32LN5100, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1150, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las -

formalidades, coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial se encuentra dentro del

formulario de registro de series.

ítem B17-1 Televisor Led LCD, Monitor 24 c/accesorios, modelo 24MN42A, marca

LG, Industria México, serie 401MXEZ4K484.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUl C-810/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: 24MN42A, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1211, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, coincidiendo la marca, modelo y origen, además en la misma póliza se
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importó los modelos 22MN42 de 22 pulgadas y en el mismo operativo fue devuelto

mediante Resolución Administrativa AN/SCRZI-SPCCR-RA 136/2015 de 11 de marzo

de 2015, y bajo el principio de verdad material la Administración ya conoce las

características físicas y Técnicas de los modelos 22MN42A y 24MN42A.

Agregó que resulta contradictorio y peligroso pues para la Aduana éste monitor según

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-326/2015 consigna que el modelo es

24MN42A-PM y según la observación de ese entonces era tan solo en la DAV sobre el

tamaño de las pulgadas, respecto a lo demás si coincidía, situación bastante irregular,

además de ir en contra de la seguridad jurídica, puesto que en cada Acta de

Intervención coloca un modelo distinto, como si en lugar de verificar lo aportado en la

investigación, es como si pusiera trabas para recuperar la mercancía comisada.

ítem B18-1 Televisor Led LCD, Monitor 24 c/accesorios, modelo 24MN42A, marca

LG, Industria México, serie 401MXDM4K482.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUÍ C-810/2014, en la que nacionalizó 100 unidades del Mod.: 24MN42A, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1211, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades, coincidiendo la marca, modelo y origen, además en la misma póliza se

importó los modelos 22MN42 de 22 pulgadas y en el mismo operativo fue devuelto

mediante Resolución Administrativa AN/SCRZI-SPCCR-RA 136/2015 de 11 de marzo

de 2015, y bajo el principio de verdad material la Administración ya conoce las

características físicas y Técnicas de los modelos 22MN42A y 24MN42A.

Agregó que resulta contradictorio y peligroso pues para la Aduana éste monitor según

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-326/2015 consigna que el modelo es

24MN42A-PM y según la observación de ese entonces era tan solo en la DAV sobre el

tamaño de las pulgadas respecto a lo demás si coincidía, situación bastante irregular,

además de Ir en contra de la seguridad jurídica puesto que en cada acta de

Intervención coloca un modelo distinto, como si en lugar de verificar lo aportado en la

investigación, es como si pusiera trabas para recuperar la mercancía comisada.

ítem B19-1 Televisor Smart TV 32 c/accesorios modelo 32LN570B, marca LG,

Industria México, serie 401MXUN2V926.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-18685/2014, en la que nacionalizó 20 unidades del Mod.; 32LN507B, y en la
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página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/701/1012109024/14MUN1301, serie que demuestra que la mercancía se sometió

a las formalidades, coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial se encuentra

dentro del formulario de registro de series.

ítem B20-1 Televisor CINEMA 3D "32" o/accesorios modelo 32LA613B, marca LG,

Industria México, serie 306MXWE2601,- La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-2481/2014, en la que nacionalizó 115 unidades del Mod.: 32LA613B, y en la

página de información adicional se detalló el modelo completo de la mercancía, como

también adjuntan el formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/04727, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades aduaneras, coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial se

encuentra dentro del formulario de registro de series.

llyK.
irPasz
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ítem B21-1 Televisor LED BRAViA TV 40 c/accesorios modeio KDL-40R455A,

marca SONY Industria México serie 6508424.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-783/2014, en la que nacionalizó 188 unidades del Mod.; KDL-40R455A, y

en la página de información adicionai se detalló el modelo completo de la mercancía,

como también adjuntan ei formulario de registro de series TRAMITE

2014/431/2726247018/1150, serie que demuestra que la mercancía se sometió a las

formalidades aduaneras, además que coincidiendo la marca, modelo, origen y su serial

se encuentra dentro del formulario de registro de series.

ítem B22-1 acondicionador de Aire Portátil 12000BTU, Modelo FAP12C5AJW,

Marca Frigidaire, Industria China, serie D2050294201 13126200137.- La mercancía

se encuentra amparada por la DUI C-23334/2014, misma que en el campo 31 describe

como marca en bultos: FRIGIDAIRE, en la que nacionalizó 275 unidades de aires

portátiles, asimismo acompaña la factura de origen EH13011065, que detalla el modelo

de los aires acondicionado FAP12C5AJW, industria China, además en la lista de

seriales las 275 unidades que van desde el 929070103 30400001 a 929070103

30400275 de las cuales injustamente se comiso las unidades 929070103 30400006 y

929070103 30400137, adjuntando la factura del proveedor N° 24925, la Carta de la

empresa TRIPLEX de 12 de mayo de 2015, y con lo cual de acuerdo al inventario si

ampararía la documentación presentada por coincidir la descripción comerciai, marca y

origen del producto.
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ítem B23-1 acondicionador de Aire Portátil 12000BtU, Modelo FAP12C5AJW,

Marca Frigidaire, Industria China, serie 0205029420 113126200006.- La mercancía

se encuentra amparada por ja DUI C-23334/2014, misma que en el campo 31 describe

como marca en bultos: FRIGIDAIRE, nacionalizando 275 unidades de aires portátiles,

asimismo acompaña 1a factura de origen EH13011065, que detalla el modelo de los'

aires acondicionado FAP12C5AJW, Industria China, además en la lista de seriales las

275 unidades que van desde el 929070103 30400001 a 929070103 30400275 de las

cuales Injustamente se comiso las unidades 929070103 30400006 y 929070103_

30400137, adjuntando la factura del proveedor N° 24925, la Carta de la empresa

TRIPLEX de 12 de mayo de 2015, y con lo cual de acuerdo al Inventarlo si ampararía

la documentación presentada por coincidir la descripción comercial, marca y origen del

producto.

ítem B24-1 Sistema de teatro en casa Fui! HD Modelo HT806ST, marca LG,

industria México, serie 110HZVA039823.- La mercancía se encuentra amparada por

la bUI C-1858, donde describe la mercancía respecto a la marca LG, modelo

HT806ST, Industria México, descripción home theather, la cual se_encuentra descrita

en la página de documentos adicionales de la DUI, coincide, pues también en la

casillas 71, 72, 73, 74 y 75 de la Declaración Andina de Valor, de la misma manera" de

acuerdo a la partida arancelarla de la mercancía no es requerido el registro de serial,

según FAX Instructivo GNNGC-F-001/2014, no Instruye el registro de serles de éste

tipo de mercancías, Incluso la DUI es de la gestión 2012 y según el Informe Técnico

326/2015 declara que el producto fabricado es del año 2011.

iterh B25-1 Microondas Con Grii! 30Lts. 220W, modeio WMX11YSDS, marca

Whirlpcoi, Industria China, Serie DG4014606.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI C-58110/2014, que en el campo 44 de la Información adicional

declara como modelo WMX11YSDS, y también adjuntan la DAV 14155262, Factura N°

496, Lista de Empaque -Certificado de Origen CCPIT- 141127636-, B/L

SUDUN440028581MX, Parte de Recepción 701 2014.540825, MÍO 2014 529611,

Factura del proveedor N° 511, documentos por los cuales se desaduanizó 990

unidades de microondas, aclaró que la posición arancelarla del producto no requiere el

registro obligatorio del número de serle, según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

00172014.
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Item B26-1 Dispensador de agua caliente/fría, modelo MYL305S, marca MIDEA

S/l, Serie 121000336. La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de fabricación

China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de Origen N° MDWPUNS121214, DAV

N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL., N° 14918, y Carta Aclarativa de la

Empresa Punto Frió, Listado de series de origen. Certificación del fabricante la factura

SSC representaciones N° 176.

ítem B27-1 Campana extractora de 220V, Mod; HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513092040, La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-

131873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT MBOAR113100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque, Bill of Lading NB0ARI13100946, MIC 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de la empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó

que la partida Arancelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio deí

número de serie según F/\X INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

srPm

se/.

^p[/,

ec7

ítem B28-1 Campana extractora de 220V, Mod. HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513090154, La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-

131873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT NB0ARI13100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque en Bill of Lading NB0ARI13100946, MIC 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de la empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó

que la partida Arancelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio del

número de serie según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

ítem B29-1 Campana extractora de 220V, Mod. HSM102 (A-900 MM), Marca: JASS,

Serie 105852513090171, La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

8465/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 384 unidades de

campanas extractaras procedentes de China, adjuntando Factura de Origen N° A-
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131873 que describe los mismos códigos detallados en el inventario (Mod. HSM102(A-

900 MM), CRT NB0ARI13100946, Parte de Recepción en Aduana Interior Santa Cruz

701 2013 655562, Lista de Empaque en Bill of Lading NBOAR113100946, MIO 2013

640950, DAV 142460, Factura N° 2142 y Carta aclarativa de la empresa SCS SPY

CAMERAS con respecto a Descripción comercial, marca, origen e industria, agregó

que la partida Aranoelaria de la mercancía no requería el registro obligatorio del

número de serie según FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-001/2014.

ítem B30-1 Dispensador de agua callente/frío modelo MYL305S, marca MIDEA S/l,

Serle 1211000319. La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despaoho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL., N°

14918, y Carta Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen,

Certificaoión del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

ítem B31-1 Dispensador de agua caliente/frio, modelo l\/!YL305S, marca MlDEA,

Serle 1211000117.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL, N°

14918, y Carta Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen.

Certificación del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

ítem B32-1 Dispensador de agua callente/frio, modelo MYL305S, marca MlDEA,

Serle 121100038.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-10502/2013,

sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 396 unidades de

dispensadores de agua, fabricación China, Modelo MYD2055, adjuntando Factura de

Origen N° MDWPUNS121214, DAV N° 1322717, Factura de Punto Frió Irala SRL, N°

14918, y Carta Aclarativa de la Empresa Punto Frió, Listado de series de origen.

Certificación del fabricante la factura SSC representaciones N° 176.

ítem B33-1 MInl componente 1100W y sistema de alta vos, marca Sony, Modelo

MHC-GPX5, Origen Malasia.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-
,  Sistema de Gestión

1235/2013, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 70 unidades de de la Calidad
^  7 r Certificado N'EC-274/14
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sonido, sus parlantes, sistema de alta vos), en la página de información adicional se

detalla el modelo completo de la mercancía comisada, probando que si se sometió a

las formalidades aduaneras, además por la partida arancelaria de la mercancía no

requería ni el registro obligatorio del número de serie, ya que la DUI es del 13 de enero

de 2013, es decir un año antes de la vigencia del FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

001/2014, siendo evidente las coincidencias de la mercancía detallada en el inventarlo

de con la mercancía.

Pere

8Ci

SCi

ítem B34-1 Sistema de parlantes 25000W XBOOM PRO, Mod. NS 9730F, Marca L,

Industria China.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario que consiste en

los parlantes de la CONSOLA DE SISTEMA DE SONIDO Mod. CM9730, siendo

evidente que se declaran en éste ítem los parlantes que forman parte del equipo, es

decir, éstos parlantes son parte del modelo CM9730 que ya se devolvió anteriormente,

debido a que se encontraba amparado en la DUI C-2481/2013, los parlantes y el

cerebro que fueron devueltos con la Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RA-136/2015,

juntos forman un SET que es la unidad de medida con la que se describió el equipo de

sonido y al ser devuelto el cerebro y el equipo ha sido declarado en set, además se

demostró que el equipo de sonido (consola más parlantes, que juntos hacen una

unidad funcional) se sometió a las formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros y nacionalizándose 18 SETS (consistente en consola de sonido y sus

parlantes), adjunta la página de información adicional donde se detalla el modelo

completo de la mercancía, y de acuerdo a la partida arancelaria de la mercancía, ésta

no requería el registro obligatoria del número de serle ya que la DUI es del 16 de

diciembre de 2013, es decir antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-

001/2014.

ítem B35-1 Frigobar 150LT 220 V accesorios, Mod. PH-FRISGL, Marca PHOENIX,

Serle PNXA0501C92H2411211070128.- La mercancía se encuentra amparada por la

DUI C-15172/2013, se declara en la página de información adicional, la misma marca,

modelo, origen, incluso color (blanco) de la mercancía que detalla en el Inventario,

siendo evidente las coincidencias con la mercancía sometida a despacho aduanero y

pago de tributos, la partida arancelaria de la mercancía no requería el registro

obligatorio del número de serie ya que la póliza de importación es del 7 de marzo de

2013, es decir un año antes de la vigencia del FAX INSTRUCTIVO GNNGC-F-

001/2014, FAX que fue presentado en primera instancia sin embargo no fue valorados
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por la Administración, siendo que ia Autoridad de impugnación Tributaria mediante

Resolución ordenó que se tome en cuenta y sea valorada.

ítem B36-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T7002 IRE ,marca LG,

industria CHINA serie 207PNEB59908.- La mercancía se encuentra amparada por ia

Póliza de importación C-576/2012, sometiéndose a despacho aduanero y pago de

tributos de 30 unidades de Lavadoras Automáticas, marca LG, también acompañó ia

página de información adicional donde se encuentra declarada ia misma mercancía del

inventario, adjuntando también ia Factura del proveedor CIMA N° 672, con el cual y de

acuerdo ai inventario si ampararía ia documentación presentada por coincidir ia

descripción comercial, marca y origen del producto. Listado de seriales de ésta

mercancía, pues recién se hace obligatoria en el FAX AN-GNNGC-F-001/2Ü14.

ítem B37-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T8003TDFV, marca LG,

industria Tailandia serie 403VWYKOH642.- La mercancía se encuentra amparada

por ia DUi 0-1585/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 40

unidades de Lavadoras Automáticas, modelo T8003TDFV1, también acompañó ia

página de información adicional donde se encuentra declarada ia misma mercancía del

inventario, adjunta también el formulario de registro de series de ia Aduana Nacional

N° 2014/431/27262470/2215.

ítem B38-1 Lavadora automática 220V CAP 8Kg., modelo T7002TPE, marca LG,

industria China, serie 207PNMH55995.- La mercancía se encuentra amparada por ia

DUi C-576/2012, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 30

unidades de Lavadoras Automáticas, marca LG, también acompañó ia página de

información adicional donde se encuentra declarada ia misma mercancía del

inventario, adjunta también la factura del proveedor, lista de seriales, en tai sentido

solicita ia devolución de ia mercancía, documentación que solicita sea valorada, pues

también fue presentada antes y también ia AiT ordenó que se valore ia misma por ia

partida arancelaria, pues ésta no requería el registro obligatorio del número de serie,

pues ia DUi es de 9 de enero de 2013, es decir, un año antes de ia vigencia del Fax

instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B39-1 Sistema de parlantes 32000W XBOOM PRO, Mod. NS9740F, Marca LG,
I I < ■ i ■ M j Sistema de Gestión
Industria China, Sene 311CSWC000169.- Se ampara ia mercancía detallada en el de la Calidad

^  Certificado N'EC-274/14
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Mod. CM9730, siendo evidente que se declaran en éste ítem los parlantes que forman

parte del equipo, es decir, éstos parlantes son parte del modelo CM9730 que. ya se

devolvió anteriormente, debido a que se encontraba amparado en la póliza de

importación C-2481/2013, los parlantes y el cerebro que fueron devueltos con la

Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RA-136/2015, juntos forman un SET que es la unidad

de medida con la que se describió el equipo de sonido y al ser devuelto el cerebro y el

equipo ha sido declarado en set, además se demostró que el equipo de sonido

(consola más parlantes, que juntos hacen una unidad funcional) se sometió a las

formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros y nacionalizándose 18 SETS

(consistente en consola de sonido y sus parlantes), adjunta la página de información

adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía.

pwez

SCi

sel

Item B40-1 Sistema de parlantes 35000W XBOOM PRO, Mod. NS9940W, Marca

LG, Industria China.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario que consiste

en los parlantes de la CONSOLA DE SISTEMA DE SONIDO Mod. CM9740, siendo

evidente que se declaran en éste ítem los parlantes que forman parte del equipo de

sonido que lo forman una consola y 2 parlantes, es decir, la consola de sonido del ítem

50 y un parlante que también declara el ítem 50 de la presente acta de intervención

pues la considero, ésta unidad sola y no como unidad funcional, sin embargo un

equipo de sonido lo forma la consola y sus dos parlantes, en ese entendido solicita que

se tome en cuenta ya que el equipo fue declarado en 1a DUI 0-1312/2014, siendo

declarado como un equipo de sonido y al declarar el equipo de sonido se

sobreentiende que al ser declarado en SET viene acompañado con sus parlantes,

demostrando de ésta manera que se sometió a las formalidades aduaneras,

nacionalizándose en "unidad x set2" (consistente en consola de sonido y su sistema de

alta vos), adjunta la página de información adicional donde se detalla el modelo

completo de la mercancía.

ítem B41-1 Lavadora automática 220V CAP BKg., modelo T8003TDFV, marca LG,

industria Tailandia serie 401VWPA0X600.- La mercancía se encuentra amparada

por la DUI C-1585/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 40

unidades de Lavadoras Automáticas, modelo T8003TDFV, también acompañó la

página de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía

comisada, adjunta también el formulario del registro de series de la Aduana Nacional

N° 2014/431/27262470/22215.
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ítem B42-1 Lavadora automática 220V CPA 8Kg., modelo TSOOSTÓFV, marca LG,

industria Tailandia.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-1585/2014,

-sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 40 unidades de Lavadoras

Automáticas, modelo T8003TDFV1, también acompañó la página de información

adicional donde se'detalla el modelo completo de la mercancía comisada, adjunta

también el formulario del registro de series de la Aduana Nacional N°

2014/431/27262470/2215.

ítem B43-1 Lavadora automática 220V CPA 8Kg., modelo T70P2TPE, marca, LG,

Industria China.- La mercancía se encuentra amparada por la DUi C-576/2012,

sómétiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 30 unidades de Lavadoras

Automáticas, marca LG, también acompañó la página de información adicional donde

se encuentra declarada la misma mercancía del inventario, además también adjunta la

factura del Proveedor CIMA N° 672, Lista de seriales, así como también existe

coincidencia en la factura N° 672.

Item B44-1 Cocina Eléctrica de 5 Hornallas marca ferrara, cantidad 2 cocinas - La

mercancía se encuentra amparada por la DUI C-55635/2013, sometiéndose a

despacho aduanero y pago-dé tributos de 166 unidades de cocinas Automáticas,

también acompañó la. página de información adicional donde se evidencia que el

proveedor declaró, ios modeios:y marcas de las 166 unidades que sometió a despacho

aduanero, DAV 13137335, además adjuntó la factura del Proveedor DISMATEC N"

37927, contándose con certificación de fábrica y del distribuidor y catálogo del

producto, resultando extraño e ilegal el pronunciamiento de la Adrriinistración, ya que

aparte de realizar un copy page y Colocar la póliza que les vino en gana, hace notar

que en el informe 326/2015 emitido para el mismo ítem la Administración Tributaria

admite de que coincide en todo lo que es marca, modelo, origen y descripción

comerciái y disponía el comiso por el solo argumento de que en la Declaración Andina

de Valor no decía la cantidad de hornillas (ítem 71 del informe 326/2015), sin embargo,

todas esas cóincidencias admitidas fueron borradas con éste huevo informe

provocando una terribie-contradicción e inseguridad jurídica.

ítem B46-1 Mini componente 1100W y sistema de alta vos, marca Sony, Modelo
HGD-GPXSG/ SS-GPX5 / y HCD-SS-WGP5, Origen Malasia.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUi C-1235/2013, sometiéndose a despacho aduanero y
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pago de tributos de 70 unidades de consola de sistema de sonido del Mod. HCD-

GPX5G/SS-GPX5/HCD-GPX5G (Equipo de sonido y sus parlantes), en la página de

información adicional se detalla el modelo completo de la mercancía comisada,

probando que si se sometió a las formalidades aduaneras.

ítem B46-1 Freezer 415 LT 150W 220V, Modelo CHB42DBDWX, marca CONSUL,

Origen Brasil, Serie JI4794316.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

72969/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 186 unidades

de Freezers horizontales, marca Cónsul y en el , campo 44 declaró el modelo

CHB42DBDWX, adjunta también la DAV 13186586, Factura N° 110107E13, Lista de

Empaque Certificado de Origen 63-13-36-00454, CRT BR 2971.0.1539, Certificado de

IBMETRO SAO-03-01234-2013, Factura N° 39432 del proveedor de DISMATEC.

ítem B47-1 Freezer 415 LT 150W 220V, Modelo CHB42DBDWX, marca CONSUL,

Origen Brasil, Serie JÍ4794315.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

72969/2014, sometiéndose a despacho aduanero y pago de tributos de 186 unidades,

de Freezers horizontales, marca Cónsul y en el campo 44 declaró el modelo

CHB42DBDWX, adjunta también la DAV 13186586, Factura N° 110107E13, Lista de

Empaque Certificado de Origen 63-13-36-00454, CRT BR 2971.0.1539, Certificado de

IBMETRO SAO-03-01234-2013, Factura N° 39432 del proveedor de Mercedes Suarez

Juárez.

IvK.
pm

sel

ítem B48-1 Refrigerador congeiador. Modelo GN-V232 RL, marca LG, Origen

China, Serie 212INCN2Z979.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

16386/2013, la Declaración Andina de Valor N° 1335500, el Formulario de Registro de

Series de la Aduana Nacional, en la cual el proveedor CIMA sometió la mercancía a las

formalidades aduaneras, agregó que la partida arancelaria de la mercancía no requiere

el registro obligatorio del número de serie, pues la póliza de importación es del 14 de

marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-

001/2014, finalmente se demuestra que existe coincidencia entre la descripción

comercial, marca, modelo y origen de la mercancía detallada en el inventario con la

mercancía de la DUI, la DAV N° 135500 y el Formulario de Registro de Series donde

se registró la serie de la mercancía comisada.
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ítem B49-1 Refrigerador 220 V, Modelo GC-F419BLQ, marca LG, Origen China.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUl 0-16386/2013, con la cual el proveedor

CIMA sometió a despacho aduanero y al pagó de tributos la mercancía detallada,

además la póliza declara en la página de información adicional el modelo completo del

refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a despacho, además adjuntó la

Factura N° 2555, la cual el registro de número de serie no era obligatorio cuando se

tramitó el despacho aduanero, pues el fax instructivo GNNGC-F-001/2014 entró en

vigencia el año 2014 y la DUl es del 14 de marzo de 2013 es decir un año antes de la

vigencia de dicho FAX.

ítem B50-1 Consola de sistema de sonido 35000W XBOOM PRO y sistema de

parlantes, Mod. CM9940, Marca LG, Industria China.- Se ampara la mercancía

detallada en el inventario con la DUl C-1312, la cual se declararon el modelo CM 9940

y sus parlantes 9940 F cumpliendo con las características requeridas por el artículo

101 de la Ley 1990 (LGA), demostrando respecto a las coincidencias de la mercancía

detállada en el inventario con la mercancía de la póliza respecto a la Descripción

comercial marca, modelo, origen, industria y serie.

ítem B51-1 Refrigerador 220 V, Mod. GN-V292 RLC, Marca LG, industria

indonesia. Serie 307ÍNXJ4Q810.- Se ampara la mercancía detallada en el inventario

con Ja DUl C-16386/2013, con la cual el proveedor CIMA sometió a despacho

aduanero y al pago de tributos la mercancía detallada en el correspondiente ítem,

además, el proveedor en la página de información adicional consignó el modelo

completo del refrigerador y la cantidad (31) de unidades sometidas a despacho,

también adjunta la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb Suarez,

póliza que no fue revisada correctamente siendo que fue presentada con anterioridad,

pues el registro de número de serie no era obligatorio cuando se tramitó el despacho

aduanero, pues el Fax Instructivo GNNGC-F-OOi/2014 entró en vigencia en el año

,2014 y la póliza es del 14 dé marzo de 2013 es decir un año antes de la vigencia del

dicho fax.

ítem B52-1 Refrigerador tipo mostrador, Mod. LSC-450BW, Marca JASS.- La ES

descripción realizada por los técnicos aduaneros y los efectivos del COA es incorrecta,

pues es en realidad un. refrigerador tipo mostrador Mod XLS 450BW, Marca Jass, de Sistema de Gesti

fabricación China y se encuentra amparado en la DUl C-72760/2013, además adjunta
de Gestión
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la factura de origen SPY 1304, CRT NB0ARI13091462, Parte de Recepción 701 2013

548247, Certificación de IBMETRO SAO-03-01246-2013, Lista de Empaque SPY 1304,

BL NB0ARI13091462, MIO 2013 543757, DAV 13185638, y la factura N° 2033, en la

DAV en la casilla 72 se registró la marca JASS en la 74 la descripción comercial Vitrina

Refrigerada y en la casilla 75 el modelo XLS-450BW, el registro de número de serie no

era obligatorio cuando se tramitó el despacho aduanero, ya que el fax instructivo

GNNGC-F-001/2014 entró en vigencia en el año 2014 y la DUI es del 12 de diciembre

de 2013 es decir, un año antes de la vigencia de dicho fax.

ítem B53-1 Refrigerador, Mod. GN-232 R, Marca LO, industria China.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI C-14512/2014, la DAV N° 1443406, el

Formulario de registro de series de la Aduana Nacional, en la cual el proveedor

DAHER sometió la mercancía a las formalidades aduaneras pagando los tributos que

corresponden en virtud al art. 90 Ley 1990 (LGA), incluso declarando en el formulario

de registro de series el registro del refrigerador marca LG, modelo V.232 R serie

03,5300031218498R062901, adjunta también ia factura del proveedor Daher N°

014731 a nombre de Ricardo Ribero, demostrándose que existe coincidencia entre la

descripción comercial, marca, modelo y origen de la mercancía detallada en el

inventario con la mercancía de la DUI 701/C-14512/2014, DAV N° 1443406 y el

Formulario de Registro de series donde se registró la serie de ésta mercancía.

afPwaz

sel

CÍ2U.

ítem B54-1 Refrigerador de 420 Lts, Mod. WRT405YBJS, Marca WHITE

WESTINGHOUSE, Serie 3400012.- Se ampara ia legal internación con la DUI C-

13968/2014, acompaña la Factura de origen N° 13120301, Certificado de Ibmetro

SAO-SCZ03-0182-2014 (inspección realizada en los recintos de Aduana Interior Santa

Cruz -ALBO), documentación que cursa en los archivos de Aduana Interior, en la

página de información adicional de la DUI se encuentra el listado de seriales

correspondiente y el número 34500012 se encuentra dentro del rango declarado,

ítem B55-1 Refrigerador de 220v, Mod. GC-F419BLQ, Marca LG, Serie

303TRWA0V009, industria China.- Se ampara la íegal internación con la DUI C-

16386/2013, la cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al

correspondiente pago de tributos la mercancía, además en la página de información

adicional el modeló completo del refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a

despacho, acompaña la Factura N° 2555 del proveedor, el Registro de número de serie

no era obligatorio cuando se tramitó el despacho aduanero, ya que el fax instructivo
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GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año 2014 y la DUl es del 14 de marzo de

2013,,es decir un año antes de la vigencia de dicho fax.

ítem B56-1 Refrigerador de 220v, Mod. GN-V292RLC, Marca LG, industria

indonesia Serie 307INMF4Q803.- Se ampara la legal internación con la DUl C-

16386/2013, la cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al

correspondiente pago de tributos la mercancía, además en la página de información

adicional el modelo completo del refrigerador y la cantidad (31) unidades sometidas a

despacho, acompaña la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb,

ésta póliza a pesar de haber sido presentada no fue valorada correctamente, además

el Registro de número de serie; no era obligatorio cuando se tramitó el despacho

aduanero, ya que el fax instructivo GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año

2014 y la DUl es del 14 de marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia de

dicho fax.

ítem B57-1 Refrigerador de 220v, Mod. GC-F419BLQ, Marca LG, industria China,

Serie 303TRNG00391.- Se ampara la legal internación con la DUl C-16386/2013, la

cual el proveedor CIMA sometió a despacho aduanero y al correspondiente pago de

tributos la mercancía, además en lá página de información adicional el modelo

completo del refrigerador y la cantidad (20) unidades sometidas a despacho,

acompaña la Factura N° 2555 del proveedor a nombre de Elias Gorayeb,.ésta póliza a

pesar de haber sido presentada no fue valorada correctamente, además el Registro de

número de serie no era obligatorio cuando se tramitó el despacho, aduanero, ya que el

fax instructivo GNNGC-F-001/2014, entro en vigencia en el año 2014 y la DUl es del 14

de marzo de 2013, es decir un año antes de la vigencia de dicho fax.

ítem B58-1 Reproductor 30 BLUE RAY DVD c/accesorios, Mod. BP630, Marca LG,

Industria indonesia.- Se ampara la legal internación con la DUl C-247/2014, la cual

demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades aduaneras y el pago de

tributos aduaneros, nacionalizando 50 unidades del modelo MOD BP630, además en la

página de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía

comisada, probando que si se sometió a las formalidades aduaneras y al pago de

tributos, el registro de número de serie no era ni es obligatorio de acuerdo a la partida

arancelaria y según el fax instructivo GNNGC-F-001/2014.
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Item B59-1 Reproductor 3D BLUE RAY DVD c/accesorios, Mod. BP630, Marca LG,

Industria Indonesia.- Se ampara la legal internación con la DUI C-247/2014, la cual

demuestra que la mercancía se sometió a las formalidades aduaneras y el pago de

tributes aduaneros, nacionalizando 50 unidades del modelo MOD BP630, además en la

página de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía

comisada, probando que si se sometió a las formalidades aduaneras y al pago de

tributos, el registro de número de serie no era ni es obligatorio de acuerdo a la partida

arancelaria y según el fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B60-1 Aire Acondicionador 220V CAP 4800W, modelo AC-18, marca PRIDE,

serie 813K026160254 y S13K026160129.- La mercancía se encuentra amparada por

la DUI C-72035/2013, describiendo en el campo 44 la marca PRIDE y la información se

encuentra detallada en la página de información adicional, y adjunta la lista de seriales

de las unidades que van para el modelo AC-18 desde el 130K02616001 a

130K26160290, y la factura del proveedor TRIPLEX a nombre de Elias Goyareb N°

23509, ambas piezas forman un aire acondicionado, es decir SPLIT y condensador.

ítem B61-1 Aire Acondicionado tipo Spiit 18000 BTU, modelo AC-18, marca

PRIDE, serie S13K026160152 y 813K026160265.- La mercancía se encuentra

amparada por la DUI C-68011/2013, describiendo en el campo 31 la marca PRIDE,

también acompaña la Factura de Origen TA5339, en la cual detalla también el modelo

de los aires acondicionados AC-18, Lista de Empaque N° TA5339 y la Industria China,

Lista de seriales 400 unidades que van para el modelo AC-18 desde el

SI3K026160001 a S13K02616290 de las cuales injustamente se comiso las unidades

con serie S13K026160129 COMPRESOR y SI3K026160265 aire tipo SpIit, Factura de

proveedor TRIPLEX N° 23509, Certificado de inspección SAO-SCZ-03-01068-2013.

SCí
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ítem B62-1 Aire Acondicionador 220V CAP 4800BTU, modelo WA8E24C5CHLW,

marca WHITE WE8TINGH0U8E, Industria China, Serie 32403408.- La mercancía se

encuentra amparada por la DÜI C-1286/2013, describiendo en el campo 44 la marca

WHITE WESTING HOUSE, y adjunta la lista de empaque N° MD-ACM2013080153, y

la Industria China, Lista de seriales de las 1798 unidades que van para el modelo

WASE24C5CHLW desde el 32403365 a 32403513 de las cuales injustamente se

comiso las unidades con serie 32403501 y 32403408, factura del proveedor TRIPLEX
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a nombre de Elias Goyareb N° 224752, así como también el Certificado de Inspección

SAO-SCZ-03-01347-2013.

ítem B63-1 Aire Acondicionador 220V CAP 24000BTU, modelo WASE24C5CHLW,

marca WHITE WESTINGHOUSE, industria China, Serie 32403501.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-1286/2013, describiendo en el campo 44 la marca

WHITE WESTING HOUSE, acompaña la factura de origen EH 13080183, en la cual

detalla el modelo de los aires acondicionados WASE24C5CHLW, lista de empaque N°

MD-ACM2013080153 y la Industria China, Lista de seriales de las 1798 unidades que

van para el modelo WASE24C5CHLW desde el 32403365 a 32403513, de las cuales

Injustamente se comiso las unidades con serie 32403501 y 32403408, factura del

proveedor TRIPLEX a nombre de Elias Goyareb N° 224752, asi cómo también el

Certificado de Inspección SAO-SCZ-03-01347-2013.

ítem B64-1 Aire Acondicionador 220V CAP 12000BTU modelo WASC12P5CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 31102713.- La mercancía se

encuentra amparada por la DUI C-54900/2013, describiendo en el campo 31 la marca

WHITE WESTINGHOUSE, detalla el modelo de los aires acondicionado

WASE12P5CRKW (In door), también declara sus compresores modelo

WASC12P5CRKW, industria China, y en la lista de seriales de las unidades del modelo

WASE12P5CRKW (out door), lista de seriales del modelo WASC12P5CRKW y

WASE12P5CRKW, el registro de número de serie no era obligatorio al momento de

realizarse el despacho aduanero, pues la DUI es del 19 de septiembre de 2013, meses

antes de la vigencia del fax Instructivo GNNGC-F-001/2014.

Ítem B65-1 Aire Acondicionado tipo Spiit 24000 BTU, modelo AC-24, marca

PRIDE, serie S13K026190145.- La mercancía se encuentra amparada por la DUI C-

72035/2013, describiendo en el campo 44 describe que la información se encuentra

detallada en la página de información adicional donde el proveedor declaro que con

ésta misma póliza amparo varias unidades de aires acondicionado con sus

compresores marca PRIDE, añadió que el listado de series va desde SI3K026190001

a 813K026190145 de los cuales Injustamente se cometió el comiso de la serie

S13K026190145, adjuntando la factura del proveedor TRIPLEX N° 23509 a nombre de

Elias Goyareb, agrega que el registro de número de serie no era obligatorio al

momento de realizar el despacho ya que la póliza es de 13 de diciembre de 2013,

antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014
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Item B66-1 Aire Acondicionador 220V CAP 9000BTU modelo WASC09C2CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 25206836 y 25206936.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI 0-17728/2013, describiendo en el campo

31 la marca WHITE WESTINGHOUSE, además el modelo de los aires acondicionados

WASC09C2CRKW, donde el proveedor declara que con lá citada póliza amparó 270

unidades de aires acondicionado marca White Westinghouse de los cuales pago los

tributos correspondientes, asimismo, indica que el registro de número de serie no era

obligatorio cuando se realizó el despacho aduanero, pues la póliza es de 21 de marzo

de 2013 casi un-año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B67-1 Aire Acondicionador 220V CAP 9000BTU modelo WASC09C2CRKW

marca WHITE WESTINGHOUSE, Industria China, Serie 25206716 y 25206881.- La

mercancía se encuentra amparada por la DUI 0-17728/2013, describiendo en el campo

31 la marca WHITE WESTINGHOUSE, además el modelo de los aires acondicionados

WASC09C2CRKW, donde el proveedor declara que con la citada póliza amparó 27Ó

unidades de aires acondicionado marca White Westinghouse de los cuales pago los

tributos correspondientes, asimismo, indica que el registro de número de serie no era

obligatorio cuando se realizó el despacho aduanero, pues la póliza es de 21 de marzo

de 2013 casi un año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

Pere,

\mpo.

sci

ítem B68-1 Consola de equipo de sonido 1350W y sistema de alta vos, Mod. HCD-

GPX7 y sus parlantes SS SHAKE GPX7, Marca SONY, Industria Malasia.- Se

ampara la mercancía detallada en el inventario con la DUI 0-1235/2013, la cual

demuestra que la mercancía se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros, nacionalizando 50 unidades de consolas de sistema de sonido del modelo

MOD HCD GPX7G (equipo de sonido y sus parlantes 88 SHAKE GPX7 que juntos

forman una unidad funcional), adjunta la página de información adicional donde se

detalla el modelo completo de la mercancía, el registro de número de serie no era ni es

obligatorio cuando se realizó el despacho aduanero, pues la póliza es del 16 de enero

de 2013 un año antes de la vigencia del fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B69-1 Sistema de sonido 1350 W y sistema de alta vos 1350 W, Mod. MHCD-

GPX7 SS-GPX7 parlantes. Marca SONY, Industria Malasia.- Se ampara la

mercancía detallada en el inventario con la DUI C-1235/2013, lá cual demuestra que la

mercancía se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros,
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nacionalizando 50 unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD SS-

GPX7 (que vendrían hacer los parlantes de la consola SS SHAKE GPX7 que juntos

forman una unidad funcional), siendo evidente que los parlantes descrito en éste ítem

forman parte de la consola, es decir hacen un solo equipo, adjunta también la página

de información adicional donde se detalla el modelo completo de la mercancía, el

registro de número de serie no era ni es obligatorio cuando se realizó el despacho

aduanero, pues la póliza es del 16 de enero de 2013 un año antes de la vigencia del

fax instructivo GNNGC-F-001/2014.

ítem B70-1 Sistema de sonido 2Í350 W y sistema de alta vos (parlantes), Mod.

SHAKE 7, Marca SONY, Serie 9501651, 4444095, 4444096.- Se ampara la mercancía

detallada en el inventarío con la DUI C-247/2014, la cual demuestra que la mercancía

se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros, nacionalizando 20

unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD HCD-SHAKE 7 (que

consiste en consola de sonido y su sistema de alta vos formando ambos una unidad

funcional), adjunta también la página de información adicional donde se detalla el

modelo completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlanté

forman un solo equipo de sonido.

ítem B71-1 Sistema de sonido 2850 W y sistema de alta vos (parlantes), Mod.

SHAKE 7, Marca SONY, Serie 9501654, 4444525, 4444526.- Se ampara la mercancía

detallada en el inventario con la DUI C-247/2014, la cual demuestra que la mercancía

se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos aduaneros, nacionalizando 20

unidades de consolas de sistema de sonido del modelo MOD HCD-SHAKE 7 (que

consiste en consola de sonido y su sistema de alta vos formando ambos una unidad

funcional), adjunta también la página de información adicional donde se detalla el

modelo completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlante

forman un solo equipo de sonido.

ítem B72-1 Consola ,de sistema de sonido 2400W y sistema de alta vos, Mod.

HCD-SHAKE 5, Marca SONY, Industria Malasia, Serie 9503782, 4448296, 448295.-

Se. ampara la mercancía detallada en el inventario con la DUI C-247/2014, la cUal

demuestra que la mercancía se sometió a formalidades aduaneras y pago de tributos

aduaneros; nacionalizándose como unidad de medida en SET (la cual consiste en

consola de sonido y su sistema de álta vos formando ambos una unidad funcional),

adjunta también la página de información adicional donde se detalla el modelo
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completo de la mercancía, de lo cual se tiene que la consola y el parlante forman un

solo equipo de sonido.

Agregó que los traslados de la mercancía siempre han sido conforme a la normativa

vigente y cumpliendo los requisitos exigidos, pues cuenta con las DUI de los

proveedores, factura comercial (de origen), lista de empaque (de origen), faotura

comercial (de los proveedores a los aotuales recurrentes). Manifiesto Internacional de

Carga (MIO), carta porte (CRT), Certificados de IBMETRO, siendo que incluso varias

DUI son canal rojo que por disposición legal fueron aforadas física y documentalmente,

inciuso fueron sometidas a un nuevo aforo por los funcionarios del COA en el puesto

de Pailón.

Asimismo, señaló que tan solo son comerciantes no importadores, y los productos son

adquiridos de casas comerciales, quienes son los que introducen las mercancías y

quienes se encargan de nacionalizarlas y someterlas a controles legales vigentes, es

decir éstos importadores son los que asumen la responsabilidad por la introducción de

la mercancía al país y asumen la responsabilidad por las formalidades aduaneras.

Pera

Claudia C

Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien Jurídico protegido es el

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (....), "Derecho

Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, pág. 716". Asimismo, la doctrina entiende

por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, oualquiera sea su

índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por

cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el

juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas

sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales de "Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial

Heliasta, Pág. 817).

En ese sentido, los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), prevén que en los

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; y las pruebas se apreciarán

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan

con los requisitos .de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse: 1. Las
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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 Deternhinativa y 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los

casos señalados en los nums. 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de ..

reciente obtención.

Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiaies o

formaies, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones

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

y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que "Son responsables directos

del iiícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en este Código", y el art. 160, num. 4 de ia Ley

2492 (CTB), establece que sqn contravenciones tributarias, el contrabando cuando se

refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada

con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.

En este orden, el art. 181 incs. a) y b) de la Ley 2492 (CTB), establece que comete

contrabando, el que introduzca o extraiga 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 eí que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal, o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales.

En ese entendido, es importante recordar que siendo la importación el ingreso legal de

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional,

establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debe el importador, para efectos

aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación (DUI), la misma que debe estar

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art. 111

del DS 25870 (RLGA), considerando además que todos estos deben tener relación

directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación en aplicación de los principios

de buena fe, transparencia y legalidad; así también, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA),
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señala que las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, y

el art. 101 del DS 25870 (RLGA), con las modificaciones dispuestas por el art. 2

parágrafo II del DS 0784, de 2 de febrero de 2011, dispone que la declaración de

mercancías debe ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos

los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos

requeridos se encuentren libres de errores de llenado tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, y c) Exacta,

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a ia

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

cuando corresponda, asimismo, la declaración de mercancías deberá contener la

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

Aduana Nacional y contener la liquidación de tributos aduaneros aplicables a las

mercancías objeto de despacho aduanero.

líTipif

Ciau

En el caso concreto, de la compulsa de los antecedentes, se observa que el 13 de

noviembre de 20l4, funcionarios del COA, elaboraron el Acta de Comiso N° 004606,

correspondiente al operativo "ALl_ANE-SCZ-26/14", en el cual señala que procedió a

comisar (9) nueve lavadoras, (8) ocho cocinas, (6) seis cabezales aire, (7) siete aires

acondicionados, (4) cuatro bebederos de agua, (4) cuatro refrigeradores, (14) catorce

equipos de música, (22) veintidós televisores, (10) diez microondas, (3) tres extractores

de aire, (1) un frigobar; (2) dos DVD de casa, (2) dos minicomponentes, (12) doce

DVD, (2) dos freezer, (8) ocho heladeras, y demás características a determinarse en

aforo físico; haciendo constar que al momento de la intervención Ricardo Ribero Cortez

presentó facturas que no identificaban ni individualizaban números de serles, la

cantidad exacta de la mercancía, por lo que se devolvió el documento al propietario (fs.

4 del c. I de antecedentes).

Posteriormente, el 30 de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en Secretaria a Ricardo Ribero Cortes y/o presuntos propietarios con ei Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/2016, de 16 de marzo de 20,16, del

operativo denominado 'ALLANE-SCZ-26/2014", en el cual señala que en cumplimiento

al Mandamiento de Allanamiento dispuesto por el Dr. Jesús R. Eguez Ayala, Juez

Décimo Sexto de Instrucción en lo Penal de la Capital para el propietario del domicilio

de Ricardo Ribero Cortez con C.l. 3835520 SC, dándose cumplimiento a la Orden de
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Allanamiento, donde se registró el domicilio, encontrándose mercancía de línea blanca,

equipos de música, en otros, que de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía

se estableció un tributo omitido de 19.991,4 UFV's, equivalente a Bs40.044,99.-

identificando como responsable a Ricardo Ribero Cortes, por la presunta comisión de

contrabando contravencional de acuerdo a los incs. a) y b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB) y modificaciones realizadas por el art. 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 8-20 y 182 del c. I de antecedentes).

A tal efecto, el 04 de abril de 2016, el recurrente mediante memorial presentó

descargos al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/2016,

señalando de acuerdo con los medios probatorios vigentes opera la presunción de que

se cumplió con las obligaciones ya que se adjuntó las facturas de compra en el

mercado interno de Bolivia de los proveedores, incluso sin ser obligación se presentó

las pólizas de los proveedores que mediante los diferentes controles aduaneros en las

administraciones de Bolivia fueron sometidas a las formalidades aduaneras en los

canales respectivos como ser rojo, amarillo y verde, incluso hay pólizas que fueron

revisadas en puesto de control de pailón por el COA, asimismo en los aforos físicos y

documentales no existió observaciones, por lo que los ítems detallados en el Acta de

Intervención operativo ALLANE 26/2014 -ítem B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10,

B11, B13, B14, B15, B17, B18, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27, B28,

B29, B30, B31, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B44,

B45, B46, B47, B48, B48, B49, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59,

B60, B61, B62, B63, B64, B65, B66, B67, B68, B69, B70, B71, B72, se encuentran

amparados en las DUI, pues para todas y cada una se presentó los documentos

soporte exigidos al momento del despacho aduanero como ser facturas de origen, lista

de empaque, manifiesto internacional de carga, carta porte, parte de recepción de los

almacenes aduaneros, y en los casos que corresponde certificaciones previas

(IBMETRO), también cuentan con los tributos cancelados por concepto de importación,

mismo que puede ser verificado en el Sistema.

Asimismo, argüyó que ratifica las pruebas presentadas dentro del proceso

contravencional anulado por la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0598/2015 y la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1751/2015, conforme se detalla a continuación:
■¡¡m
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SCi

1. DUI

2. DUI

.3. DUI

4. DUI

5. DUI

6. DUI

7. DUI

8. DUI

9. DUI

10. DUI

11.DUI

12. DUI

13. DUI

14.PUI

15. DUI

16. DUI

17. DUI

18. DUI

19. DUI

20. DUI

21. DUI

22. DUI

23. DUI

24. DUI

25. DUI

26. DUI

27. DUI

28. DUI

29. DUI

30. DUI

31. DUI

32. DUI

33. DUI

34. DUI

431/C-810/2014 (Fot. Leg. Y registro serial)

735/C-2796/2013 (Fot. Leg.)

431/C-2564/2013 (Fot. Leg.)

231/C-1858/2012 (Fot. Leg.) Factura 588 (Org.)

431/C-2481/2013 (Fot. Leg.) Factura 1896 (Org.)

735/C-18770/2012 (Fot. leg.) Facturas 856 y 590 (Orgs.)

701/C-16386/2013 (Fot. Leg.) Factura 255 (Org.)

431/0-1866/2014 (Fot. Leg.) Factura 3532 (Org,)

735/0-1235/2013 (Org.) Factura 584 (Org.) 674 (ORG.)

431/0-247/2014 (Fot. Leg.) Facturas 2430, 2078, 2089, 2048, 2107 (Orgs.)

735/O-576/2013 (Fot. Leg.) Factura 672 (Org.)

431/0-1585/2014 (Fot. Leg.) Facturas 3157 y 3158 (Org.)

431/0-1312/2014 (Fot. Leg.) Factura 2898 y 2854 (Org.)

701/O-18685/2014 (Fot. Leg.) Facturas 2745, 2803, 2741, 2728 (Org.)

701/O-72969/2013 (Fot. Leg

701/O-47464/2014 (Fot. Leg

701/O-58110/2014 (Fot. Leg

701/O-55635/2013 (Fot. Leg

701/0-13047/2013 (Fot. Leg

701/O-14152/2014(Fot. Leg

701/0-1624/2014 (Fot. Leg.)

701/0-415/2014 (Fot. Leg.) Factura 24257 (Org.)

701/O-1286/2014 (Fot. Leg.) Factura 24752 (Org.)

) Factura 39432 (Org.)

) Factura 511 (Org.)

)

) Factura 37927 (Org.)

) Factura 41677 (Org.)

) Factura 14731 (Org.)

701/O-67695/2013 (Fot. Leg

701/0-72035/2013 (Fot. Leg

701/0-18168/20.14 (Fot. Leg

701/0-37086/2013 (Fot. Leg

701/0-14505/2013 (Fot. Leg

701/O-68011/2013 (Fot. Leg

,701/0-23334/2013 (Fot. Leg

701/0-71993/2013 (Fot. Leg

701/O-67965/2013 (Fot. Leg

701/0-72035/2013 (Fot. Leg

701/O-18168/2014 (Fot. Leg

Factura 24267 (Org.)

Factura 25528

Factura 23509

Factura 24925

Factura 24267 (Org.)

Factura 25528 (Org.)

m
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.  35, DUI 701/C-37086/2013 (Fot. Leg.)

,36. DUI 701/C-14505/2014 (Fot. Leg,).

37. DUI 701/C-68011/2013 (Fot. Leg.) Factura 23509 (Org.)

38. DUI 701/C-23334/2013 (Fot. Leg.) Factura 24925 (Org.)

39. DUI 701/C-71993/2013 (Fot. Leg.)

40. DUI 734/C-2505/2012 (Fot. Leg.) Factura 10744 (Org.)

41. DUI 734/C-695/2013 (Fot. Leg.) Factura 11077 (Org.)

42. DUI 701/C-66201/2013 (Fot. Leg.) Factura 12294 (Org.)

,  43. DUI 734/0-419/2012 (Fot. Leg.)

44. DUI 701/C-8565/2014 (Fot. Leg.) Facturas 12761 y 12761 (Orgs.)

45. DUI 701/C-10502/2013 (Fot. Leg.) Factura 176 y 14918 (Orgs.)

46. DUI 701/C-72760/2013 (Fot. Leg.) Factura 2033 (Org.)

47. DUI 701/C-8465/2014 (Fot. Leg.) Factura 2142 (Org.)

;  48. DUI701/C-15172/2014 (Fot. Leg.) Factura 553 (Org.)

Así también adjunta documentación probatoria a la nueva Acta de Intervención,

conforme se detalla a continuación:

1. DUI 701/0-17728/2013 (Fot. Leg.),

2. DUI 701/0-54900/2013 (Fot. Leg.)

3. DUI 701/C.13968/2014(Fot. Leg.)

4. OartadeDISI\/IATEOOPL-DIS-002/2015de03dejuniode2015

,  5.. Oertificado de EOOGAS de 14 de abril de 2015

6. Oatálogo de cocina EOOGAS

7. Fotos de equipos de música

8. DUI 431/O-783/2014 (Fot. Leg,) y lista de series

9. Oarta aclarativa de la empresa SPY cámaras y correo del fabricante Midea de

origen. Lista de seriales (ORG)

10. Oarta de la empresa TRIPLEX, fotografía de un producto similar, declaración de

números de serie del fabricante Electrolux (ORG)

.  11.DUI 701/O-13968/2014(Fot. Leg.)

;  12.DUI 701/0-54900/2014 (Fot. Leg.)

13. DUI 701/O-17728/2014 (Fot. Leg.) (fs. 116-88 del c. I de antecedentes).

Siguiendo con la compulsa, se observa que el 26 de julio de 2016, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico SORZI-SPOO-IN-0461/2016,

concluyendo que del análisis realizado a la mercancía descrita en. el Acta de
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Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/16, denominado operativo "ALLANE-

SCZ-26/14" y en base a lo manifestado en la compulsa documental y el cuadro de

análisis del informe en el cual, se determinó con respecto a los ítems B1-1 al B64-1 y

del B66-1 al B72-1 que no se logró determinar coincidencias con respecto a algunas de

las características descritas como ser marca, modelo, serie o descripción en el ítem del

Acta de Inventario, que permitan su identificación e individualización, por lo cual, no

ampara la legal internación a territorio nacional de los ítems Nos.; B1-1 al B64-1 y del

B66-1 al B72-1 disponiendo el comiso definitivo de los ítems mencionados, así también

se observó el ítems B65-1 ampara su legal internación, pues corresponde en cuanto a

las características como ser descripción, marca, modelo, serie en la documentación

presentada, por tanto, sugiere emitir Resolución Administrativa disponiendo el comiso

definitivo de los ítems B1-1 al B64-1 y del B66-1 al B72-1 y la devolución del ítem B65-

1, todo esto conforme a los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 273-319

del c. II de antecedentes).

\mpu

l/aro

Finalmente, el 27 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos propietarios con la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016 de 26 de julio de 2016, la cual en el

resuelve primero declara probada la comisión de la contravención aduanera por

Contrabando en contra de Ricardo Ribero Cortez y/o presuntos propietarios por haber

adecuado su conducta a la tipificación prevista en ios arts. 160 num. 4 y 181 incs. a) y

b) de la Ley 2492 (CTB), sancionando con el comiso definitivo de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0087/2016, de 16 de marzo

de 2016, operativo "ALLANE-SCZ-26/14", disponiendo la adjudicación de los ítems B1-

1 al B64-1 y B66-1 al B72-1, establecidos según en el Acta de Inventario de Mercancía

N° SCRZI-SPCC-INV-0170/2016, a los efectos de la adjudicación de la mercancía

correspondiente, debe tomarse en cuenta y considerarse el Auto Administrativo AN-

SCRZI-SPCCR-AA-0015/2016, de 18 de enero de 2016 (fs. 320-362 y 366 del c. II de

antecedentes).

Con carácter previo, cabe aclarar que las facturas de mercado interno presentadas al

momento del comiso y ratificadas en los memoriales presentados en calidad de

descargos al Acta de Intervención Contravencional y Recurso de Alzada, solo podrían

ser consideradas para respaldar la mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizádas

dentro del territorio aduanero nacional por el importador, pues así lo dispone el
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parágrafo I art. 2 del DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso conforme consta en el acta de comiso y Acta de Intervención Contravencional

emerge de una Orden de Allanamiento, dispuesta por el Juez Décimo Sexto de

Instrucción en lo Penal de la capital, en ese entendido las facturas presentadas por el

recurrente de mercado interno no pueden ser consideradas por sí solas, para acreditar

la legal internación de la mercancía a territorio nacional.

Ahora bien, en referencia a los argumentos del recurrente, referido al incorrecto

análisis de las pruebas presentadas en el proceso, mismo que generó una decisión

que no correspondía a la verdad material como manda el ordenamiento jurídico, al

respecto, ésta instancia recursiva procederá a establecer si la mercancía comisada

cuenta con la documentación que ampare su legal importación a territorio nacional, en

base a los documentos presentados por el' recurrente conforme mencionó en el

memorial de descargo al Acta de Intervención Contravencional y ratificado en.su

memorial de Recurso de Alzada y la inspección ocular de la mercancía solicitada por el

actual recurrente, a efecto de verificar marcas, modelos, números de serie y cualquier

otro dato que sea pertinente, misma que se llevó a cabo el 28 de octubre de 2016,

conforme se evidencia en el Acta de Audiencia de Inspección Ocular (fs. 159-161 del c.

I del expediente). Así también, y a efectos de establecer la verdad material prevista en

el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), y conforme establece la SC 0427/2010-R, que

señala: "Aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la

realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término ventas: lo exacto, riguroso.

No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben

arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se

conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más

aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento"] ésta autoridad solicitó a

la Administración Tributaria Aduanera, mediante la nota ARIT-SCZ-0251/2016, de 16

de noviembre de 2016 (fs. 169 del expediente), la remisión de la totalidad de la

documentación presentada por el actual recurrente en etapa administrativa

contravencional, correspondiente al operativo denomidado "ILLANE-SCZ-26/14",

mismos que fueron remitidos por la Administración Tributaria Aduanera mediante carta

de 17 de noviembre de 2016 (fs. 170 del expediente).

En ese sentido, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas a la mercancía

comisada -referente a los ítems B1-1, B3-1, B4-1 y B5-1, analizados la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de julio de 2016, hoy
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impugnada, se evidencia que el cuadro detallado en las págs. 18 de 43 al 37 de 43,

contiene la siguiente información:

SC7

63-1

ITEM :!OESCRIPCIOfí : riERiEiri::' ::MARCA-': ,INDUSTRIA: ̂ MODEIO;

Televisor Smart

TV 40 con

accesorios

Telewsor Smart,

TV 46 con

accesorios

0

64-1

■INFORMACIÓN SEGÚN ACTAiÓE INTER^ÑCÍÓN

01Y83CTF303

lOlD
Samsung

1YM3CXf30

1S46P

Televisor Smart

TV 46 con

accesorios

01YM3aF30

1564E

Televisor Smart

TV 40 con

accesorios

Samsung

01Y63CTF303

105A

México

Samsung

Samsung

UN40FK620

3G'

UN46FH620

3G

Presenta DUI C-1312/2014 de
09/06/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en el Item 9, casilla 31 (Descripción
Com.) "fe/evísor led MR. LG,
SAMSUNG, de 32", 50", 46", 40",
32",47", 42' de dif. Modelos en la
pagina de información adicional
describe; como serie

UN40FH52036XZS,UN40FH6203G

UN46FH620

3G

UN40FH620

3G

DOCUMENTACIÓN PRÉSEIffADA EN CALIDAD DE 0^^^ ■
i DUi;-

DAV N* 1482948 consigna
en ítem 14, casilla 75
(modelo);
''UN40FHG203GXZS''yen la
casilla 81 "Observaciones"

describe UN40FH5203G, en
ei Formulario de Registro
de. series
2014/431/2726247018/1715
del ítem N' 9 consigna la
serie N*01YB3CTF303101

Presenta DUI C-1312/2014 de
09/06/2014 3 nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en el Item 9, casilla 31 (Descripción
Com.) °fe/ev/sor ¡ed MR., 16,
SAMSUNG, de 32", SO", 46", 40", 32",
47', 42" de di}. Modelos", en la
pagina de información adicional
describe como serie

UN46FH62036XZS,UN46FH6203G

Presenta DUI C-1312/2014 de
09/06/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en el Item 9, casilla 31 (Descripción
Com.) "fefevísor led MR. IG,
5AM5UNG, de 32", 50°, 46", 40",
32",4?", 42" de dif. Modelos", en la
página de información adicional
describe como serie

UN46FH6203GXZS,UN46FH6203G

Presenta DUI C-1312/2014 de
09/06/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en el Item 9, casilla 31 (Descripción
Com.) "tc/evisor led MR. LG,
SAMSUNG, de 32", 50", 46", 40",
32",47", 42" de dif. Modelos",.er\ la
pagina de información adicionai
describe como serie

UN40FH6203GXZS,UN40FH6203G

■ lom

Factura N* 2854 de 20/06/2014 emitida
por CIMA, compañía importadora
mayorista por Elias Alfonso Gorayeb
por concepo de de tres (3) televisores
Led 40" Sony KOL-40R475B, también
presentó la Factura N" 2898 de 26 de
junio de 2014, emitida por QMA
compañía importadora mayorista por
Ricardo RIvero Cortez por concepto
Gntid (4) televisores Led 3D
Samsung ÜN40FH5203 y cant. 3
televisores Led 40" Sony KDL-40R475B

DAV N' 1482948 consigna
en ítem 13, casilla 75
(modelo):
"UN46FH6203GXZS", y en
la casilla N' 81 describe

''UN46FH6203G", en el
Formulario de Registro de
series

2014/431/2726247018/1715
del ítem N' 9 que

consigna la serie N'
0ÍYM3CXF301546

Factura N' 2854 de 20/06/2014 emitida
por CIMA, compañía importadora
mayorista para Elias Alfonso Gorayeb
por concepo de tres (3) televisores led
30 46" Samsung UN46FH6203

DAV N' 1482948 consigna
en ítem 14, casilla 75
(modelo):
'UN40FH5203GXZS", y en
la casilla N" 81 describe

UN45FH5203G en el

Formulario de Registro de
series

2014/431/2726247018/1715
del ítem N' 9 consigna la
serie ti° 01YM3CXF301545,
01YM3CXF301544,
0ÍYM3CXF301596

DAV N' 1482948 consigna
en ítem 14, casilla 75
(modelo):
'UN40FHS203GXZS", y en
la casilla N' 81 describe

UN4CFH6203G, en el
Formulario de Registro de
seríes

2014/431/2726247018/1715
del ítem N' 9 consigna la
serie N*01YB3CTF303106

: Factura::
Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Formulario de Registro de series
consigna la serie N' OiyB3CTF303101 que no és la misma
serie que se encuentra en la mercancía cuya serie es
01Yfl3CTF303101D, y en sus facturas comerdales Nros,
2854 y 2893 tampoco señala la serie de la misma, además
en la factura N* 2854, la marca es Sony que no guarda
relación con la que se encuentra consignada en la
mercancía, Incumpliendo el ait. 101 del DS 25S70(RLGA),
y de acuerdo a la Circular AN-GNNGC-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías, y el Fax
AN-GNNGC-F-ülO/2012, además incumple el art. 832
Código de Comercio 13479 en cuanto a la factura
comercial.

Factura N' 2854 de 20/06/2014 emitida
por GMA, compañía importadora
mayorista.por Elias Alfonso Gorayed
por concepo de de tres (3) televisores
Led3D46"SamsungUN46FH6203

factura N* 2854 de 20/06/2014 emitida
por CIMA, compañía importadora
mayorista por Elias Alfonso Gorayeb
por concepo de de tres (3) televisores
Led 3D 40" Sony KOL-40R475S, y
también presentó la factura la factura
N' 2898 de 26 de junio de 2014 emitida
por CIMA, para el Sr Ricardo Rivero
Cortez por concepto cant. (4)
televisores Led 3D 40" SAMSUNG

UN40FH52Ü3 y cant. (3) televisores Led
40"SonYKDL-4QR4756S/G

- ANALISISTECNÍCOiDE LAiAÓÜÁNANACIONAl::

Se observó qué en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Formulario de Registro de series
consigna la serie N" 0iyM3CXF301545,01YM3aF301544,
0iyM3CXF301596 que no son la misma serie que se
encuentra en la mercancía cuya serie
ÜIYM3CXF301546P, y en la factura comercial N' 2854
tampoco señala la serie de la misma, incumpliendo el art.
101 del DS 25870,(RLGA), y de acuerdo a la Circular AN-
GNNGC-F-001/2014 de registro de numero de serie de las
mercancías y el Fax AN-GNN6C-F-010/2012, también
incumple el art. 832 Código de Comercio 13479 en cuanto
alafactura comercial.

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Fórmulario de Registro de series
consigna la serie N" 01YM3aF301S45,01YM3aF301544,
01YM3CXF301596 que no es la misma serie que se
encuentra en la mercancía cuya serie
01YM3CXF301564E, y en la factura comercial N* 2854
tampoco señala la serie de la misma, incumpliendo el ari.
101 del DS 25870 (RLGA), y de acuerdo a la Circular AN-
GNN6C-F-001/2014 deYegistro de números de. serie de
las mercandas, y el Fax AN-GNNGC-F-OlG/2012, además
incumple el art. 832 Código de Comerdo 13479 en cuanto
a la factura comercial.

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Formulario de Registro de series
consigna la serie N" 01YB3CTF303105 que no es la misma
serie que se encuentra en la mercancía cuya serie es
ülYB3CrF303105A, y en las facturas comerciales N* 2854y
2893 tampoco señala la serle de la misma, incumpliendo
el art. 101 del DS 25870 (RLGA), y de acuerdo a la Circular
AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de números de serle
de las mercancías, y el Fax AN-GNNGC-F-0I0/2Ü12,
además Incumple el art. 832 Código de Comerdo 13479
én cuanto a la factura comercial.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 9 de la DUI C-

1312 de 09 de junio de 2014, en la descripción comercial hace referencia a Televisores

LEO MR, LG. SAMSUMG de 32, 50, 43, 40, 32, 47, 42 pulgadas, asimismo registra

como país de origen México, en la Página de Información Adicional en el número 16 y

30, consigna para el primero Televisor LED 46", Samsung MD. UN46FH6203GXZS

PROD. UN46FH6203G. y para el segunde Televisor LEO 40", Samsung MD.
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UN40FH6203GXZS PROD. UN40FH6203G, seguidamente en la Declaración Andina

de Valor N° 1482948, en los ítems 13 y 14 consigna Televisor Led 46", Samsung,

UN46FH6203GXZS, UN46FH6203G y Televisor Led 40", Samsung,

UN40FH6203GXZS, UN46FH6203G, -respectivamente-, además en el Formulario de

Registro de Numero de Series N° 2014/431/2726247018/1715, consignó en el ítem los

números de series 01YM3CXF301546, 01YM3CXF301564, 01YB3CTF303105 y

01YB3CTF303101, (fs. 720-731 c. V de antecedentes) finalmente, la Factura N°

002898 de 26 de junio de 2014 emitida por Compañía Importadora Mayorista CIMA

SRL., a Ricardo Ribero Cortez en concepto detalla "Televisor LED 3D 40" Samsung

UN40FH6203" (fs. 287 de c. III de antecedentes), de ésta compulsa, se pudo

evidenciar que coincide los datos descritos en la mercancía con los datos descritos en

la documentación soporte en cuanto a las pulgadas de los televisores, marca, industria

y modelo, no así en cuanto a la descripción de la mercancía comisada.

Con relación a la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, emitida por

el Comando Nacional C.O.A. dependiente de la AN, a través de la cual, instruyó a los

Comandos Regionales, se sirvan tomar debida nota y difundir al personal bajo sus

dependencias la carta de fecha 03 de febrero de 2015, referente a la codificación y

número de serie de productos Samsung que utiliza ésta Empresa para su importación,

la cual es emitida por Samsung Electronics Chile Ltda., dirigida a la Aduana Nacional el

04 de febrero de 2015 (fs. 117-118 c. I de antecedentes), que consigna en sus

fundamentos: "Que con el propósito de viabilizar el proceso de importación de nuestros

productos Samsung, informo a usted que la codificación y el número de serie

establecidos en las cajas y en los equipos difieren en el último dígito, en la

etiqueta del producto se incluye una letra adicional con la finalidad de validar

matemáticamente a través de un algoritmo propio de Samsung, la garantía del

producto, sin embargo corresponde al mismo equipo en cuestión, para un mejor

entendimiento adjuntamos a la presente fotos. que demuestran la explicación

precedente, por lo anterior apelamos a su autoridad para que esta situación sea de

conocimiento de los operarlos de la Aduana para que no se genere atrasos en el

proceso de importación de nuestros equipos por parte de nuestros clientes, en el caso

que se quiera una mayor explicación estamos a su disposición"] aspecto que

desvirtuaría la diferencia que sustenta el contrabando contravencional, establecido por

la Administración Aduanera, puesto que de acuerdo a las explicaciones otorgadas por

la Empresa Samsung Chile, el último dígito no cambia la identidad de los televisores en
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado «"£0.274/14
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cuestión, empero, como se describió precedentemente no existe coincidencia de los

datos descritos en el Acta de Intervención con los datos consignados en la

documentación presentada como descargo en cuanto a la descripción, pues en la

mercancía comisada hace referencia a un televisor Smart, y según la Wikipedia -

Enciclopedia Libre- define al televisor Smart como la televisión inteligente (en inglés,

smart TV) es la integración de Internet y de las características Web 2,0 a la televisión

digital (en especial, a la televisión 3D) y al set-top box (STB), así como la convergencia

tecnológica entre los ordenadores y estos televisores y el STB. Estos dispositivos se

centran en los medios interactivos en línea, en la televisión por Internet y en otros

servicios como el vídeo a la carta: no obstante, en la documentación presentada como

descargo por el recurrente, éstos hacen referencia a un Televisor Led, que vendría

hacer un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede desplegar datos,

información, imágenes, vídeos, etc,, a los espectadores cercanos a la misma, se

caracteriza por estar compuesto por diodos emisores de luz o LEDs, derivada de las

siglas inglesas LED. Este tipo de pantallas no deben ser confundidas con las pantallas

LCD o Plasma con Iluminación LED de fondo, empleados actualmente en ordenadores

portátiles, monitores y televisores. Donde las últimas mencionadas, si contienen LEDs,

más solamente como iluminación de fondo o backiight (en Inglés), para aumentar el

brillo, nitidez, contraste, etc., de estos equipos con esta excelente tecnología.

En consecuencia, al no existir coincidencia en cuanto a la descripción de la mercancía,

los ítems descritós en el cuadro no se encuentran amparados.

Claií

Seguidamente, en cuanto a los ítems B2-1 y 87-1, los mismos contienen la siguiente

descripción:

INFORMAQÓN SEGÚN ACTA DE INTERVENO^
ITEM ; KSCftiPaON SERIEN* MARCA": INDUSTRIA MODELO

TelevisorLedTV

40

accesorios

E7313CTÜCOO

374W

TelevisorLedTV

40

accesonos

Samsung

Z7313CTDC00

433T
Samsung

UN40FS000

AG

UN40F5Ü0O

A6

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CALIDAD DÉ DESCARGOÍi

DUI

Presenta DUI 018685/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Flores Sanlusa, donde consigna en el

ítem 6, casilla 31 (Descripción Com.)

'televisor led, 16, SAMSUNG, de 32',

42", 46", 47", 55", 60° de dif.

Modelos", en la página de

informadon adicional describe

televisor Led 40', serie

UN40F5000A6.

DAV N* 1457054 consigna

en ítem 12, casilla 75

(modelo):

'■UN40F5000AG". en el
Formulario de Registro de
series

2014/701/1012109024/14M
UN1301, del ítem N* 6
consigna la serie N'
77313CTDCD0374.

Presenta OUl C-18685/2014 de
23/04/2014 a nombre de Flores
Flores Santusa, donde consigna en el
Ítem 6, casilla 31 (Descripción Com)
televisor led 16, SAMSI/N6, de 32",

42", 46", 47", 55", '60" de dif.
Modelos", en la página de
informadon adicional describe como

Televisor Led 40°

UN40F5000AG.

DAV

Factura N' 2741 de 02/06/2014 emitida
por CIMA, compañía importadora
mayorista para Ricardo Ribero Cortez
por concepo de cuatro (4) televisores
Led 40" Samsung UN40F5000.

DAV N* 1457054 consigna
en Item 12, casilla 75
(modelo):
'UN40F5000AG°. en el
Formulario de Registro de

de series

2014/701/1012109024/14M
UN1301 del ítem N' 6

consigna la serie N'
Z7313CTDCC0432.

Factura N* 2741 de 02/06/2014 emitida
por CIMA, compañía importadora
mayorista por Ricardo Ribero Ribero
Cortez por concepto cant, (4)
televisores Led 40" SAMSUNG

UN40F50000.

,ANALIS1S.TECNIC0 DE U ADUANA NACIONAL •

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Formulario de Registro de seríes
consigna la serie N' Z7313CTDC00374 que no es la misma
serie que se encuentra en la mercanda cuya serie es
Z7313CTDC(X)374W,--y en la factura comercial N* 2741
tampoco señala la serie de la misma, incumpliendoel art,
101 del DS 2S870 (RLGA), y de acuerdo a la Circular AN-
6NN6C-F-010/2012, además también incumple el art. 832
Código de Comercio 13479 en cuanto a la factura
comercial.
Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el
numero de serie y en el Formulario de Registro de seríes
consigna la serie N' Z7313CTDC0W32 que no es la misma
serie que se encuentra en la mercanda cuya serie es
Z7313CTDC00433T, y en la factura comercial N' 2741
tampoco describe de forma correcta el modelo ni señala
la serie, incumpliendo el art. 101 del DS 25870 (RLGA), y
de acuerdo a la Grcular AN-GNNGC-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías, y el Fax
AN-GNNGC-F-010/2012, además incumple el art. 832

go de Comercio 13479 en cuanto a la fadura
comercial.
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Del cuadro.précedéhte, ésta instancia récursiva advierte que en ai ítem 6 de la DÜI C-

.18685 de 23 de abril de 20.14,. en la descripción comercial hace referencia a

Televisores LED de 32, 42, 46, 47, 55 y 60 pulgadas, asimismo registra como país de

origen México, en , la Página de información Adicional en el número 4, consigna

Televisor LED 40" MX UN40F5P00AG, seguidarnente en la Declaración Andina de

Valor N° 1457054, .;en el ítem 12. consigna Televisor 3ámsung, Modelo

UN40F5000AG, además en, éi Formulario de Registro de Numero de Series. N°

2014/70171012T09024/14MUN1301,; consignó, en ei ítem 6 los números de series

Z7313CTDC00374 y Z7313CTDC00433, (fs. 732-749 c. V de antecedentes)

finalmente, la Factura N° 002745 de 03 de'junio de 2014 emitida por Compañía

importadora Mayorista CIMA SRL., a Ricardo Ribero Cortez eñ concepto, detalla

"Televisor LED 3D 55" Samsung 55864.00" (fs. 312 de c. ill de "antecedentes), .de ésta

compulsa, se pudo evidenciar que coincide ios datós.descfitos en la mercancía con los

datos descritos en ia documentación soporte en cuanto a la (descripción, , marca,

industria y modelo.

Con relación a la Circular AN^COA N° 030/2015, de 09 de febrero dé 2015, emitida por

ei Comando Nacional C.O.A. dependiente de ia AN, a través dé la cual,, instruyó a los

Comandos Régionalés, se sirvan tomar debida, nota y difundir al personal bajo sus

dependéncias la carta de fecha 03/de febrero de 2015, referente a la codificación y

número de serie de productos Samsuhg que utiliza ésta Empresa para;su importación,

la cual es emitida por Samsung EiectronicS Chile Ltda., dirigida a la Aduana Nacionál el

04 de febrero, de 2015 (fs.117-118 c. 1 de antecedentes),, que - consigná. en- sus

fundamentos: "Que con el propósito de viabilizar el proceso de Importación de nuestros

productos Samsung, Informo a usted que la codificación y el número de serie

establecidos en las cajas y en ios equipos difieren en ei último dígito, en la

etiqueta del producto se incluye una letra adicional con la finalidad de validar

matemáticamente a través de un algoritmo propio de Samsung, la garantía del

producto, sim embargo corresponde al mismo equipo en cuestión, para' un'mejor

entendimiento adjuntamos a la presente fotos que demuestran la explicación

precedente, por lo anterior apelamos a su autoridad para que esta situación sea de

conocimiento de ios operarlos de la Aduana para que no se genere at/aSos en el

proceso de Importación de nuestros equipos por parte de nuestros clientes, en el caso

que se quiera una mayor explicación estamos á su disposición"', aspecto que

consecuentemente, desvirtúa la diferencia qUe sustenta ei contrabando
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contravencional establecido por la Administración Aduanera, puesto que de acuerdo a

las explicaciones otorgadas por la Empresa autorizada Samsung, el último dígito no

cambia la identidad de los televisores en. cuestión (análisis realizado en base a lo

resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1540/2015 de 28 de agosto

de 2015); en ese.sentido, siendo que el último dígito advertido por el Ente Aduanero

sólo es de control interno de la Empresa, se tiene que los demás números de serie

advertidos en la mercancía física y en el Formulario de Registro de Serie de la DUI C-

18685 concuerdan, por lo que, se determina que dicha DUI ampara la mercancía

decomisada.

En tal sentido, es evidente que el actual recurrente dentro del Proceso

Contravencional, presentó pruebas de descargo que demuestran la importación legal

de la mercancía decomisada, conforme a los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA) y 76 de la

Ley 2492 (CTB), toda vez, que en los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos; por lo que, si bien el embalaje, las envolturas y las oajas

tienen como fin el transporte y/o manipulación de las mercancías, los datos

consignados en las mismas no son determinantes para sustentar que una mercancía

esté legalmente importada, evidenciándose la existencia de documentación que

respalda la legal importación de la'mercancía comisada, como es la DUI 0-18685,

consecuentemente la mercancía descrita en los oitados ítems se encuentran

amparadas.

Para los ítems B6-1 y B8-1, contienen la siguiente descripción:

IJTlDfí

SCí

STT

INFORMACIÓN SEGÚN ACTA DE IÑTERVEÑaÓN .
ITEM - DESCRIPaON

Televisor Smart

TV 40

accesorios

ZSKG3aC900

054E

Televisor Smart

TV 55"

accesorios

SERIEN*

Samsung

Z6U13CAF200

075R

MARCA

Samsung

INDUSTRIA MODELO

UN40EH530

06

Presenta DUI C-18685/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Flores Santusa, donde consigna en el

Item 6, casilla 31 (Descripción Com)

"telmor kd LG, SAMSUNG, de 32",

42", 46°, 47", SS" 60" de dif.

Modelos", en la página de

informadon adicional describe como

Televisor Led 40" serie UN40F5000A6

UN55F&400

AG

DQCUMENTAaÓN PRESENTADA EN CALIDAD DEíDESCARGO :;::

DAV N* 1457054 consigna

en ítem 12, casilla 75

[modelo):

'UN40F5ai0AG", en el

Formulario de Registro de

series

2014/701/1012109024/14M

/14MUN1301 del ítem N*6

consigna la serie N*

Z6V123CAF200042

Presenta DUI C-1868S/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Flores Santusa, donde consigna en el

Item 6, casilla 31 (Descripción Com)

"televisor led LG, SAMSUNG. de 32",

42", 46", 47", 55', 60" de dif.

Modelos', en la página de

informadon adicional describe como

Televisor led 40' serie

UN55F6400A6XZS

DAV :

Factura N* 2741 de 02/06/2014 emitida

por QMA, compañía importadora

mayorista por Ricardo Ribero Ribero

Corte: por concepto canl. (4)

televisoras Led 40" SAMSUNG

UN40F50000

DAV N* 1457054 consigna

.en ítem 15, casilla 75

(modelo):

"UN55F6400AGXZS", en el

Formulario de Registro de

Registro de series

2014/701/1012109024/14M

UN1301 del ítem N'

consigna la serie N'

Z7313aDC0W32

Factura N' 2741 de 02/06/2014 emitida

por QMA, compañía importadora
mayorista por Ricardo Ribero Ribero

Corte: por concepto -cant. (2)
televisores Led 55" SAMSUNG 55F6400

í ANAÍÍSIST£(j<ICÓ DE LA ADUANA NACIONAÍ-

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el

numero de serie y en el Formulario de Registro de series
consigna la serie N' Z6V123CAFC0042 que no es la misma

serie que se encuentra en la mercancía cuya serie es

Z5K63aC900054E. y en la factura comercial N* 2741

tampoco describe de forma correcta el modelo m señala

la serie, incumpliendo el art. 101 del DS 25870 (RLGA), y

de acuerdo a la Circular AN-GNNGC-F-001/2014 de

registro de números de serie de las mercancías, y el Fax
AN-6NNGC-F-010/2012, además incumple el art. 832

Código de Comercio 13479 en cuanto a la factura

comercial.

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el

numero de serie y en el Formulario de Registro de series

consigna la serie N* Z7313CTDC00432 que no es la misma

serie que se encuentra en la mercancía cuya serie es
Z6Ü13CAF200075R, y en la factura comercial N* 2745

tampoco describe la serie de la misma, además que no

coincide el modelo con la mercancía, incumpliendo el art.

101 del DS 25870 (RLGA), y de acuerdo a la Circular AN-

GNN6C-F-(I01/2014 de registro de números de serie de
las mercancías, y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, además

incumple el art. 832 Código de Comercio 13479 en cuanto

a la factura comerciaL '

m-
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Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 6 de la DUi C-

18685 de 23 de abril de 2014, en la descripción comercial hace referencia a

Televisores LED de 32, 42, 46, 47, 55 y 60 pulgadas, asimismo registra como país de

origen México, en la Página de Información Adicional en el número 15, consigna

Televisor LED 55" MX, UN55F6400AGXZS, seguidamente en la Declaración Andina

de Vaior N° 1457054, en los ítems 12 y 15 consigna Televisor Samsung 40",

UN40F5000AG, y Televisor Samsung 55", UN55F6400AGXZS, -respectivamente-,

además, en el Formulario de Registro de Numero de Series N°

2014/701/1012109024/14MUN1301, no consigno serie que coincida con los registrados

en la mercancía comisada, (fs. 732-749 c. V de antecedentes) finalmente, la Factura N°

002741 de 02 de junio de 2014 emitida por Compañía Importadora Mayorista CIMA

SRL., a Ricardo Ribero Cortez en concepto detalla "Televisor LED 40" Samsung

UN40F5000" y en la Factura N° 2745 de 03 de junio de 2014 emitida por Compañía

Importadora Mayorista CIMA SRL., a Ricardo Ribero Cortez en concepto detalla

"Televisor LED 3D 55" Samsung 5586400" (fs. 312 y 314 de c. III de antecedentes), de

ésta compulsa, se pudo evidenciar que no existe coincidencia de los datos descritos en

la mercancía con los datos descritos en la documentación soporte en cuanto a las

descripción y modelo.

Con relación a la Circular AN-COA N° 030/2015, de 09 de febrero de 2015, emitida por

el Comando Nacional C.O.A. dependiente de la AN, a través de la cual, instruyó a los

Comandos Regionales, se sirvan tomar debida nota y difundir al personal bajo sus

dependencias la carta de fecha 03 de febrero de 2015, referente a la codificación y

número de serie de productos Samsung que utiliza ésta Empresa para su importación,

la cual es emitida por Samsung Electronics Chile Ltda., dirigida a la Aduana Nacional el

04 de febrero de 2015 (fs. 117-118 c. I de antecedentes), que consigna en sus

fundamentos: "Que con el propósito de viabilizar el proceso de importación de nuestros

productos Samsung, Informo a usted que la codificación y el número de serie

establecidos en las cajas y en ios equipos difieren en ei último dígito, en la

etiqueta del producto se incluye una letra adicional con la finalidad de validar

matemáticamente a través de un algoritmo propio de Samsung, la garantía del

producto, sin embargo corresponde al mismo equipo en cuestión, para un mejor

entendimiento adjuntamos a la presente fotos que demuestran la explicación

precedente, por lo anterior apelamos a su autoridad para que esta situación sea de

conocimiento de los operarlos de la Aduana para que no se genere atrasos en el
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proceso de importación de nuestros equipos por parte de nuestros clientes, en el caso

que se quiera una mayor explicación estamos a su disposición"-, aspecto que

desvirtuaría la diferencia que sustenta el contrabando contravencional, puesto que de

acuerdo a las explicaciones otorgadas por la Empresa Samsung Chile, el último dígito

no cambia la identidad de los televisores en cuestión, empero, se advierte que de la

revisión al Formulario de Registro de Series no coincide tanto en los primeros como en

los últimos dígitos del número de serie, además también como se describió

precedentemente no existe coincidencia de los datos descritos en el Acta de

Intervención con los datos consignados en la documentación presentada como

descargo en cuanto a la descripción v modelo.

En consecuencia, al no existir coincidencia en cuanto a la descripción de la mercancía,

serie y modelo, los ítems descritos en el cuadro no se encuentran amparados.

Para los ítems B10-1, B13-1, B-14-1 y B-15-1 contienen la siguiente descripción:

se?

ITEM DESCRIPCION

• tNfORMAOÓN SEGÚN AQA DE ÍNTERVENQÓN i -

íeleviso: led TV

32" con accesorios

Televisor led TV

32* con accesorios

Televisor Led TV

32'con accesorios

Televisor led TV

32° con accesorios

SERIEN* •

402MXG14Q791

MARCA INDUSTRIA

Presenta DUI 0-18685/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Flores Santusa, donde consigna en el

ítem 6, casilla 31 {Desaipdon Com)

'televisor led 32", 42' 46" 47*, 55*

STÍG-SAMSUA/G, yenla página de

información adicional en el Item 10

describe 321N51(X1

Presenta DUI C-1868S/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Flores Santusa, donde consigna en el

Ítem 6, casilla 31 (Descripción Com}

'televisor ted 32* 42° 46", 47*, 55",

60' IG-SAMSÜNG, y en la página de

información adicional en el ítem 10

describe 32LN510O.

DOCUMENTAQÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO .
Dui:

DAV N* 1457054 consigna

en ftem 1, casilla 75

(modelo): °321N5100'. en

el Formulario de Registro

de series

2014/701/1012109024/14M

UN1301 del ítem N' 6

consigna la serie N'

401M)(ZJOF669

DAV N' 1457054 consigna

en ítem 1, casilla ^

(modelo): "321N5100", et>

el Formulario de Registro

serles

2014/701/1012109024/14M

UN1301 del ítem N* 6

consigna la serie N'

401MXZJOF669.

Presenta DUI C-186S5/2014 de

23/04/2014 a nombre de Flores

Rores Santusa, donde consigna en el

Item 6, casilla 31 (Descrípdon Com)

'teíev£sorfed32*, 42", 46", 47", 55",

69" tG-5AM5UiVG, y en la página de

información adicional en el Item 10

describe 321N51CO.

Presenta DUI C-18685/20I4 de

23/04/2014 a nombre de' flores

Rores Santusa, donde consigna en el

ítem 6, casilla 31 (Descrípdon Com)

•televisor led 22'. 42", 46°, iT, 55'

60* IfrSAMSUNG, y en la página de

información adidonal en el ítem 10

describe 321N510O.

DAV

Factura N' 2803 de 12/06/2014 emitida

por CIMA, compañía importadora

mayorista por Elias Alfonso Gorayeb

por concepto cant. (5) televisores led

32*IG32LN5100HD

Factura N' 2803 de 12/06/2014 emitida

por CIMA, compañía importadora

mayorista por Elias Alfonso Gorayeb

por concepto cant. (5) televisores led

32"IG321N5100HD,

DAV N" 1457054 consigna

en ítem 1, casilla 75

(modelo): '321NS100', en

el Formulario de Registro

de series

2014/701/1012109024/14M

UN1301 del ítem N* 6

consigna la serie N*

401MXZI0F669.

DAV N" 1457054 consigna

en ítem 1, casilla TS

(modelo): *321N5100", en

el Formulario de Registro

de series

2014/701/10121Ü9024/14M

UN1301 del Item N" 6

consigna la serie N'

401MXZjOF669,

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero

de serie y en el Formulario de Registro de series m'nslgna la

serie N' 401MXZIOF66S que no es la misma serie que se

encuentra en la mercanda cuya serie es 402MXZJ4R013,

ncumpliendo el art. 101 del D5 25870 (RIGA), y de aojerdo a la

Qrcular AN-GNNGC-F-COl/2014 de registro de números de

serie de las mercandas, y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, y a su

vez la factura comerdal no desaibe la serie de la mercanda

incumpliendo el art. 832 del Código de Comercio N' 13479.

Fartura N' 2803 de 12/06/2014 emitida

por CIMA, compañía importadora

mayorista por Elias Alfonso Gorayeb

por concepto cant. (5) televisores Led

32°LG321N5100HD.

Factura N' 2803 de 12/06/2014 emitida

por CIMA, compañía importadora

mayorista por Elias Alfonso Gorayeb

por concepto cant. (5) televisores led

32'IG321N5100HD.

ANALISISiJECNICO DE lA ADUANA NAaONAl.^

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero

de serie y en el Formulario de Registro de series consigna la

serie N' 401MXZ]OF669 que no es la misma serie que se

encuentra en la mercancía cuya serie es 402MXIIN4M454,

incumpliendo el art. 101 del D5 25870 (RIGA), y de acuerdo a la

Circular AN-GNN6C-F()01/2014 de registro de números de

serie de las mercandas, y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, y a su

vez la factura comercial no describe la serie de la mercancía

incumpliendo el art. 832 del Código de Comercio N' 13479.

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero

de serie y en el Formulario de Registro de series consigna la

serie N' 401MXZJOF6@ que no es la misma serie que se

encuentra en la mercancía cuya serie es 40MEZ4

¡ncumpliendo el art 101 del DS 25870 (RIGA), y de acuerdo a la

Circular AN-GNNGC-F-(X)1/2014 de registro de números de

serie de las mercandas, y e! Fax AN-6NNGC-F-010/2012, y a su

vez la factura comercial no describe la serie de la mercancía

incumpliendo el art. 832 del Código de Comerdo N' 13479.

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero

de serie y en el Formulario de Registro de series consigna la

serie N' 401MXZJOF669 que no es la misma serie que se

encuentra en la mercanda cuya serie es 402MXG140791,

incumpliendo el art. 101 del D5 25870 (RIGA), y de acuerdo a la

Circular AN-GNNGC-F-ílOl/2014 de registro de números de

serie de las mercandas, y el Fax AN-6NNGC-F-010/2012, y a su

vez la factura comerdal no desaibe la serie de la merancía

incumpliendo el art 832del Código de Comerdo N' 13479.
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Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 1 de la DUI C-

783 de 15 de abril de 2014, en la descripción comercial hace referencia a Televisores

LEO de 32 pulgadas, en la casilla 44 registra como Información Adicional 32LN5100,

así como país de origen México y en el Formulario de Registro de Series consignó los

siguientes números de series: 402MXZJ4R013, 402MXUN4M454, 402MXEZ4R668 y

402MXGL4Q791 -respectivamente- (fs. 132-140 c. I de antecedentes), en

consecuencia, se tiene, que los datos descritos en la mercanoía comisada coincide con

los datos descritos en la dooumentación soporte presentada por el recurrente, en

cuanto a la descripción, marca, industria, modelo y series, por tanto se advierte que la

mercancía descrita en los referidos ítems se encuentran amparados.

Para el ítem B11-1 contienen la siguiente descripción:

ITEM -DESCRIPCION.. SERíENV, ;;MARCA:;;. INDUSTRIA MODELO^

ÍNFORMAaÓN kcÚN ACTA DEINTERVENaÓN . DOCUMENTAaOÑ PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO

■DUI DAV
:■ ANALISIS TEDIICO DE U ADUANA NAgONAL- '

Televisor Smart

TV Cinema 3D

42"

accesorios

304RMSS4071

O

Presenta DUI C-2481/2013 de
16/12/2013 a nombre de Juan Alberto
Gutierre: Romero, donde en las
páginas de información adicional en
el Item 4 describe "Teievisor de 42"

marca LG Modelo 42LA6600 y
también presenta la DUI C-1312/2014
a nombre de Juan Alberto Gutierre:

Romero donde en las páginas de
informadon adicional en el Item 4

describe un televisor Led 42" 16

421A6600

OAVN* 14102224 consigna
en ítem 5, casilla 75
{modelo}: "42LA6600", en
el Formulario de Registro
de series

2013/431/2726247018/0472
7 del ítem N' 1 consigna la
serie N* 304MXSK43374. a
su ve: en la DAV 1482948

en el item 22 describe

421A6600, en el Formulario
de Registro de Series
2014/431/2726247018/1715
, en el item 9 indica la
serie 312RMXX36322

Factura N* 1896 de 08/01/2014 emitida
por CIMA, compañía Importadora
mayorista por Elias Alfonso Gorayeb
por concepto cant. (1) televisor Led
42", 421A6600 SMART, también
presenta la factura N* 2854 de 20 de
junio de 2014 emitida por CIMA
Compañía Importadora Mayorista por
Elias Alfonso Corayed, describe en
cantidad (3) televisores Led de 46"
Samsung, UN46fH5203

Se observó que en la DUI C-2481 y C-1312 no describe la
serie de la mercancía, a su vez tanto en la DAV N'
14102224 y 1482948, tampoco describe el numero de
serie de la misma, y en los Formularios de Registro de
series no describe la serie de la mercancía que es
304RMSS4fl710, incumpliendo el art, 101 del DS 25870
(RLGA), y de acuerdo a la Circular AN-GNN6C-F-001/2014
de registro de números de serie de las mercancías, y el
Fax AN-GNNGC-F-010/2012, y a su vez la factura comercial
no describe la sene de la mercancía incumpliendo el art.
832 del Código de Comercio N' 13479.

Del cual verificada la prueba documental DUI C-2481 de 16 de diciembre de 2013,

Formulario de Registro de Series y Factura N° 1896 de 08 de enero de 2014 (fs. 186-
194 del c. III de antecedentes), observándose de ésta última que fue emitida por CIMA

SRL, a favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quién habría efectuado
la compra de Televisores LED y Refrigerador LG, al respecto, corresponde señalar que
cursa en el presente expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de

2016 (fs. 118-119 del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por
Mercedes Suarez de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron
memorial de subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento
de recurso de alzada, por lo que, al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada
presentado por Ellas Alfonso Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los
argumentos y documentos presentados en relación al citado sujeto pasivo, no pueden Sistema de Gestión

de la Calidad /
Certificado N®EC.274/14
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ser considerados por ésta autoridad, por lo que, no corresponde mayor análisis para el

referido ítem.

Para los ítems B17-1 y B18-1 contienen la siguiente descripción:

: ::i :: ::'jNFOI!iyiADÓN SEGÚN ACáElNTERVENaÓN ' . . .' ;D0cumentacii5n presentada en calidad de desolrgó í 7 ; : .
ANALISIS TEQLICO DE LA ADUANA NACIONAL

ITEM OESCRIPCi- .seríéN*; , ■ MARGA:: íiNdüSTria MODELO. •■;i7iDAV 17 . ,.,7, ;'/Fe§ra:,i:.7:;7

BIM

leievisor led

ICO Monitor W

24" ton

acceiorios

mu.m

4
IG México 24MN42A

Presenta DUI C-810/2014 de
23/04/2014anonibredeJüan Alberto
GiAierrez Romero, donde'consigna
en el Item 2, casilla 31 ¡Descripción
Com) 'televisor led 22', 24', mod,
mm, mmM' lo
SAMSUNG, y en la página de
iniotmación adicional en el Item 1

describe 24MiN42A-PM

DAV N" 14584)9 consigna
en ítem 2, casilla 25
(modelo): ■24MN42A-PM',
en el Formulario de

Registro de series
2014/431/2726247018/1211
del ítem N' 2 consigna la
serieN'401Ml(E4l(484

Factura N'2898 de 26/06/2014 emitida
por CIMA, compañía Importadora
mayorista para Ricardo Ribero Cortez
por concepto cant. (4) televisores led
24"LG24MiN42A-PM

Se observa pue en la DUI C-810/2014y en la DAV 1458479
describe como modelo 24MN42A-PM siendo que el
correcto es el modelo según mercancía 24MN42A,
incumpliendo el art. lOldel DS 25870(RLGA).

8IS-1

Televisor Led

ICO Monitor W

24' con

accesorios

40MDM4K4

82
LG México 24MN42A

Presenta DUI 0-810/21)14 de
23/04/2014a nombre deJuan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en el Item 2, casilla 31 (Descripción
Cora) 'televisoí led 22", 24' mod.
22MN424-PM, 224MN424-PM', IG-
SAMSUNG, y en la página de
información adicional en el Item 1

describe 24H42A-PM

DAV N" 1458479 consigna
en ítem 2, casilla 75
(modelo):'24MN42A-PM',
en el Formulario de

Registro de series
2014/431/2726247018/1211
del ítem N' 2 consigoa la
serie N'401M¡(DM4m

Factura N'2898 de 26/06/2014 emitida
por CIMA, compañía Importadora
mayorista para Ricardo Ribero Cortez
por concepto cant. (4) televisores Led
24"LG24MÍ)42A-PM

Se observa que en la DUI C-810/2014y en la DAV 1458479
describe como modelo 24MN42A-PM siendo que el
correcto es el modelo según mercancía 24MN42A,
Incumpliendo el art. lOldel DS 25870(RLGA).

V»B

mp(;

se

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 2 de la DUI C-
810 de 24 de abril de 2014, en la descripción comercial hace referencia a "Monitor LCD

de 22 y 24 pulgadas, LG, Modelo 22MN42A-PM" además consignó como país de
origen México, en el Formulario de Registro de Series consignó en el ítem 2 los
siguientes números de series: 401MXDM4K482 y 401MXEZ4K484 -respectivamente- y
también cursa la factura N° 2898 de 26 de junio, de 2014 emitido por Compañía

Importadora Mayorista CIMA a Ricardo Ribero Cortez con NIT 3835520014 que
describe en concepto "Monitor LED , LG 24MN42A-PM" (fs. 144-146 c. I de
antecedentes), siendo evidente que efectivamente coincide los datos descritos en la
mercancía con los datos descritos en la documentación soporte presentada por el

recurrente, en cuanto a la descripción, pulgadas, país de origen, marca y series,

empero, tanto en la DUI como en la Página de Información Adicional de la Declaración
se encontró inconsistencia en los últimos dos (2) dígitos del número de modelo, pues

éstos registran 24MN42A-PM, por lo que, la mercancía descrita en los citados ítems no
se encuentran amparados.
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Para el ítem B19-1 contienen la siguiente descripción:

ilMfflÓiSÉGÚNjmDÉTERVENaÓN:
faclita ■■

Televisor Smart

IV 32" con

accesorios
26

México

Presenta DUi C-18685/20W de

4/20U a nomfcre de Flores

Flotes Saniosa, donde consigna en la

página de información adicional en

el Item 35, 32LN570B

OAVN' 1452054 consigna

en 'ítem 35, casilla 25

121N520B", a

soveien el Forirtuiatiode

de series

UN1301regisra en el Item

2228 de 31/05/2014 emitida di

por CIMA, compañía importadora

mayorista por Ricardo Ribero Corte;

por concepto cant. (4) televisores led la

:32"IG321N520SÍV1ART

Se observó que la DUI C-18ffi y en la DAV N'

iescribe la mercancía como televisor 32', siendo que la

correcta descripción es Televisor Smart IV 32'

incumpliendo el art. 101 del OS 25820(R1GA), además en

Factura Comercial describe como modelo 32LN520,

siendoei correcto321N520B, incumpliendo el art. 832dei

Código de Comercio N'13429.

Dei cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en ei ítem 6 de ia DUi C-

18685 de 23 de abril de 2014, en ia descripción comercial hace referencia a

"Televisores LED 32, 42, 46, 47, 55 y 60 pulgadas", y en ia casilla 44 información

Adicional registró como marca LG y Samsung, además consignó como país de origen

México, en ia Página de información Adicional en ei número 35 describió "Televisor

LED, 32 Pulgadas, modelo 32LN570B", en ia Declaración Andina de Valor N° 1457054

en ei número 35 consignó "Televisor, LG, modelo 32LN570B" y en ei Formulario de

Registro de Series 2014/701/1012109024/14MUN1301, consignó en ei ítem 6 ei

números de series 401MXUN2V926 y también cursa ia factura N° 2728, de 31 de mayo

de 2014, emitido por Compañía importadora Mayorista CIMA a Ricardo Ribero Cortez

con NiT 3835520014, que describe en concepto "Televisor LED 32, LG 32LN570

SMART (fs. 294-315 c. iii de antecedentes), siendo evidente que efectivamente

coincide ios datos descritos en ia mercancía con ios datos descritos en ia

documentación soporte presentada por ei recurrente, en cuanto a las pulgadas, país de

origen, marca, serie y modelo, empero, no existe coincidencia de ios datos descritos en

ei Acta de intervención con ios datos consignados en ia documentación presentada

como descargo en cuanto a ia descripción, pues en ia mercancía comisada hace

referencia a un televisor Smart, y según ia Wikipedia -Enciclopedia Libre- define ai

televisor Smart como ia televisión inteligente (en inglés, smart TV) es ia integración

de internet y de las características Web 2,0 a ia televisión digital (en especial, a ia

televisión 3D) y ai set-top box (STB), así como ia convergencia tecnológica entre ios

ordenadores y estos televisores y ei STB, Estos dispositivos se centran en ios medios

interactivos en línea, en ia televisión por internet y en otros servicios como ei vídeo a ia

carta; no obstante, en ia documentación presentada como descargo por ei recurrente,
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éstos hacen referencia a un Televisor Led, que vendría hacer un dispositivo electrónico

conformado por LEDs, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos,

etc., a los espectadores cercanos a la misma, se caracteriza por estar compuesto por

diodos emisores de luz o LEDs, derivada de las siglas inglesas LED. Este tipo de

pantallas no deben ser confundidas con las pantallas LCD o Plasma con iluminación

LED de fondo, empleados actualmente en ordenadores portátiles, monitores y

televisores. Donde las últimas mencionadas, si contienen LEDs, más solamente como

iluminación de fondo o backiight (en Inglés), para aumentar el brillo, nitidez, contraste,

etc., de estos equipos con esta excelente tecnología.

En consecuencia, al no existir coincidencia en cuanto a la descripción de la mercancía,

el ítem descrito en el cuadro no se encuentra amparado.

Para el ítem B20-1 contienen la siguiente descripción;

INFORMACIÓN SEGÚN AnA DE INIEMCÉ

■SERIEN'

■ ; ■ DOCUMENTACION PRESENTADA EN CAIIDAD DE descargo;
Facti'í

ANAllSISTEffllCODEUADUANANAaONAC

BTO-lCi

Televisor

Imema 30 32'

con accesorios

3IMWE326

01
.México

Presenta DUI C-2481/2013 de
16/12/20Banoárede]uan Alberto
Gutierre! Romero, en el tal de la
casilla 31 describe 'Pantalla con

tecnología lEOTelevIsor Led 32",yen
la página de información adicional 2,

DAVN' 13185103 consigna
en ítem 2, Qsllla 75
(niodelol;"321A613B',asu
vez en el Formulario de

de series

2013/Bl/2726247018/M72pi
I, el Item N" 1 consl|
como número de serie

306lyl)(WE32ffll

por QMA, compañía importadora
mayorista para Elias Alfonso Gorayeb
lor concepto cant. (3) televisores led

32'

Seobservó()uelaDÜIC*yenlaDAVN'13185«3
describe la mercanda como televisor 32", siendo que la
correcta descripción es Televisor Cinema 30 32",
incumpliendo el art. lOldel DS 25870(RIGA|.

De los cuales verificada la prueba documental presentada por el actual recurrente para
el ítem B20-1, se advierte que la información de la DUI C-2481 de 16 de diciembre de
2013 -Página de Información Adicional de la Declaración-, -Formulario de Registro de
Series- y Factura N° 1896 (fs. 186-194 del c. III de antecedentes), observándose de
ésta última que fue emitida por CIMA SRL., a favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NIT
4712983011, quién habría efectuado la compra de Televisores LED y Refrigerador LG,
al respecto, corresponde señalar que cursa en el presente expediente ARIT-SCZ-
0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que
rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias
Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación fuera del plazo
legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que al
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encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso Gorayeb,

su extennporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados -en

relación al citado sujeto pasivo, no puedan ser considerados por ésta autoridad, por lo

que, no corresponde mayor análisis para el referido ítem.

Para el ítem B21-1 contienen la siguiente descripción:

:  INFOMAOON SEGÚN ACTAÍE INTERVENaÓN

W iUESeíllPClON- v-SEBIErr -marca:: indusma modelo

:: DOCUMENTACION PRESENTADA EN CALIDADDE DESCARGO-:

CDUi: ÍDAV- Factura-'
: ANALISIS TECNICO DE LAMOANANACIONAL

Televisor Led

Bravia 40" con

accesorios

Sony México
KDL-

40R4SSA

Presenta DUi C-247/2014 de

31/01/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutierre! Romero, en ei ítem 8 de ia

casilla 31 describe Televisor a.color

de 32'y,40"

DAV N' 1415535 consigna

en Item 2, casilla 56 ai 72

Imodeio); "m-40R455A'

en el Formulario de

de series

en ei Item 87 consigna ia

serie 5016117352-B

Factura N" 1896 de 08/01/2014 emitida

por CIMA, compañía importadora

mayorista para Ricardo Ribero Corte!

por concepto canl. (5) televisores Led

32"sonyKDL-32R405B

Se observó que en la DUi C-247 y en la DAV N' 1415535,

no describe el número de serie de ia mercancía y a su ver

tampoco en el Formulario de Registro de Series describe

la serie de mercancía que es 6508424, incumpliendo el

art. lOldei DS 25870(RLGA),yde acuerdo a ia Circular AN

GNNGC-F-001/2014 de registro de números de serie de

las mercancías, y ei Fax AN-GNNGC-F-010/2012, y a su ver

la lactuca comercial no cumple ton el art. 832 del Código

de Comercio N' B479, ya que describe otro modelo que

no es el que observa en la mercancía:

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 2 de la DUI C-

783 de 15 de abril de 2014, en la descripción comercial hace referencia a "Televisores

LED SONY, de 40 pulgadas", en la información adicional registro como modelo KDL-

40R455A y país de origen México, asimismo en el Formulario de Registro de Series

2014/431/2726247018/1150, no se encuentra registrado el número de serie descrito en

la mercancía comisada (fs. 132-140 c. I de antecedentes), siendo evidente que

efectivamente coinciden los datos descritos en la mercancía con los datos descritos en

la documentación soporte presentada como prueba de descargo por el recurrente, en

cuanto a las pulgadas, país de origen, marca y modelo, empero, no existe coincidencia

de los datos descritos en el Acta de Intervención con los datos consignados en la

documentación presentada como descargo en cuanto a la descripción v serie, por lo

que el citado ítem no se encuentra amparado.

Items B22-1 y B-23-1 contienen la siguiente descripción:

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC.27^14

76 de 102



AT
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurinacional de Bolivia

rlINFOBMAaáflSEGÚNftGrA'DEINTEÉilífi'
DBCHPCI» :;SfflEN' ■; IMRHÍ; BUSIA; ;Í06EIÓ

:¡íOdiÉNTA®N:PBÍtaDA:ENíAllDADDEKSCAM^^^^
íFtfiras

B2M de Aire Portátil

IZÜOOBTU
I3MU7

China
PAPffiAJ

W

Ptesenta OUI C-23334/7l)13 de
a non

,, en el Ítem 1 en la pá;ii
informadon adidonal describe

modelo PAPKSAJW y Serie
929070103 30100001 ai 929070103

30m275-

DAVN"B514M consigna
en Ítem- 1, casiiia

y en

74 F;a

la casiiia 75 describe Ge

FAP12C5A)W, y no registra
ei Formulario de series

ctura N' 24752 de 2!

emitida por TRiPLEX, para
lorayeb por concepto cant. (2)

Se observó que en ia DUIC-23334, describe como serie, y en ia
OAV N" 1351484, no describe ei número de serie 929070103

OOOl ai 929070103 30400275, siendo que el número de
serie correcto de la metcanoa es D205029420113126200137 y a
so vea tampoco presenta el Formulario de Registro de Series,
mercancía que contiene ei N' 6508424, incumpliendo el art.
101 del D5 25870 (RIGA], y a su vez la lactuca comercial no

lie con

otro modelo ni marca de la mercaná

B23-1

Acondicionador

de Aire Portátil

12C00BT1J
1312(2000)6

China
FAP12C5AJ

W

Presenta OUI -ímiim de
22/04/2013 a nombre de TRIPLEX
LTDA., en el Item 1 en la página de
informadon adicional describe

modelo FAP12C5A)W y Serie
929070103 30401001 ai 929070103

30400275

OAV N' 1351484 consigna
en ítem 1, casiiia 74 Fi

', yen
Fa

la casilla 75 describe Gi

fAP12C5A)W, y no registra
eiformuiarto de series

ctura N' 24752 de 21

emitida por TRIPLEX, para
jorayeb'por concepto cant. (2)

iacondidonadossplit24000BTU

Se observó que en la Düi C-23334, describe tomo serie
70103 3010rai ai 929070103 3M00275, y en la DAV N'

1351484, no describe el número de serie que seria 929070103
30400001 al 929070103 3M00275, y su vez ei número de serie
correcto de ia mercancía es D2050294201131262000#, además
nó presenta el formuairio de registro de series, mercancía que
es 65®424, incumpliendo ei art, 101 del 05 25870 (RLGA) y a su
vez la factura comercial no cumple con el art. 832 del Código
de Comerdo, ya que describe otro modelo y no consigna
marcadelamerancia.

zar Per

Imoí,

Lidia

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 1 de la DUI C-

23334 de 22 de abril de 2013, en la descripción comercial hace referencia a "Aires

Acondicionador portátiles", en la información adicional registro "12000BTU" y país de

origen China, en la Página de Información Adicional consigno "FAP12C5AJW y como

números de series 929070103 30400001 al 929070103 30400275", en la Declaración

Andina de Valor N° 1351484 describió como Aire Acondicionado Portátil, Frigidaire,

FAP12C5AJW (fs. 849-854 o. V de antecedentes), en consecuencia, se tiene que

coinciden los datos descritos en el Acta de Intervención con los datos descritos en la

mercancía comisada, en cuanto a descripción, marca, industria y modelo, empero,

existe inconsistencia en cuanto al número de serie.

Por otra parte, y a efecto de desvirtuar ésta observación el recurrente presenta Carta

aclarativa de números de serie, emitida por ELECTROLUX de 06 de mayo de 2015 (fs.

162 del c. I de antecedentes), en la que certifica que habría vendido a TRIPLEX un lote

de producto con los números de series entre el 92907010330400001 y el

92907010330400275; éstos equipos tienen la .serie que van desde el

D205029420113126200001 y el D205029420113126200275, para fines de logística y

aduana, cualquiera de los dos tipos de números de series pueden ser utilizados para

identificar el producto; al respecto, es preciso señalar que según el art. 101 del DS
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25870 (RLGA), establece que la declaración de mercancías debe ser completa,

correcta y exacta, además deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte ia Aduana Nacional; en ese contexto,

conforme ei ¡no. c) del artículo referido, ia exactitud se verifica cuando ios datos

contenidos en las DUi's corresponden en todos sus términos a ia documentación de

respaldo de las mercancías o ai examen previo de las mismas, aspecto que debió ser

considerado por ei recurrente a momento de ia realización del despacho aduanero; en

ese contexto, ai tratarse de mercancía que requería de una descripción más detallada,

precisamente por sus características se debió insertar en dicho documento aduanero

(DUi's) datos exactos que demuestre e identifique a ia mercancía descrita, por io que,

se establece que ios ítems B22-1 y B23-1, no se encuentran debidamente respaldados

con ia documentación soporte presentada como prueba de descargo.

Para ei ítem B24-1 contiene ia siguiente descripción:

iiOÍtóNSEGÍSDÍTERVENOON - . OOCUMENIACIÓNPREilADAÉiaDAMEISCÉOiT-í-^^
AfflUSISIECNICOOElAADyANANAaONAl

ITCM :ÍDESCMÍ^ TSEIN';/-MAií INDÜSIA MOOEIO:l'Tl-'Siií/T-Tf- í/; "" - Pactiita. ^ í T

S24-1

OVD SISM

DE TEATRO EN

CASAFULLi

IKffiVAOl

23
16 Menico HT8065T

Presenta DUI. C-1585/2012 de

2]/(l2/2012a(ioml)re de Gery Ramiro

RiverosLuqye, donde consigna en el

Ítem 5, casilla 31 Describe "HOME

IHEATES, Marca IG, y en ia casilla 44

describe HT35650HTm

DAVN' 1223110 consigna

en ítem 21, casilla 24

describe la marca como

HOME THEATER y en la

asilla 25 describe el

modelo HTffiST

FactoraN' 588 de 03/05/2014 emitida

por Cll para Elias Alfonso Gorayeb

por concepto Cant, (5) HOME THEATER

LGH18065T

Se observó rjiie en la OUI y en la DAV no consigna el

nomero de serie 110HZVA035823 de la mercancía y a sit

vez no presenta el Formularlo de Registro de series,

Inciimpllendo el art. lOldel DS 25820 (RIGA), en cuanto a

la descripción comercial y a su ver la factura comercial no

cumple con el art. 832del Códigbde Comercioya que no

describe laseriedelamercancla,

□ei cual verificada ia prueba documental DUi C-1858/2012 de 27 de febrero de 2012, y
Factura N° 588, de 03 de mayo de 2013 (fs. 172-180 del c. iil de antecedentes),
observándose de ésta última que fue emitida por Compañía importadora Mayorista
CIMA SRL., a favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NiT 4712983011, quien habría
efectuado ia compra de Equipos de sonido. Reproductor de Biue Ray y Licuadoras, ai
respecto, corresponde señalar que cursa en ei presente expediente ARiT-SCZ-
0565/2016, Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que
rechazó ei Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias
Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación fuera del plazo
legalmente establecido en ei procedimiento de recurso de alzada, por io que ai
encontrarse rechazado ei Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso Gorayeb,
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SU extemporaneidad impidió que los argumentos y dooumentos presentados en

relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo

que, no corresponde mayor análisis para el referido ítem.

Para el ítem B25-1 contiene la siguiente descripción:

V:. JFOSMACIÓNSEGÚNACIT£ÍEimvÍaÓN ':|:-- lí i: i: ■ DOCUMÉNTACIÓNtRESENTADAEN CAUDAD DE DESOARGÓ: G :: í .:
lANAllSiSiTEiCODEÍAADÜANANACIONAf-!

ITEM OESCIIIPCÍON SEIN' - ■ MARCA- INDUSTRIA MOOEIO - .:DAV,: Pactora -, ■■ '

B2S-1
Microondas con

Gnlí30lls220V
DG4014606

WHIRl

POOL
China

wMxim

s

Presenta DUI -C-58UÜ/2014 de

15/10/2014 a nombre de DISMATEC,

donde consigna en el Item 1, casilla

31 Describe "Microordos lima

MPOO!, Modelo *11®5

DAVN' 14155262 consigna

en ítem 1, casilla 74

describe la marca como

WHIRPOOLyen la casilla

75 describe el modelo

WMXUTSDS

Factura N'511 de 22/10/2014 emitida

por DISMATEC para Ellas Alfonso

Gorayeb por concepto Cant. (2)

MICROONDAS c/gtill y (21 microondas

SOIcongrIIIInox

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el

numero de serle de la mercancía que es DG4014606y a su

vez tampoco presenta el Formulario de Registro de

serles, Incumpliendo el art. 101 del D5 25870 (RIGA), en

cuanto a la descripción comercial también la factura

comercial no cumple con el art. 832 del Código de

Comercio ya que no describe la marca ni modelo de la

mercancía.

V  mpn

srPefe

Del cual verificada la prueba documental DUI C-58110/2014 de 15 de octubre de 2014,

y Factura N° 511, de 22 de octubre de 2014, (fs. 349-363 del c. IV de antecedentes),

observándose de ésta última que fue emitida por DISMATEC SA., a favor de Elias

Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de Freezer y

microondas, al respecto, corresponde señalar que cursa en el presente expediente

ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del

expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de

Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación

fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo

que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso

Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados

en relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por

lo que, no corresponde mayor análisis para el referido ítem.

Para los ítems B26-1, B30-1, B31-1 y B32-1 contiene la siguiente descripción:
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INFORMADÓNSEGÚNACTÁDElNTERVENdÓN -.: ' f- ;T..Í-TDOCUMENTAaÓNPRESENTADAEN:ttLIM^ ■: - ' I:: .  ANALISIS TECNICO DE LA ADUANA;NAaONAÍ:
itÉiVI ÍDÉSCRIPOON' "SERIEN* : MARCA- INOUSTTIÍA ■MODELO L. ,OAV Factura ■■

B2&-1

Dispensador de
Agua Caliente /
Fria

12U000336 MIDEA
No

determinado
MY1305S

Presenta DUI C-10502/2013 de
19/03/2013a nombre de PUNTO FRIO
IRALA SRL, donde consigna en el
Item 1, casilla 31 Describe
"Dispensadores de agua, Modelo
M/ÜOSS

DAV N' 1322717 consigna
en ítem 1, casilla - 74
describe la marca como

CONFORT y en la casilla 75
describe el modelo

MVISOSS

Factura N' 14918 de 09/10/2014
emitida por PUNTO FRIO para SCS
REPRESENTACIONES SRL, porconcepto
Cant. (16) Dispensadores de agua
MYUOSS

Se observó que en la DUI y en ía DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 1211000336y a su vez tampoco
presenta el Formulario de Registro de series, también se
observa que en la DAV describe la marca como'Confort, siendo
que la marra de la mercancía es MIDEA, incumpliendo el art.
101 del DS 25870 (RLGA), en cuanto a la descripción comercial,
a su vez la factura comercial.no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que no describe la marca ni serie de la
mercancía.

B30-1

Dispensador de
Agua Caliente /
Fria

1211000319 MIDEA
No

determinado
MYLBOSS

Presenta DUI C-10S02/2013 de
19/03/2013 a nombre de PUNTO FRIO
IRALA SRL, donde consigna en el
Item 1, casilla 31 Describe
"Dispensadores de agua, Modelo
Mmoss

DAV N' 1322717 consigna
en ítem 1, casilla 74
describe la marca como

CONFORT y en la casilla 75
describe el modelo

MVISOSS

Factura N' 14918 de 09/10/2014
emitida por PUNTO FRIO para SCS
REPRESENTACÍONESSRL, porconcepto
Cant. (16) Dispensadores de agua
MYL3.05S

Se observó que en ía DUI y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 1211000319y asu vez tampoco
presenta el Formulario de Registro de series, también se
observa que en la DAV describe la marca como Confort, siendo
que la marca de la mercanda es MIDEA, incumpliendo el art.
101 del DS 25870 (RLGA), en cuanto a la descripción comerdal,
a su vez la factura comercial no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que no desaibe la marca ni serie de la
mercancía.

B3M

Dispensador de
Agua Caliente /
Fria

12U000117 MIDEA
No

determinado
MYL305S

Presenta DUI C-10502/2013 de
19/03/2013 a nombre de PUNTO FRIO
IRALA SRL, donde consigna en el
Item 1, casilla 31 Describe
"Dispensadores de aguo, Modelo
MYL305S

DAV N' 1322717 consigna
en ítem 1, casilla 7^
describe la marca como

CONFORTy en ía casilla 75
describe el modelo

MYISOSS

Factura N" 14918 de 09/10/2014
emitida por PUNTO FRIO para SCS
REPRESENTACIONESSRL, porconcepto
Cant. (16) Dispensadores de agua
MYBOSS

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercanda que es 1211000117 y a su vez tampoco
presenta el Formulario de Registro de series, también se
observa que en la DAVdescribe la marca como Confort, siendo
que la marca de la mercanda es MIDEA, incumpliendo el art.
101 del DS 25870 (RIGA), en cuanto a la descripción comerdal,
a su vez la factura comercial no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que nodesaibe la marca ni serie de la
mercanda.

B3M

Dispensador de
Agua Caliente /
Fria

1211000333 MIDEA
No

determinado
MY1305S

Presenta DUI C-10S02/2013 de
Í9/03/2013ancmbre de PUNTO FRIO
IRALA SRL, donde consigna en e!
Item 1, casilla 31 Describe
"Dispensadores de agua, Modelo
MYL3D5S

DAV N" 1322717 consigna
en ítem 1, casilla 7^
desaibe la marca como

CONFORT ven la casilla 75
describe el modelo

MYISOSS

Factura N" 14918 de 09/10/2014
emitida por PUNTO FRIO para SCS
REPRESENTACIONESSRL, porconcepto
Cant. (16) Dispensadores de agua
MYL305S

Se observó que en la DUI y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 1211000117 y a su vez tampoco
presenta el Formulario de Registro de series, también se
observa que en la DAV describe la marra como Confort, siendo
que la marra de ía mercancía es MIDEA, incumpliendo el art.
101 del DS 2S870 (RLGA), en cuanto a la descripción comerdal,
a su vez la factura comerdal no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que nodesaibe la marca ni serie de la
mercancía.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 1 de la DUI C-

10502 de 19 de febrero de 2013, en la descripción comercial hace referencia a

"Dispensadores de Agua, Mod. MYL305S", asimismo en la Declaración Andina de

Valor N° 1322717 de 18 de febrero de 2013, describió como nombre de la mercancía

"Dispensador de agua", "Marca comercial Confort", "Modelo MYL305S" y en ía Factura
N° 176 emitida por SOS SRL., REPRESENTACIONES para Ricardo Ribero Cortez

consignó en detalle "Bebederos MIDEA", además también cursa la Factura N° 14918

emitida por Punto Frió Irala SRL., a SCS REPRESENTACIONES SRL., detallando en

concepto "Dispensador de Agua MYL305S" (fs. 538-543 c. IV de antecedentes), en
consecuencia, se tiene que coinciden los datos descritos en el Acta de Intervención

con los datos descritos en la mercancía comisada, en cuanto a descripción y modelo,
empero, se extraña documentación que respalde los números de series, así también,

en los documentos soportes no identificó la marca. Sistema de Gestión
de la Calidad
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Por otra parte, y a efecto de desvirtuar ésta observación el recurrente presentó Carta

Aclarativa de PUNTO FRIO (RALA S.R.L. (fs. 163-163 del o. I de antecedentes), en la

que consigna: "que los números de seríes, nos hizo llegar el proveedor por medio

digital es por ello que el sello de la fábrica es digital"; al respecto, es preciso señalar

que según lo previsto en el art. 101 del DS 25870 (RLGA), la declaración de

mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además deberá contener la

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

Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. c) del artículo referido, la exactitud

se verifica cuando los datos contenidos en las DUI's corresponden en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, aspecto que debió ser considerado por el recurrente a momento de la

realización del despacho aduanero; en ese contexto, al tratarse de mercancía que

requería de una descripción más detallada, precisamente por sus características se

debió insertar en dicho documento aduanero (DUI's) datos exactos que demuestre e

identifique a la mercancías descrita, por lo que, se establece que los ítems B26-1, B30-

1, B31-1 y B32-1, no se encuentran debidamente respaldados con la documentación

soporte presentada como prueba de descargo.

Para los ítems B27-1, B28-1 y B29-1 contiene la siguiente descripción:

srP,

SCl

.-MNFORMAOÓN SEGÚNAaAiDEMERVENaÓN • ■  - DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO'- :i : ■. ■  AÑ ALiSÍS fÉCNio) DE LA ADUANA
ITFM DESCRIPCION- .  SERIEN" .' ÍMARCAT INDUSTRIA MODELO". ---J -1; iFaCtUra"-: ;:

B2M

Campana
extractara 220 V

11K6

1CISS52513090240 íass
No

determinado

HSM102 (A-
900MM)

i'resenta DUl C-8465/2014 de
18/02/2014 a nombre de Jiménez
Ortiz Jorge, donde consigna en el
Ítem 1, casilla 31 Describe
"Camparías aspirantes HSM102 (A-
9omM)/ss

DAV N' 1424570 consigna
en ítem 1, casilla 74
describe marca ARDA y en
la casilla 75 describe

modelo HSM102(A-
900MM)/S.S

■actura N* 2142 de 21/02/2014 emitida
por SCSSPY CAMERAS SPEOAUST, para
Elias Alfonso Corayed por concepto
Cant. (3) Camaras extractcras

Se observó que en la DUl y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancá que es 105852513090240 y a su vez
también se observa que en la DU¡ no describe la marra y en la
DAV describe la marca como ARDA siendo la marca de la

mercancía JASS, incumpliendo el art. 101 del DS 25870 (RLGA),
en cuanto a la descripción comercial, a su vez la factura
comercial no cumple con el art. 832 del Código de Comercioya
que no describe la marca, modelo ni serie de lamerranda.

B2S-1

Campana
extractora 220 V

IIKG

105852513090154 JASS
No

determinado

HSM102 (A-
900MM}

Presenta DUl C-846S/2014 de
18/02/2014 a nombre de Jímenez
Ortiz Jorge, donde consigna en el
Ítem 1,' casilla 31 Describe
"Componoj aspirantes HSM102 (A-
900MM)/S.S

DAV N' 1424670 consigna
en ítem 1, casilla 74
describe marca ARDA y en
la casilla 75 describe el

modelo HSM102{A-
900MM)/S.S

factura N* 2142 de 21/02/2014 emitida
por SCSSPY CAMERAS SPEOAUST, para
Elias Alfonso Gorayeb por concepto
Cant. (3) Camaras extractoras

Se observó que en la DUl y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 10S852S130901S4 y a su vez
también se observa que en la DUl no describió marra y en la
DAV describe la marca como ARDA siendo la marca de la

mercanda JASS, incumpliendo el art. 101 del DS 2S870 (RLGA),
en cuanto a la descripdón comerdal, a su vez la factura
comerá al no cumple con el art. 832 del Código de Comercioya
que no describe la marca, modelo ni serie de la mercancía.

629-1

Campana
extractora 220 V

IIKG

105852513090171 JASS
No

determinado

HSM102 (A-
900MM1

Presenta DUl C-846S/2014 de
18/02/2014 a nombre de Jiménez
Ortiz Jorge, donde consigna en e
Item 1, casilla 31 Describe
"Campanas aspirantes HSM102 (A-
900MM)/S.S

DAV N* 1424670 consigna
en ítem 1, casilla 74
desaibe marca ARDA y en
la rasilla 75 describe

modelo HSM102(A-
900MM}/S.S

FacturaN'2142 de 21/02/2014emitida
por SCS SPY CAMERAS SPEOAUST, para
Elias Alfonso Gorayeb por concepto
Cant, (3| Camaras extractoras

Se observó que en la DUl y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 10S8S2513090171 y a su vez
también se observa que en la DUl no describe la marray en la
DAV describe la marca como ARDA siendo la marra de la

mercancía JASS, incumpliendo el ait. 101 del DS 25870 (RLGA),
en cuanto a la descripdón comerdal, a su vez la factura
comercial no cumple con el art. 832del Código de Comercioya
que no describe la marca, modelo ni serie de la mercanda.

kiüj
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Del cual verificada la prueba documental DUI C-8465/2014 de 18 de febrero de 2014,

Factura N° A-131873, Declaración Andina de Valor N° 1424670 y Factura N° 2142 de

21 de febrero de 2014, (fs. 565-580 del c. IV de antecedentes), observándose de ésta

última que fue emitida por SCS Sistema de Seguridad, a favor de Elias Alfonso

Gorayeb, con NIT 4712983011", quien habría efectuado la compra de Campanas

extractaras, al respecto, corresponde señalar que cursa en el presente expediente

ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del

expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de

Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación

fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo

que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso

Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados

en relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por

lo que, no corresponde mayor análisis para el referido ítem.

Para los ítems B33-1, B45-1 y B68-1 contiene la siguiente descripción:

INFORMACIÓN SEGÚNjACTAOE INHRVENCIÓN ^■^^-aOCUÉNTAaÓN PRESENTADA EN CALlbAbOE DESCARGO^ ' ANALlSiSTECNICO.DEMÚANANÁCPAt ■" i; "
ITEM DESCRlPaON SERIEN' :iv!ArgA:;í í Indu*- ■MODELO- Factura

833-1

Mini

Componente
iioow- +

Sistema de Alta

Vos

951M71 1025782

1C617281061727
SONV Malasla MHC-GPX5

Presenta DUi C-1235/2013 de
16/01/2013 a nombre de Branda
Pablóla Gonzalos, donde consigna en
el Item 1, casilla 31 Describe "M;/;/
componente MCA-50WY y en lo
casilla modelo MHC-CPX5MES1

DAVN' 136432 consignaen
ítem 1, casilla 74 describe
marca SONY y en la casilla
75 describe modelo MHC-

GPX5MES1

Factura N' 584 de 03/1)5/2013 emitida
por CIMA, para Ellas Alfonso Gorayeb,
por concepto Cant. (2) equipo de
sonidoSONYMHC-6PX5/M

Se observó que en la Oül y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es 9510471 y a su vez tampoco
presenta el Formulario de Registro de series, también se
observa que el modelo es MKC-GPXS mismo que no guarda
relación con el de la DUI y la DAV que describe MHC-GPX5M
£51, incumpliendo el art 101 del DS 25870 (RIGA), en cuanto a
la descripción comerdal, a su vez la factura comercial no
cumple con el art. 832 del Código de Comercio ya que no
describe el modelo como MHC-GPX5/Mque no coincide con el
de la mercancía que indica MHC-GPX5.

B45-1

MINI

COMPONENTE

llOOW +

SISTEMA DE

ALTAVOZ llOOW

9510650:10635S6;
10636SS y
1029852

SONY Malasia MHC-GPX5

Presenta la DUi C-1235/2013 de
16/01/2013 a nombre de Brenda
Pablóla Gonzalos Eguez, en el Item
N'ldeía casilla N' 31 describe Mni

Componentes MCA-SONY y en la
CasillaN'44MOD,MHC-GPX5ME51,

OAVN'135432enel lteml
delaGsilla N' 74 describe

marcaScnyyen la casilla
75 modelo MHC-

GPX5ME51

Presenta la factura Nro. 584 de fecba

03/05/2013 emitida por CIMA para el
5r. Elias Alfonso Gorayeb por concepto
cant. (2) equipo de sonido Sony MHC-
GPX5/M.

5e observóque en la DUi y en la DAV no describe el numero de
serie de la mercancía que es 9510650 y a su vez tampoco
presenta el formulario de Registro de Series, también se
observa que el modelo es MHC-GPX5 que no guarda relación
con el de la DUI y la OAV que describe MHC-6PX5M ESl,
incumpliendo con el art. 101 del RIGA en cuanto a la
decripción comercial, a su vez la factura coméela! no cumple
con el art. 832 del codigo de comercio ya que describe el
modelo como MHC-GPX5/M que no coincide con el de la
mercancía que Indica MHC-GPX5.

B68-1

MÍNI

COMPONENTE

1350W 1

SISTEMA DE

ALTAVOZ

9522249:4492085;
4492086

SONY Malasia MHC-GPX7

Presenta la DUI C-1312/2014 de
09/06/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero de 09/05/2016,
donde consignan en la pagina de
información adicional [Descripción
com): del ítem N' Ssistema de audio
Mr.LG, MD.CM-9940-NS9940unset:

2tipoDCHIIKprcd,

DAV Ñ" 1482948 consgna
en el Item N' 18 casilla 75

(modelo) ''MHC-ESX6//C
E51, y presenta el
Pormulario de Registro de
Series

2014/431/2726247018/1715

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUi y en la DAV no describe el número de
serie de la merancía que es 9522249, a su vez también no
coincide el modelo de la merGnda incumpliendo el art. 101
del RLGA en cuantoa ladesciipción comercial.

Sistema de Gestión
de la Calidad ^
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Del cual verificada la prueba documental DUI C-1235/2013 de 16 de enero de 2013 y

Facturas Nos.; 584 y 674 de 03 y 17 de mayo de 2013 respectivamente, (fs. 228-234

del c. III de antecedentes), observándose de éstas facturas que fueron emitidas por

CIMA SRL., a favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría

efectuado la compra de Televisores y equipos de sonido y Mercedes Suarez Juárez

por concepto de Equipos de sonidos y planchas, al respecto, corresponde señalar que

cursa en el presente expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de

2016 (fs. 118-119 del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por

Mercedes Suarez de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron

memorial de subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento

de recurso de alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada

presentado por Elias Alfonso Gorayeb y Mercedes Suarez de Ribero, su

extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados en relación a

los citado sujeto pasivo, no puedan ser considerados por ésta autoridad, no

corresponde mayor análisis para los referidos ítems.

Para los ítems B34-1 y B39-1 contiene la siguiente descripción:

-  : --INFORMAOÓN SEGÚN AttA-DE INTERVeWn ^ " ., " DOCUMENTAaÓNRRÉSENTADA EN,CAIIDAD DÉ DESCARGO' I
■ ÁNAIISIS itCNiCO Ot UADUANA NAOONAl

ITEM ■DESaiPCIdN :  SERIEN- MARCA" industria: MOTEO i: ".; DUI- 1 . :DAV : "( ■ 1 : V -Fsctpra

BTAl

SistEira de

paríanles
25O0OWXBOOM

PRO

IG
No

delerminado
NS9730F NO PRESENTO NINGUNA DOCUMENTACION

Incumple con lo estipulado en el DS 708 del ait.¡ 2 punto 1
parágrafo 11, no pre'seníó ninguna documentación que acredite
su legal internación

B39-1

SISTEMA DE

PARIANTES

3200CWXBOOM

PRO

LG China NS9740F NO PRESENTO NINGUNA DOCUMíNTACION

Incumple con lo estipulado en el DS 708 del art.s 2 punto 1
parágrafo II, no presentó ninguna documentación que acredite
su legal internación

ñrPef

SC2

¿íimí,

SCl

Del cual verificada la prueba documental DUI C-2481/2013 de 16 de diciembre de
2013, Detalle de Registro de Series 2013/431/2726247018/04727 y Factura N° 1896 de
08 de enero de 2014, (fs. 186-194 del c. III de antecedentes), observándose de ésta
última que fue emitida por Compañía Importadora Mayorista CIMA SRL., a favor de
Elias Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de
Televisores y Refrigerador, al respecto, corresponde señalar que cursa en el presente
expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119
del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez
de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de
subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento de recurso de canitodoN-Ec.:
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alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por

Elias Alfonso Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los argumentos y

documentos presentados en relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser

considerados por ésta autoridad, por lo que,, no corresponde mayor análisis para los

referidos ítems.

El ítem B35-1 contiene la siguiente descripción:

'íINFORMAaÓN SEGÚN ACrADEINTÉRVENCIÚNi^
ITEM ::DESCRIPaON. SERÍEN' MARCA?: INDUSTRIA? MODELO

?: DOCUMENTACION PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO -■

.OUT? DAV? : Factura"
?,.ANALBlS;TECÑICÓDE:LAmANA:KIO'«L

BJH

Frijobar 150LT
220

c/accesorios

PNM0501C9

2H24imi0;O128
PROENIX

No

determinado
PH-FRlSa

Presenta Dül C-151T2/2013 de
07/t8/2013 a nombre de Iraport y
Comer Colmco SRL, donde consigna
en el Item 2, casilla 31 Oesaibe
'klri¡mátxes (FngoborJ Mm:
PHomx,Md:Pmm

OAV N' 1331848 consigna
en Ítem 2, casilla 72
describe la marca PHOENIX

y en la casilla 75 describe
el modelo PH-FRISOL

Factura N' 553 de 24/04/2013 emitida
por CIMA, para Ellas Alfonso Gorayeb,
por concepto Cant. (1) Frogobart;
PHOENIXmPH-FRlSOL

Se observó que en la Dül y en la DAV no consigna el numero
de serie de la mercancía que es PNXA0501C92H2411211070128,
y a su vea tampoco presenta el Formulario de Registro de
series, incumpliendoel ait. 10! del OS 25870|RLGA|, en cuanto
a la descripción comercial, a su vea la factura comercial,
también incumple la circular H' AN-GNNGC-F-OOI/2014 de
Registro de números de series de las merGncias y el FAX AN-
6NNGC-F-010/2012, a su véala factura Incumple con el art.832
del Código de Comercio ya que no describe la serle de la
mercancía.

Del cual verificada la prueba documental DUI C-15172/2013 de 07 de marzo de 2013 y

Factura N° 553 de 24 de abril de 2013 (fs. 581-585 del c. IV de antecedentes),

observándose de ésta iJitíma que fue emitida por CIMA SRL., a favor de Elias Alfonso

Gorayeb, oon NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de Frigobar,

refrigeradores y lavadoras, al respecto, corresponde señalar que cursa en el
expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119

del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez

de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de

subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el prooedimiento de recurso de
alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por
Elias Alfonso Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los argumentos y
documentos presentados en relación al citado sujeto pasivo no pueden ser
considerados por ésta autoridad, por lo que, no corresponde mayor análisis para el
referido ítem.

Para los ítems B36-1, B38-1 y B43-1 contiene la siguiente descripción:
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INFORMACiÓNSIGÚNAaÁOEINTERVENaÓN, ;  . r ■>. - -
■ - ANALISISTECNICO OE LA ADUANA NACIONAL

ITEM •DESCRlPCiON SERIEN' .MARCA INDUSTRIA MODELO • • DUI ^ DAV ^  . - Factura- - •

B36-1

LAVADORA

AUTOMATICA

220VCPA.7KG.

207PNEB5990

8
LO China Ü002TPE

Presenta la DUI C-1585/2014 de
15/07/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en la pag. De información adicional
en el Item Nro. 2 lavadora

automática Mr. LG TIOOITDFT.

DAVN" 14102224 consigna
en item 18, casilla 75
(modelo): "T7002Tpr, en
el Formulario de Registro
de serles

2Ü14/431/2726247Ü1S/2215
del ítem N'13 consigna la
serieN*4O4MRTT0E9a

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el
numero de serie de la mercarrcía que es 207PNEB59908v
a su vez tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Serles, Incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuanto a la decripción comercial, también
incumple la circular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías y el Fax
AN-GNNGC-F-010/2G11

B38-1

LAVADORA

AUTOMATICA

Z20VCPA.7KG.

207PNIVIHS59

95
LG China n002TPE

Presenta la DUI C-1585/2014 de
15/07/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en la pag. De información adicional
en el Item Nro. 2 lavadora

automática Mr. LGTIOOITDFT.

DAV N' 14102224consigna
en ítem 18, casilla 75
(modelo): "T70Ü2PE'', en
el Formulario de Registro
de series

2014/431/2726247018/2215
del item N' 13 consigna la
serle N*404IViRnüE913.

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el
numero de serie de la mercancía que es 207PNMH55995y
a su vez tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Series, incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuanto a la decripción comercial, también
incumple la circular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías y el Fax
AN-GNNGC-F-Oiq/2011

B43-1

LAVADORA

AUTOMATICA

220VCPA.7ÍCG.

207PNZQS994

9
LG China Ü002TPE

Presenta la DUI C-1S85/2D14 de
15/07/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, donde consigna
en la pag. De Información adicional
en el item Nro. 2 lavadora

automática Mr. LG TIOOITDFT.

DAVN* 14102224 consigna
en item 18, casilla 75
(modelo): "PDOZIPE", en
el Formulario de Registro
de series

2014/431/2726247018/2215
del item N* 13 consigna la
serie N*404MRTTOE9a

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el
numero de serle de la mercancía que es 207PNZQ59949y
a su vez tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Series, incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuanto a la decripción comercial, también
incumple la circular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de
registro de números de serle de las mercancQs y el Fax
AN-GNNGC-F-010/2012.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 9 de la DUI C-

576 de 09 de enero de 2013, en la descripción comercial hace referencia a "Lavadoras

Automáticas marca LG" y país de origen Tailandia, asimismo en la en la Página de

Información Adicional de la Declaración consigno detalle de mercadería del ítem 9 "30

pzas., Lavadoras Automáticas, modelo T7002TPE ", y la Factura N° 672 de 17 de
mayo de 2013, emitido por Compañía Importadora Mayorista CIMA S.R.L., a Ricardo

Ribero Cortez, detallo en ooncepto "Lavadora, televisor, planoha y sandwichera" (fs.
251-262 o. III de antecedentes), en consecuencia, se tiene que coinciden los datos

descritos en el Acta de Intervención con los datos desoritos en la mercanoía comisada,

en cuanto a descripción, marca y modelo, empero, se extraña documentación que
respalde los números de series y la capacidad que tienen las lavadoras, asi también,
no coincide los datos del país de origen.

\mpt,

^oüyK.
zsrPer,

SCl

Por otra parte, a efecto de desvirtuar ésta observación el recurrente argumenta que la
Factura de su proveedor -Lista de Seriales de la mercancía- se hace obligatoria en el
Fax AN-GNNGC-F-001/2014, sin embargo, la importación se realizó el 9 de enero de

2013, es decir un (1) año antes de dicho FAX Instructivo; al respecto, es preciso
señalar que según lo previsto en el art. 101 del DS 25870 (RLGA), la declaración de
mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además deberá contener la
identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la
Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. c) del artíoulo referido, la exactitud

se verifica cuando los datos contenidos en las DUTs corresponden en todos sus
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términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, aspecto que debió ser considerado por el recurrente a momento de la

realización del despacho aduanero; en ese contexto, al tratarse de mercancía que

requería de una descripción más detallada, precisamente por sus características se

debió Insertar en dicho documento aduanero (DUI's) datos exactos que demuestre e

Identifique a la mercancías descrita, máxime tomando que en cuenta que la mercancía

física contiene el número de serle, por lo que, se establece que los ítems B36-1, B38-1

y B43-1, no se encuentran debidamente respaldados con la documentación soporte

presentada como prueba de descargo.

Para los ítems B37-1, B41-1 y B42-1 contiene la siguiente descripción:

I-;; INFORMAQÓN'S^ INTÍVENUÓN'/ - . DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO
:  IANALISISTECNICO DE lAADUANA NAQONAL

ITEM ÍDÉSCRIPCION;: ' SERIEN' MARCA ■iNDUSIfllA- modelo:; "dav '' i':' ' .;'

B3M

LAVADORA

AUTOMATICA

220VCPA.8KG.

403VWYK0H6

42
LG Vietnam TB003TDFV

Presenta la DUl C-1585/2014 de
15/07/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutierre: Romero, donde consigna
en la pag. De información adicional
en el Item Nro. 2 lavadora

automática Mr.LGTlOOlTDfT.

DAV N' 14102224 consigna
en ítem 18, casilla 75
(modelo): ''T7002TPE", en
el formulario de Registro
de series

2014/431/2726247018/2215
del ítem N' 13 consigna la
serie N'404MRTT0E913.

Presenta la Factura Nro. 3158 de fecha

16/08/2014 emitida por CIMA para el
Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto
cant. (2) lavadora LG8KgTB003TDFV.

Se observó que en la DUl y en la DAV no describe el
numero de serie de la merGncía que es 207PNEB5^08y
a su ve: tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Series, incumpliendo con el art. 101 del
RIGA en cuanto a la decripción comercial, también
Incumple la circular Nro. AN-GNN6C-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías y el Fax
AN-6NNGC-F-010/2012, además que la fctura no cumple
con el art. 832 del Código de Comercio ya que no describe
la serie de la mercancía.

B41-1

LAVADORA

AUTOMATICA

220VCPA.8KG.

4O1VWPA0X6

00
LG Vietnam T8003TDFV

Presenta la DUl C-1585/2014 de
15/07/2014a nombre de Juan Alberto
Gutierre: Romero, donde consigna
en la pag. De Información adicional
en el Item Nro. 2 lavadora

automática Mr.LGTlOOlTDFT.

DAV N' 14102224 consigna
en ítem 18, casilla 75
(modelo): "T7002TPE", en
el formulario de Registro
de seríes

2014/431/2726247018/2215
del ítem N' 13 consigna la
serie N'404MRnOE913.

Presenta la factura Nro. 3158 de fecha

16/08/2014 emitida por GMA para el
5r. Elias Alfonso Gorayeb por concepto
ant. (2) lavadora LG8KgT8003TDFV.

Se observó que en la DUl y en la DAV no describe el
numero de serie de la mercancía que es 401VWPAOX600y
a su ve: tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Series, incumpliendo con el art. 101 del
RL6A en cuanto a la decripción comercial, también
incumple la circular Nro. AN-6NN6C-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías y el Fax
AN-6NN6C-f-010/2012, además que la fctura no cumple
con el art. 832 del Código de Comercio ya que no describe
la serie de la mercancía.

B42-1

LAVADORA

AUTOMATICA

220VCPA.8KG.

401VW120X1

76
LG Vietnam . T8003TDfV

Presenta.la ÓUI C-1585/2014 de
15/07/2014a nombre de Juan Alberto
Gutierre: Romero, donde consigna
en la pag. De Información adicional
en el Item Nro. 2 lavadora

automática Mr, IGTIOOITDFT.

OAVN* 14102224 consigna
en ítem 18, casilla 75
(modelo): "T7002TPE", en
el formulario de Registro
de series

2014/431/2726247018/2215
del ítem N' 13 consigna la
serie N'404MRTTOE913.

Presenta la Factura Nro. 3158 de fecha

16/08/2014 emitida por QMA para el
Sr. Elias Alfonso Gorayeb porconcepto
cant.(2l lavadora LG8XgT8003TOFV.

Se observó que en la DUl y en la DAV no describe el
numero de serie de la mercancía que es 401VWl20X176y
a su ve: tampoco se encuentra descrito en el Formulario
de Registro de Series, incumpliendo con ei art. 101 del
RLGA en cuanto a la decripción comercial, también
incumple la circular Nro. AN-6NN6C-F-001/2014 de
registro de números de serie de las mercancías y el Fax
AN-6NNGC-f-010/2012, además que la fctura no cumple
con el art. 832 del Código de Comercio ya que no describe
la serle de la mercancía.

Del cuadro precedente, ésta Instancia recursiva advierte que en el ítem 3 de la DUl C-
1585 de 15 de julio de 2014, en la descripción comercial hace referencia a "Lavadoras

Automáticas marca LG, MD. T7002TPE', y en la Información adicional registró
"T8003TDFV1, T8003TDFV" y país de origen VIetnam, asimismo en la en la Página de
Información Adicional de la Declaración consigno descripción comercial del ítem 3 "40
UN, Lavadora Automática MR. LG, MD TSOOSTDFV de 8 kiios", y la Factura N° 3157
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de 16 de agosto de 2014, emitido por Compañía Importadora Mayorista CIMA S.R.L., a

Ricardo Ribero Cortez, detallo en concepto "Lavadoras" (fs. 264-279 o. III de

antecedentes), en consecuencia, se tiene que coinciden los datos descritos en el Acta

de Intervención con los datos descritos en la mercancía comisada, en cuanto a

descripción, marca, país de origen y capacidad de la lavadora, empero, se extrañó

documentación que respalde los números de series, así también, no coincide los datos

de modelo, por lo que de acuerdo a lo previsto en el art. 101 del DS 25870 (RIGA), la

declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además deberá

contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que

adopte la Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. c) del artículo referido, la

exactitud se verifica cuando los datos contenidos en las DUTs corresponden en todos

sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de

las mismas, aspecto que debió ser considerado por el recurrente a momento de la

realizaoión del despacho aduanero; en ese contexto, al tratarse de mercancía que

requería de una descripción más detallada, precisamente por sus oaracterísticas se

debió insertar en dicho documento aduanero (DUTs) datos exactos que demuestre e

identifique a la mercancías descrita, máxime tomando que en cuenta que la mercancía

física contiene el número de serie, estableciéndose que los ítems B37-1, B41-1 y B42-

1, no se encuentran debidamente respaldados oon la documentación soporte

presentada oomo prueba de desoargo.

El ítem B44-1 contiene la siguiente descripción:

le te

SU

' - iNFOÍ!IV|Aá5ÑiSÉGÚNJ\CÍSipíÍNTEfi j|íJ ■ íiríOÍ^MENMNMSÉNtAOAtNWUDA^ DE DESCARGO
■  ANALISiSIECNICODElAADUANANAOONAl- '

ÍTEM -OESffliraON' '^SEBIENtíiS SfllíCA:;'JNbW DAV - factura

M4-1
COCINA

ElfORICA
femra N/D

Presenta la DUI C-1585/2014 de

15/07/2014anombrei)e)uanAlbcrto

Gutierre! Romero, donde consigna

en la pag. De Información adicional

en el Item Nro, 14 codna eléctrica

Magelesa.

DAVN' 14102224 consigna

en ítem 18, casilia 72

(marca) "Magefesa",

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUI y en la DAV describe la Marca como

MAGEFESA, sin embargo la mercancía comisada consigna que

la marcaos FERRARA, incumpliendo con el ait. 101 del RIGA en

cuantoaladescripcióncomerdal.

(00

Justicia tributaria para vivir bien
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Del cual verificada la prueba documental DUI C-55635/2013 de 25 de septiembre de

2013, Declaración Andina de Valor N° 13137335 y Faotura N° 37927 de 31 de ootubre

de 2013, (fs. 364-371 del o. IV de antecedentes), observándose de ésta última que fue

emitida por DISMATEC SA., a favor de Mercedes Suarez Juárez, con NIT 1713372012,

quien habría efectuado la compra de Frigobar y cocinas, al respecto, corresponde

señalar que cursa en el presente expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de
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septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada

Interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que

presentaron memorial de subsanaclón fuera del plazo legalmente establecido en el

procedimiento de recurso de alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso

de Alzada presentado por Mercedes Suarez Juárez, su extemporaneldad Impidió que

los argumentos y documentos presentados en relación al citado sujeto pasivo, no

pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo que, no corresponde mayor análisis

para el referido ítem.

Para los ítems B46-1 y B47-1 contiene la siguiente descripción:

'-Si::l,jlNfORMMÓN SEGÚN DOCUMEMÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO
' ANALISISTECNlSjDElAADUANANAaONAl

M ídescmon: ^;:sEiN'í- ;:ílwi Idúíía ;M0I1EL0 . / i-rll -DUi:; .BDAV.LIl ■ I ::;:;

B46-1
FÍEEZEB «51T

150W22W
1MM6 CONSUL Brasil CHB42DBDM NO PRESENTÓ NINGUNA DOCUMENTACIÓN

Incumple con lo estipulado en el Decreto Supremo 208 del ait.

2 punto 1 patajrjfo II, no presentó ninpuna documentación

que acredite su legal Internación.

84M
EREEZER «Sil

150W220V
)H294315 CONSUL Braiil CHB420BDW1( NO PRESENTÓ NINGUNA DOCUMENTACIÓN

Incumple con lo estipulado en el Decreto Supremo 708 del art.

2 punto 1 parajralo 1!, no presentó ninguna documentación

que acredite su legal Internación.

Del cual verificada la prueba documental DUI C-72969/2013 de 17 de diciembre de

2013, Declaración Andina del Valor N° 13186586 y Factura N° 39432 de 30 de

diciembre de 2013 (fs. 316-332 del c. IV de antecedentes), observándose de ésta

factura que fue emitida por DISMATEC SA., a favor de Mercedes Suarez Juárez, con

NIT 1713372012, quien habría efectuado la compra de Refrigerador, Freezer y Cocina,

al respecto, corresponde señalar que cursa en el presente expediente ARIT-SCZ-

0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que

rechazó el Recurso de Alzada Interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias

Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanaclón fuera del plazo

legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que al

encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Mercedes Suarez de

Ribero, su extemporaneldad Impidió que los argumentos y documentos presentado en

relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo

que, no corresponde mayor análisis para los referidos ítems.

Para los ítems B48-1, B49-1, B51-1, B55-1, B56-1 y B57-1 contiene la siguiente

descripción:

El
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AIT

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Estado Plurinacional de Bolivia

nKFOfUMClÓN SEGÚN kQk DE INTERVENGÓN .

ITEM KSCfáPCION SERIEN' .MARCA'. INDUSTRIA :MODaO

REFRIGERADOR

CONGELADOR

REFRIGERADOR

220V

REFRIGERADOR

220V

REFRIGERADOR

22(JV

REFRIGERADOR

220V

REFRIGERADOR

220V

Rresenta la DUI C-163R6/20I3 de

14/03/2013 a nombre de'Compañía

Importador a Mayorista Cima, donde

consigna en la pag. De Información

adicional en el Item N* 2 de la casilla

N" 31, refrigeradores marca LG, GN-

V232RL

Presenta la DUI C-16386/2013 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a Mayorista Cima, donde

consigna en la pag. De Informadón

adicional en el Item N'2de la casilla

N* 31, refrigeradores marca IG, GN'

V232RL

GC-F41981Q

DOCUMENTAaÓN. PRESENTADA EN CAUDAD DE DESCARGO - i

DAV N* 1335500 en el Item

N'2Y3de la casilla N''74

describe marca IG y en la

N" 75 describe el

modelo 6N-V232RL

DAV N' 1335500en el Item

N'2Y3de la casilla N'74

descnbe marca LG y en la

N' 75 describe el

modelo GN-V232RL

Presenta la DUI 2013/701/C-16386 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a Mayorista Cima, donde

consigna en la pag. De informadón

adicional en el Item N' 3de la casilla

N' 31, refrigeradores marca LG, GN-

V292RU.

DAV N* 1335500enel[tem

N'2Y3de!acasilla N'74

describe marca LG y en la

cas. N' 75 describe el

modelo GN-V232RL

Presenta la DUI C-16386/2013 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a Mayorista Gma, donde

consigna en el Item N' 1 de la casilla

N' 31, refrigeradores marca LG, GC-

F419BLa

Presenta la DUI C-16386/2013 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a f^yorista Cima, donde

consigna en la pag. De informadón

adidona! en el Item N' 3de la casilla

N' 31, refrigeradores marca LG, GN-

V292RLC.

Presenta la DUI C-16386/2013 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a Mayorista Cima, donde

consigna en el item N' 1 de la casilla

N' 31, refrigeradores marca LG, GC-

F4198LQ.

Presenta la Fadure N' 2555 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto

cant. (4) refrigerador LG 290LI. GN'

V292RL

Presenta la Factura N' 2555 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto

cant. (4] refrigerador LG 290Lt. GN-

V292RL

Presenta la Factura N' 2555 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto

cant. (4] refrigerador LG 290Lt. GN-

V292fiL

DAV N' 1335S00enelltem

.N' 1 de la casilla N' 75

describe GC-F419BlQYen

la casilla N' 72 describe

marca LG.

DAV N' 1335500 en elltem

N'2Y3de la casilla N'74

describe marca LG y en la

cas. N' 75 describe el

modelo GN-V232RL

OAV N' 1335500en elltem

N' 1 de la casilla N' 75

describe GC-F419BIQ y en

la casilla N' 72, consigna

marca IG.

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el numero

de serie de la mercanda que es 212ÍNCN22979 y a su ver
tampoco presenta el formulario de Registro de Series,

incumpliendo con el art. 101 del RL6A en cuanto a la

decripción comercial, también incumple la circular Nro. AN-

GNNGC-F-001/2014 de registro de números de serie,de las

mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, ademas que la

factura no cumple con el art..832 del Código de Comercio, ya

que no desaibe el modelo correcto de la mercanda que es GN

V232RLY tampoco describe su número de serie.
Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el numero de

serie de la mercancía que es 212INCN2Z979y a su ver tampoco

presenta el formulario de Registro de Series, Incumpliendo

con el art. 101 del RLGA en cuanto a la decripdón comercial,

también incumple la drcular Nro. AN-6NNGC-F-001/2014 de

registro de números de serie de las mercancías y el Fax AN-

GNNGC-F-010/2012, además que la factura no cumple con el

art. 832 del Código de Comerdo, ya que no describe el modelo

correcto de la mercancía que es GN-V232RL y tampoco

describe su número de serie.

Presenta la Factura N' 25S5 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Gorayeb por concepto cant. (4)

refrigeradores LG 315Lts. GC-F419BLa

Presenta la Factura N' 2555 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto

cant. (4) refrigerador LG 290LI. GN-

V292RL

Presenta la Factura N' 25SS de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Gorayeb por concepto cant. (4)
refrigeradores lG315Lt.GC-F419BLQ.

' ANAL!SÍS;TECN!CÓ DE LA ADUANA NAOONAL ;

Se observó que en la DUI 2013/701/C-16386 y en la DAV

133S500 no describió el numero de serie de la mercancía que

es 3071NXJ4Q810y a su ve: tampoco presenta el formulario de

Registro de Series, inaimpüendo con ei art. 101 del RLGA en

cuanto a la decripción comerdal, también incumple la drcular

Nro. AN-GNNGC-F-001/2014de registro de números de serie

de las mercancías ye! Fax AN-GNNGC-F-010/2012, además que

la factura no cumple con el art. 832 del Código de Comerdo ya

que no describe el modelo correcto de la mercanda que es GN

V292RLC V no el que describe en su factura comerdal como

.modeioGN-V292RL, ni señala el número de serie.

Se observó que en la DUI yen la DAV no describe el numero de

serie de la mercancía que es 303TRWA0V009, y a su vez

tampoco presenta el formulario de Registro de Series,

incumpliendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a la

dealpdón comerdal, también incumple la circular Nro. AN-

GNN6C-F-C01/2014 de registro de números de serie de las

mercancías y ei Fax AN-6NNGC-F-010/2012, además que la

factura no cumple con ei art. 832 del Código de Comercio ya

que no describe e! número de serie.
Se observó que en la DUI en la DAVno describe el numero de;

serie de la mercancía que es 307INMF4C1803 y a su vez tampoco

presenta ei formulario de Registro de Series, Incumpliendo

con el art. 101 del RLGA en cuanto a la decripdón comercial,

también incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de

registro de números de serie de las mercancías y ei Fax AN-

GNNGC-F-010/20Í2, además que la factura no cumple con el
al. 832 del Código de Comercio ya que no describe el modelo

correcto de la mercancía que es GN-V292RLC y no el que

describe en su factura comercial como modelo GN-V292RL, ni

señalaei número de serie.

Se observó que en la DUt y en la DAV no describe el numero de

serie de la mercancía que es 303TRNG00391, a su vez tampoco

presenta el formulario de Registro de Series, incumpliendo

con el art. 101 del RIGA en cuanto a la decripdón comercial,

también incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-(X11/2014 de

registro de números de serie de las mercancías y el Fax AN-

GNNGC-F-010/2012, además que la factura no cumple con el

art. 832 del Código de Comercio ya que no describe el número

de serie.

SCl

SSC7

Del cual verificada la prueba documental DUI C-16386/2013 de 14 de marzo de 2013 y

Factura N° 2555 de 07 de mayo de 2014, (fs. 206-213 del o. III de antecedentes),

observándose de ésta última que fue emitida por CIMA SRL., a favor de Elias Alfonso

Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de Refrigeradores, al

respecto, corresponde señalar que cursa en el expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el

Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que rechazó el

Recurso de Alzada Interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias Alfonso

Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanaolón fuera del plazo
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legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que al

encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso Gorayeb,

su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados en

relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo

que, no corresponde mayor análisis para los referidos ítems.

El ítem B40-1 y B50-1 contiene la siguiente descripción:

::. / INFORMAQÓN SEGÚNACTÁ DE INTERVENCIÓN " " .' ^ DOCUMENTACIÓNPRESENTADAENCALIDADDEDESCARGO
1 ... AÑALISiSTECNim DE UADUANANAaONAL.^.'

ITEM DESraiPCION j-SERIEN* - MARCA'- INDUSTRIA " . ^ MODELO :.^ ^

840-1

SISTEMA DE

PARLANTES

35000W XBOOM

PRO

312CE1CJ0O1493 LG China NS9940W NOPRESENTONINGÜNA DOCUMENTACION

Incumple con lo estipulado en el 05 708 del art.s 2 punto 1

parágrafo II, no presentó ninguna documentación que acredite

su legal internadon

BSO-1

CONSOLA DE

SISTEMA DE

SONIDO 3500W

XBOOM PRO ♦

SISTEMA DE

PARLANTES

311HZPJ03M03 LG China CM99W

Presenta la DUI C-1312/2014 de

09/06/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutiérrez Romero, de fecha

09/06/2016, donde consigna en la

pag. de informadón adiciona'

(Descripción com); "Del Item Nro. 6

Sistema de Audio Mr. LG MD. CM-

9940-NS9940 un Sel: 2 tipo DCHLLK

prod.

OAV N' 1482948 consigna

en el liem N' 12, casilla 75

(modelo): °CM-9940-

NSS940 un Set. 2, y en el

Formulario de Registro de

Series

2014/431/2726247018/1715

del ítem N' 9 consigna la

serie N*311MXAY6M200.

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el numero de

serie de la mercancía que es 311H2PJ03840S, a su vez también
no coincide el modelo de los documentos presentados

CM9940-NS9940, con el de la mercancía que es CM9340-

NS9940F, incumpliendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a la

decripdón comercial.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 6 de la DUI C-

1312 de 09 de junio de 2014, en la descripción comercial hace referencia a "Sistema

de Audio, marca LG, equipo de sonido" y país de origen China, asimismo en la página

de Información Adicional de la Declaración describió en el ítem 6 "Sistema de audio,

MR. LG, MD. CM9940 - NS9940", además, en el Formulario de Registro de Series, no

consigno el número de serie descrito en la mercancía comisada, y la Factura N° 2854

de 20 de junio de 2014, emitido por Compañía Importadora Mayorista CIMA S.R.L., a

Elias Alfonso Gorayed, detalló en concepto "Televisor" y la Factura N° 2898 de26 de

junio de 2014, emitido por Compañía Importadora Mayorista CIMA SRL., a Ricardo

Ribero Cortez, detallo en concepto "Televisor y Monitor" (fs. 281-292 c. III de

antecedentes), en consecuencia, se tiene que coinciden los datos descritos en el Acta

de Intervención con los datos descritos en la mercancía comisada, en cuanto al origen

y marca empero, no existe coincidencia en cuanto a la descripción, modelo y número

de serie, por lo que de conformidad a lo previsto en el art. 101 del DS 25870 (RLGA),

la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además

deberá contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos

que adopte la Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. c) del artículo

referido, la exactitud se verifica cuando los datos contenidos en las DUI's

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

mercancías o al examen previo de las mismas, aspecto que debió ser considerado por
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el recurrente a momento de la realización del despacho aduanero; en ese contexto, al

tratarse de mercancía que requería de una descripción más detallada, precisamente

por sus características se debió insertar en dicho documento aduanero (DUI's) datos

exactos que demuestre e identifique a la mercancías descrita, por lo que los ítems

B40-1 y B50-1 no se encuentran debidamente respaldados con la documentación

soporte presentada como prueba de descargo.

El ítem B52-1 contiene la siguiente descripción:

•  INFORMACIÓN SEGÚN ACTA DE IMTERVENaÓN :  -- .^: DOCUMENTAaÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO^": • ANALISIS tÉoIICO DE U ADUANA NAOONAL
ITEM ;0ESCR1PCI0N^ : SERIEN*. MARCA-: INDUSTRIA MODELO • m :T';Tartura'"7'T'- •

BSM

REFRIGERADOR

TIPO

MOSTRADOR

JASS N/D ISC-450BW

Presenta la OUI C-72760/2013 de

16/12/2013 a nombre de Jiménez

Ortiz Jorge, donde consigna en el

itme N* 1 de casilla N* 31 vitrinas

refrigeradas XLS-380bw, xls-450bw y

en la casilla N* 44 indica R-134 marca

JASS.

DAV N* 113185638 en el

itemN*lenlacasillaN'7S

describe como modelo xls-

380bwven el Item N'2 de

la misma casilla describe

como modelo xls-450bw, a

suvezen[acasiliaN'72de

la marca describe JASS.

No Presentó Factura CÓmerdal

Se observó que en la DU! y en la DAv no describe el

numero de modelo de la mercancía que es LSC-4S0StV

donde solo describe el modelo XIS-450BW y a su vez

tampoco presenta el formulario de Registro de Series,

incumpliendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a la

decrípción comercial, también incumple la circular Nro.

AN-6NNGC-F-001/2014 de registro de números de serie

de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2011

BKwr'í %
SmsfPeftí s

ís: sci.* y

Del cual verificada la prueba documental DUI C-72760/2013 de 16 de diciembre de

2013, Declaración Andina del Valor N° 13185638 y Factura N° 2033 de 26 de

diciembre de 2013, (fs. 544-564 del c. IV de antecedentes), observándose de ésta

factura que fue emitida por SCS SISTEMAS DE SEGURIDAD, a favor de Mercedes

Suarez Juárez, con NIT 1713372012, quien habría efectuado la compra de Exhibidores

XLS-450, al respecto, corresponde señalar que cursa en el expediente ARIT-SCZ-

0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que

rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias

Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación fuera del plazo

legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que, al

encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Mercedes Suarez de

Ribero, su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados

en relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por

lo que no corresponde mayor análisis para el referido ítem.

El ítem B53-1 contiene la siguiente descripción:

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'eC-274/1'
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'iNroRMAaÓN SEGÚN ÁCTA:OE INTERVENCÍÓN/

ITEM iDESCRIPaON-; . SERIEN' MARCA . INDUSTRIA

DOCUMENTACION PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO:

, DAV';í
ANALISISTECNICO DELA ApUANANAOONAl

REFRIGERADOR

220V

Presenta la DUI C-1638E/2013 de

14/03/2013 a nombre de Compañía

Importador a Mayorista Cima, donde

consigna en la pag.'De informadón

adicional en el Item N' 2de la casilla

N' 31, refrigeradores marca LG, GN-

V232RL

DAVN' 1335500enel ltem

N* 2,3.4. 12 y 13 de la

Qsilla N' 74 describe la

marca como 16 y en lacas.

N* 75 describe el modelo

GN-V232RL

Presenta la Factura N* 2555 de

07/05/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Elias Alfonso Gorayeb por concepto

cant. (4) refrigerador LG 290Lt. GN-

V292RL

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el rrumero de

serie de la mercancía que es 312INYD18498. ademas el modelo

que describe la DUI y DAV, que es GN-V232RL, no guarda

relación con el de la mercancía comisada que es 6N-V232R a su

vez tampoco presenta el formulario de Registro de Series,

incumpliendo con el art. 101 deí RLGA en cuanto a la

decrípción comercial, también incumple la circular Nro.AN-

GNNGC-F-001/2014 de registro de números de serie de las

mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, además que la

factura no cumple con el art. 832 del Código de Comercio ya

que no dssaibe el modelo correcto de la mercanda que es GN

V232Rytampocodescribe su número de serie.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 2 de la DUI C-

14512 de 26 de marzo de 2014, en la descripción comercial hace referencia a

"Refrigerado, Marca LG", país de origen India, asimismo en la en la Página de

Información Adicional de la Declaración consigno "Modelo GN-V232R, GN-V232RL",

también en la Declaración Andina de Valor N° 1443406, consignó en el ítem 68

"Modelo GN-V232R, Marca Comercial LG", en el Formulario de Registro de Series

2014/701/157954024/URZ1187, no consigno el número de serie descrito en la

mercancía comisada, y la Factura N° 14731 de 14 de abril de 2014, emitido por

DAHER Representaciones para Ricardo Ribero Cortez, detallo en concepto

"Refrigeradores" (fs. 378-385 c. IV de antecedentes), en consecuencia, se tiene que

coinciden los datos descritos en el Acta de Intervención con los datos descritos en la

mercancía comisada, en cuanto a la descripción- y marca, empero, no existe

coincidencia en cuanto al número de serie, industria y modelo, por lo que en aplicación

a lo previsto en él art. 101 del DS 25870 (RLGA), la declaración de mercancías debe

ser completa, correcta y exacta, además deberá contener la identificación de las

mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional; en ese

contexto, conforme el ¡no. o) del artículo referido, la exactitud se verifica cuando los

datos contenidos en las DUI's corresponden en todos sus términos a la documentación

de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, aspecto que debió

ser considerado por el recurrente a momento de la realización del despacho aduanero;

en ese contexto, al tratarse de mercancía que requería de una descripción más

detallada, precisamente por sus características se debió insertar en dicho documento

aduanero (DUI's) datos exactos que demuestre e identifique a la mercancías descrita,

por lo que el ítem B53-1 no se encuentra debidamente respaldado con la

documentación soporte presentada como prueba de descargo.

El ítem B54-1 contiene la siguiente descripción:
Sistema de Gestión \

de la Calidad

Certificado N'EC-274/14 .
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•-INFORMACláN SEGÚN AHA DE INTERViNaÓN

ÍTEM DESCiÜPCION . SERIEN* ' MARCA- INDUSTRIA MODELO

REFRIGERADOR

4201T

WHITÉ

WESTINGH

OUSE

DOCUMENTAdÓN PRESENTADA EN CAUDAO DE DESCARGO '

Presenta la DUI C-415/2014 de

07/01/2014 a nombre de TRIPLEX

LTDA, donde consigna en el Item N' 1

de la casilla N* 31, refrigeradores

Mod.WRTGieSDBLW

DAV N' 13188064 en el

ItemN'lde la casilla N'75

modelo describe

WRTG165DBIW y en la

casilla N' 72 en la marca

indica WHITE

WESTINGHOUSE

• Factura

Presenta la Factura N' 24257 de

12/02/2014 emitida porTRIPlEX para el

Sr. Elias Gorayeb porconcepto cant. (2)

refrigeradores 16 pies blanco W.

WESTINGHOUSE.

ANALISlS TECNiCO DE LA ADUANA NAOONAL ̂

Se observó que en la DUI C-41S y en la DAV no describe el

numero de sene de la mercancía que es 34500012 también que

el modelo de la DUI y DAV que es WRTG165DBLW.no guarda

relación con el de la mercancía que es WRT40SYBJS a su vet

tampoco presenta el formulario de Registro de Series,

Incumpliendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a ia

decripción comercial, también incumple la circular Nro. AN<

GNNGC-F-001/2014 de registro de números de sene de las

mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012, además que la

factura no cumple con ei art. 832 del Código de Comercio, ya

que no describe el modelo correcto de la mercancía que es

WRT405YBJS y tampoco describe su número de serie.

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el Item 1 de la DUI C-

13968 de 24 de marzo de 2014, en la descripción comercial hace referencia a

"Refrigerados, Modelo WRT405YBJS" y en Marcas en Bultos consignó: "WHITE

WESTINGHOUSE', país de origen China, asimismo en la en la Página de Información

Adicional de la Declaración consigno que los números de los refrigeradores

WRT405YBJS, son los siguientes: "34500001 AL 34500068" (fs. 149-151 c. I de

antecedentes), evidenciando que efectivamente coincide los datos descritos en la

mercancía con los datos consignados en el Acta de Intervención, en cuanto a la

descripción, marca, industria, modelo, además el número de serie se encuentra dentro

del rango consignado en la Página de Información Adicional de la mercancía, por tanto

se advierte que la mercancía descrita en el referido ítem se encuentra amparada.

Para los ítems B58-1 y B59-1 contiene la siguiente descripción:

ísrPer

SCl

u

^ i: .:; iNFOaMAGÓNSEGÚN ACTA DE INTERVENOÓN -' V - ^ l  : ■ DOCUMENTAGÓN PRESENTADA EN CAUDAD DE DESCARGÓ i : ..
^ " ANALISIS TECNICO DE LA ADUANA NAGONAl' , • -:

ITEM DESCRIPCIÓN "  SERIEN* MARCA"' INDUSTRIA " MÓDaO ^ Y DUI ■ ;  .DAV:" • • Factura"- .-I. ..

B58-1

REPRODUaOR

3DBLU-RAYDV0

C/ACCtSORIOS

3í)6INYOn2242 LG indonesia BP630

Presenta la OUÍ C-247/2014 de

31/01/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutierret Romero, donde consignan

en el Item N* 3 de la casilla N' 31,

Reproductor Blu Ray LG Modelo

BF125D, BP325 y en la nsiiia N' 44

0P35O.

DAV N* 1415535 en el Item

N' 7 de la Qsilla N' 75 el

modelo es BP630, y en la

QSillaN*72 describe como

marca LG, y

formulario de series N*

2014/431/2726247018/396

describe en el Item N'81a

serie 310MXAY0D768.

Presenta la Factura N' 2089 de

15/02/2014 emitida por CIMA para el

Sr. Ricardo Ribero Cortea por concepto

cant. (5) reproductor 3D BLU-RAY IG,

BP-630.

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el numero

de serie de la mercanda que es 306INYD112242, ni se describe

la serie en el formulario de Registro de Seríes, incumpliendo

con el art. 101 del RLGA en cuanto a la decripdón comercia!,

también incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de

registro de numeres de serie de las mercancías y el Fax AN-

GNNGC-F-010/2012, además que la factura no cumple con el

ait. 832 del Código de Comerdo ya que no describe el número

de serie.

B55-1

REPñODUaOR

3DBLU-RAYDVD

C/ACCESORIOS

306INQU112292 LG Indonesia BP630

Presenta la DUI C-247/2014 de

31/01/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutiérrez Romero, donde consignan

en el Item N* 3 de la casilla N' 31,

Reproductor Blu Ray IG Modelo

BF125D, BP325 y en la casilla ti' 44

BP360.

DAV N* 1415535 en el Item

N*7de la casilla N' 75 en

el modelo describe 6P630,

y en la casilla N' 72

describe como marca LG.

Presenta la Factura N* 2089 de

15/02/2014 emitida por CIMA para e'

Sr. Ricardo Ribero Cortea por concepto

cant. (5) reproductor 30 BLU-RAY LG

BP-630.

Se observó que en la OUI y en la DAV no describe el numero de

serie de la mercanca que es 306INYD112242, ni se describe la

serie en el formulario de Registro de Series, incumpliendo con

el art. 101 de! RLGA en cuanto a la decripción comercial,

también incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-()01/2014 de

registro de números de serie de las mercancás y el Fax AN-

GNNGC-F-010/2012, además que la factura no cumple con el

art. 832 del Código de Comerdo ya que no describe el número

de serie.

fia

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 3 de la DUI C-

247 de 31 de enero de 2014, en la descripción comercial hace referencia a s¡.,emad.G«.tó„
de la Calidad

"Reproductor Blu-Ray, Marca LG, MD. BP125D, BP325 ", en la información Adicional c=®cadoN-Ec.27w.
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describió "BP630", país de origen China, asimismo en la Página de Información

Adicional de la Declaración consigno en el ítem 3 "Reproductor Blu - Ray, Marca LG,

Modelo BP630", en el Formulario de Registro de Series 2014/431/2726247018/396, no

consigno el número de serie descrito en la mercancía comisada, y la Factura N° 2430

de 15 de abril de 2014 emitido por Compañía Importadora Mayorista CIMA SRL., a

Ricardo Ribero Cortez que describe en concepto "Equipo de sonido y Reproductor Blue

Ray, 3D Philips BTP 5600" y la Factura N° 2089 de 15 de febrero de 2014, emitida por

Compañía Importadora Mayorista CIMA SRL., a Ricardo Ribero Cortez, consignó en

concepto "Monitor, Televisor, Microondas y Reproductor Biue Ray 3D, LG, BP-630" (fs.

235-250 del c. III de antecedentes), coincide los datos descritos en el Acta de

Intervención, en cuanto a la marca y modelo, empero, no existe coincidencia en cuanto

a  los números de series, descripción de la mercancía e industria, por lo que en

aplicación a lo previsto en el art. 101 del DS 25870 (RIGA), la declaración de

mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además deberá contener la

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

Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. c) del artículo referido, la exactitud

se verifica cuando los datos contenidos en las DULs corresponden en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, aspecto que debió ser considerado por el recurrente a momento de la

realización del despacho aduanero; en ese contexto, al tratarse de mercancía que

requería de una descripción más detallada, precisamente por sus características se

debió insertar en dicho documento aduanero (DUTs) datos exactos que demuestre e

identifique a la mercancías descrita, por lo que los ítems B58-1 y B59-1 no se

encuentran debidamente respaldados con la documentación soporte presentada como

prueba de descargo.

Para los ítems B60-1 contiene la siguiente descripción:

.INFORI^aÓNSBGÚNAaADíÍNTERVENDÓN ' /O'' . DOCUMENTÁCíÓN^PRESENTAOA'ENmiDADDEOESa .1 ■J-^NAUSlSTECNICOpELApÜANftí^^ ; ;ITEM íOESCRlPaON SERIEN*. ^ MARCA :INDUSIR[A - MODELO.'^ • •" - FactürA" i " i;

B60-1

AIRE

ACONDICIONAO

0  SPtIT,
UNIDAD

INTERIOR y

UNIDAD

EXTERIOR,
18000BTU

S13K02ei60254 PfilDE N/D AC-18

Presenta la Dül C-72035/2013 de
12/12/2013 a nombre de TRIPLEX
LTDA, donde consignan en la pagina
de información adicional AC-18

PRIDE 40O 513X026160090 al

S13K026160290.

DAV N' 13162504 en el

ItemN'lde la casilla N" 75

en modelo describe AC-18,
y en la casilla N' 72
describe como marca

PRIDE.

NoPresentófactura Comercial

Se observó que en la DUI yen la DAV no describe el numere de
serie de !a mercancía que es 513X026160254 y 513X026160129,
a su vez no presentó el formulario de Registro de Series,
incumpliendo con el art. 101 del RIGA en cuanto a la
decripción comercial, también incumple la circular Nro. AN-
6NN6C-f-001/20I4 de registro de números de serie de las
mercancías y el fax AN-GNNGC-F-010/20Í2.

Eal'-j

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N'EC-274/14
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Del cual verificada la prueba documental DUI C-72035/2013 de 12 de diciembre de

2013 y Factura N° 23509 de 21 de diciembre de 2013 (fs. 426-437 del c. IV de

antecedentes), observándose de ésta última que fue emitida por TRIPLEX LTDA., a

favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la

compra de Aires Acondicionados 18000BTU PRIDE, al respecto, corresponde señaiar

que cursa en el expediente ARlT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de

2016 (fs. 118-119 del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por

Mercedes Suarez de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron

memorial de subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento

de recurso de alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada

presentado por Elias Alfonso Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los

argumentos y documentos presentados en relación al citado sujeto pasivo, no pueden

ser considerados por ésta autoridad, por lo que, no corresponde mayor análisis para el

iterri B60-1.

El ítem B61-1 contiene la siguiente descripción:

■:rt;:-'-^'';;;-iNFORMACIÓNiEGÜNA0AD£jfi^^ : DOCUMENTÁaÓN PRESENTADA EN CAÜDADDE DESCARGO í-:
ANALISIS TECNICO DE W ADUANA NAOONAl

ITEM KSCRiPCIOri SERIEN* MARCA ■ .INDUSTRIA- ;modéio ■  DUI - ■■C. - '."íFactura.-

B6M

AIRE

ACONDICIONAD

0  SPLIT,
UNIDAD

INTERIOR Y

UNIDAD

EXTERIOR,
18OÜO0TU

S13K02616015Z PRIDE N/D AC-18

Presenta la DUI C-7203S/2013 de
12/12/2013 a nombre de TRIPLEX
LTDA, donde consignan en la pagina
de informadon adicional AC-IE

PRIDE 400 S13K026160090 al

S13K026160290.

DAV N' 13162501 en el

itemN'ldela casilla N' 75

enmodelodesaíbe AC-18,
Y en la casilla N' 72
describe como marca

PRIDE.

No Presentó Factura Comercial

Se observó que en la DÜI yen la DAV no describe el numero de
serie de la mercancía que es S13K0261E0254 y S13X026160I29,
a su vez no presentó el formulario de Registro de Series,
incumpliendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a la
decripción comercial, también incumple la circular Nro.AN-
GNNGC-F-001/2D14 de registro de números de serie de las
mercancíasyelfaxAN-GNNGC-F-010/201Z.

mn

Del cual verificada la prueba documental DUI C-68011/2013 de 21 de noviembre de
2013 y Factura N° 23509 de 21 de diciembre de 2013, (fs. 468-478 del c. IV de
antecedentes), observándose de ésta última que fue emitida por TRIPLEX LTDA., a

favor de Elias Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la
compra de Aires Acondicionados, al respecto corresponde señalar que cursa en el
expediente ARIT-SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119
del expediente), que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez
de Ribero y Elias Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de
subsanación fuera del plazo legalmente establecido en el procedimiento de recurso de
alzada, por lo que al encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias
Alfonso Gorayeb, su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos
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presentados en relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta

autoridad, por lo que, no corresponde mayor análisis para el ítem B61-1.

Para los ítems B62-1 y B63-1 contiene la siguiente descripción:

: 7:'." ̂ ^INfORMAOÓN SEGCN ACTA bEÍlNTÉRVENaQ ^  . ^DOCOMENTAüÓN presentada EN CALIOAO.DE DESCARGO .d '.L.' T- "'Li
.....ANALISIS TECNICO DE LAADUANA NAGONAL - :

ITEM ^.OESCraPC^ON..; : SERIEN* . MARCA i. INDUSTRIA MODELO ^ r-...oAV: N..';- '.Factura! i

S6M

AIRE

ACONOICIONAOO

SPLiT, UNIDAD

INTERIOR

24000BTU

32403408
WHÍTE

WESTINGHOUSE
China WASE24GCHLW

Presenta ta DUI C.71993/2013 de

11/12/2013 a nombre de TRIPLEX

LTDA. donde consignan en la pagina

de información adicional detalle de

aires acondicionados tipo spiit

WASE24GCHLW 150 pzs. 32403677 al

32403825.

DAV N' 13180189 en el

ítemN*2de lacasillaN*75

en modelo desdbe

WASE24C5CHLW, y en la

casilla N" 72 en marca

describe WHlTE

WESTINGHOUSE.

Presenta la Factura N' 24752 de

29/03/2014 emitida por TRIPLEX para el

Sr. Elias Gorayeb por concepto cant. (1|

refrigerador405 litros blanco W. W.

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el numero de

serie de la mercanaa que es 32403408, ni presentó el

formulario de Registro de Series/incumpliendo con el art. 101

del RLGA en cuanto a la decripcíón comercial, también

incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de

números de serie de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-

010/2012, además que la factura no cumple con e! art. 832 del

Código de Comercio ya que no describe el núnierb de serie.

B63-1

AIRE

ACONDICIONADO

SPLIT, UNIDAD

INTERIOR

240008TU

32403501
WHITE

WESTINGHOUSE
China WASE24C5CHLW

Presenta la DUI C-71993/2013 de

11/12/2013 a nombre de TRIPLEX

LTDA, donde consignan en la pagina

de ¡nformacion adicional detalle de

aires acondicionados tipo spIit

WASE24C5CHLW150 pzs. 32403677 al

32403825.

DAV N* 13180189 en el

Item N'2 de la casilla N'75

en modelo describe

WASE24C5CHLW, y en la

casilla N' 72 en marca

describe WHITE

WESTINGHOUSE.,

Presenta la Factura N' 24752 de

29/03/2014 emitida por TRIPLEX LTDA.

para el Sr. Elias Gorayeb por concepto

cant. (1) refrigerador 405 litros blanco

W.W,

Se observó que en íáDUIy en la DAV no describe el numero de

serie de la mercanda que es 324035Ó1, ni presentó el
formulario de Registro de Series, incumpliendo con el art. 101

del RLGA en cuanto a la deaipción comercial, también

incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de

números de serie de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-

010/2012, además que la factura no cumple con el art. 832 del

Código de Comercio ya que no describe el modelo ni la serie

de la mercanda.

Del cual verificada la prueba documental DUI C-1286/2014 de 09 de enero de 2014 y

Factura N° 24752 de 29 de marzo de 2014 (fs. 405-417 del c. IV de antecedentes),

observándose de ésta última que fue emitida por TRIPLEX LTDA., a favor de Elias

Alfonso Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de Hornos

Refrigeradores, Freezer, Aire Acondicionado, Lavadora, Secadora, Extractara y

Frigobar, al respecto, corresponde señalar que cursa en el expediente ARIT-SCZ-

0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente), que

rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias

Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanación fuera del plazo

legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que al

encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso Gorayeb, su

extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados en relación al

citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo que, no

corresponde mayor análisis para los ítems B62-1 y B63-1.

El ítem B64-1 contiene la siguiente descripción:

r..-: INFORMAOÓN SEGÚN ACTA DE ÍNTERVENCÍÓN.. " ' ' ... V . DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN CÁUDAO OE DESCARGO
• i 'jANALISfS TECNICO DE LA ADLIANANAaONAL ;ITEM ^ OESCWPCJON SERIEN'.^' ;  . MÁRU " • INDUSTRIA- MODELO ■■.../•L: :'..;:' 'oui ■ .  Fáctufa. >' .'il

e&i-i

AIRE

ACONDICIONADO

SPLIT, UNIDAD
INTERIOR

12000BTU

31Í02713
WHITE

WESTINGHOUSE
Chira WASE12P5CfiKW

Presenta la DUI C-6796S/2012 de
21/11/2012 a nombre de TRIPLEX
LTDA, donde consignan en el Item N*
1 ̂ e la cas. N* 31 unid. De aires
acondicionados tipo spIit y en la
pagina de Información adicional
WASE09P5CRKW, WASE18P5CRKW y
WASE2<ÍP5CRKW.

DAV N' 13125699 en el

IlemN'2de lacaslllaN'75

en modelo describe

WASE12CSCHIW y en la
casilla N' 72 en marca

describe WHITE

WESTINGHOUSE.

Presenta la Factura N* 24267 de

13/02/20M emitida por TRIPLEX LTDA.
para eiSr. Ricardo Ribero por concepto
cant. (2) refrigerador 405 litros.

Se observó que en la DUI y en la DAV no guarda reladón el
modelo dedarado con el de la mercancía, ni describe el
número de serie déla mercancía que es 31102713, ni presentó
el formularlo de Registro de Serles, Incumpliendo con el art.
101 del RLGA en cuanto a la decrlpdón comercial, también
incumple la drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de
números de serie de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-
010/2012, además que la factura no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que no describe el modelo ni la serie
déla mercanda.
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Del cuadro precedente y verificada ia prueba documental presentada por el actual

recurrente en etapa recursiva para el ítem B64-1, se tiene que el recurrente presentó la

DUI C-54900/2013 de 19 de septiembre de 2013, misma que en el ítem 1 consigna

como desoripción comercial "Aires acondicionados tipo Spiit de 1200BTU, país de

origen Chiina, y en la Página de Información Adicional de la declaración describe el

modelo: WASE12P5CRKW y establece el rango de número de serie de 31102603 al

31102891 (fs. 145-146 c. I de antecedentes), evidenciando que coincide los datos

descritos de la mercancía con los descritos en el Acta de Intervención, en cuanto a la

descripción, marca, industria, modelo, además el número de serie se encuentra dentro

del rango consignado en la Página de Información Adicional de la mercancía, por tanto

se advierte que la mercancía descrita en el referido ítem se encuentra amparada.

Para los ítems B66-1 y B67-1 contiene la siguiente descripción:

■INFORMAOÓN SEGÚN AaA DE INTERVENaÓN . : DOCUMENTAQÓN PRESENTADA ÉN CALIDAD DE DESCARGO - Í- - -  ANALISIS TECNICO DE LA AOÚANA NAaONAL^; -
ítem: :t)£SCíiipaoH' • SERIE N*- MARCA INDUSTRIA MODELO DUI ■ OAV ■ .J'Pacturá~''"'I. '

aee-i

AIRE

ACONDICIONADO

SPUT, UNIDAD
INTERIOR Y

UNIDAD EXTERIOR.
9CD0BTU

25206836;
2S206936

WHITE

WESTINGHOUSE
China WASE09aCRKW

Presenta la DUI C-6796S/2012 de
21/11/2012 a nombre de TRIPLEX
LTOA, donde consignan en el itemN"
1 de la casilla N' 31 unid. De aires

acondicionados tipo spiit y en la
pagina de Información adicional
WASE09PSCRKW. WASE18PSCRKW y
WASE24P5CRICW.

DAV N* 13125699 en el

item N* 2 de la casilla N' 75

en modelo describe

WASE12CSCHLW, y en la
casilla N' 72 en marca

describe WHITE

WESTINGHOUSE.

Presenta la Pactura N* 24267 de

13/02/20)4 emitida por TRIPLEX LTOA.
para eISr. Ricardo Ribera por concepto
cant. (2) refrigerador 405 litros.

Se observó que en la OUI y en la OAV no guarda relación el
modelo declarado con el de la nnercancia ni describe el

número de serle de la mercancía que es 2S206936. ni presentó
el formulario de Registro de Serles, incumpliendo con el art.
101 del RIGA en cuanto a ia decripdón comercial, también
Incumple la circuiarNro. AN-GNNGC-F-001/2014de registro de
números de serle de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-
010/2012, además que la factura no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que no describe el modelo ni la serie
de ia me reanda.

B67-1

AIRE

ACONDICIONADO

SPLIT, UNIDAD
INTERIOR Y

UNIDAD EXTERIOR,
9000BTU

25206716;
25206881

WHITE

WESTINGHOUSE
China WASE09C2CRXW

Presenta la DUI C-67965/2D12 de
21/11/2012 a nombre de TRIPLEX
LTDA. donde consignan en el item N"
1 de ia casilla N' 31 unid. De aires

acondicionados tipo spiit y en la
pagina de información adiciona'
WASE09PSCRKW, WASE18PSCRKW y
WASE24PSCRKW.

DAV N' 13125699 en el

Item N* 2 de la casilla N* 75

en modelo describe

WA5E12C5CHLW, y en la
casilla N' 72 en marca

describe WHITE

WESTINGHOUSE.

Presenta la Pactura N* 24267 de

13/02/2014 emitida por TRIPLEX LTOA.
para eISr. Ricardo Ribero por concepto
cant. (2) refrigerador 405 litros.

Se observó que en la DUI y en la OAV no guarda relación el
modelo declarado con el de la mercancía til describe el

número de serle de ia mercancía que es 25206716, ni presentó
el formulario de Registro de Serles, Incumpliendo con el art.
101 del RIGA en cuanto a la decripdón comercial, también
incúmplela circuiarNro. AN.GNNGC-F-001/2014de registro de
números de serle de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-
010/2012, además que la factura no cumple con el art. 832 del
Código de Comerdo ya que no describe el modelo ni la serie
déla mercancía.

Pere.

SCl

Ni» Impa

Cíau

SK

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el ítem 1 de la DUI C- ■

17728 de 21 de marzo de 2013, en la descripción comercial hace referencia a "Aires

acondicionados, tipo Spiit de 12000 BTU" y en marcas en bultos consignó "WHITE
WESTINGHOUSE", país de origen China, asimismo en la Página de Información

Adicional de la Declaración consigno "Detalle de números de series de Aires

Acondicionado", siendo éstos "25206697 AL 25206843"; (fs. 141-144 del c. I de

antecedentes), evidenciando que coincide los datos descritos en el Acta de

Intervención, en cuanto a la descripción, marca, industria y modelo, empero, los

números de serles no se encuentran dentro del rango desorito en la página de

información adicional 25206697 al 25206843, además, la cantidad de BTU {british

thermal unif) del Aire Acondicionado, también es distinta de la documentación
presentada como descargo, por lo que en aplicación a lo previsto en el art. 101 del DS

97 de 102

m.

iWtWt
Sistema de Gestión

de la Calidad
Certificado N®EC.274/1i

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita
mbaerepi Vae (cuaranQ

Calle Pasaje i este, Casa No. 14 Zona Equipetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030 • 3-3145798



25870 (RLGA), la declaración de mercancías debe ser completa, correcta y

exacta, además deberá contener la identificación de las mismas por su número de

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc.

c) del artículo referido, la exactitud se verifica cuando los datos contenidos en las DUI

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

mercancías o al examen previo de las mismas, aspecto que debió ser considerado por

el recurrente a momento de la realización del despacho aduanero; en ese contexto, al

tratarse de mercancía que requería de una descripción más detallada, precisamente

por sus características se debió insertar en dicho documento aduanero (DUI) datos

exactos que demuestre e identifique a la mercancías descrita, por lo que los ítems

B66-1 y B67-1 no se encuentran debidamente respaldados con la documentación

soporte presentada como prueba de descargo.

El ítem B69-1 contiene la siguiente descripción:

INFORMAQáN SEGÚNiACrA DE INTERVENaÓN :
ITEM DESCRiPgQÑ SERIE N' MARCA • ^{NDUSTRIA- MODELO

DQQJMENTACIÓN PRESENTADA EN CALIDAD DE DESCARGO'

DAV:
;::ANAL1SIS TECNICO DE W ADUANAiNAaONAL,--

SISTEMA

SONIDO

2850W+SISTEMA

DE ALTAVOZ

9501572;

4444103;

4444104

Pfesenta la DUI C-247/2014 de

31/01/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutierre: Romero, en el ítem N* 2 de

la pagina de información adicional SS

SHAKE7P/ME2, SHAKE5P/ME2, y en el

Ítem N' 6 describe HCD-

SHAKE7//ME5, HCD-SHAKE5//ME5.

DAV N' 1415535 consgna

en el Item N* 26 casilla 56

al 75 (modelo]

°SHAKE5P/ME2", en el

ítem N' 27 de la casilla N*

75 describe como modelo

HCD-SHAKE7//ME5 en el

formulario de registro de

series

2013/431/2726247018/396

del Item N* 87 consigna la

serie N'5016117352-B.

Presenta la factura N* 2430 de fecha

15/04/2014 emitida por CIMA compañía

Importadora Mayorista para el

Ricardo Ribero Corte: por concepto

cant. (1} equipo de sonido HCD-

SHAKES y (1) equipo.de sonido HCD-

SHAKE7.

Se observó que en la DUI y en la DAV no describe el

número de serie de ia mercancía y a su ve: tampoco en el

formulario de registro de series describe la serie de la

mercancia que es 9501572, 4444103, 4444104,

ncumpiiendo con el art. 101 del RLGA en cuanto a la

decripción comercial, también incumple la circular Nro.

AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de números de serie

de las mercancías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012,a su vez

la factura comercial no cumple con el art. 832 del codigo

de comercio ya que no describe el parlante MOD. 55-

SHAKE7nisu serie.

Del cual verificada la, prueba documental, DUI C-1235/2013 de 16 de enero de 2013 y

Factura N° 584 de 03 de mayo de 2013 (fs. 228-233 del o. III de antecedentes), se

observa de ésta última que fue emitida por CÍMA SRL., a favor de Elias Alfonso

Gorayeb, con NIT 4712983011, quien habría efectuado la compra de Televisores y

Equipos de sonidos, al respecto corresponde señalar que cursa en el expediente ARÍT-

SCZ-0565/2016, el Auto de 01 de septiembre de 2016 (fs. 118-119 del expediente),

que rechazó el Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Suarez de Ribero y Elias

Alfonso Gorayeb, debido a que presentaron memorial de subsanaoión fuera del plazo

legalmente establecido en el procedimiento de recurso de alzada, por lo que al

encontrarse rechazado el Recurso de Alzada presentado por Elias Alfonso Gorayeb,

su extemporaneidad impidió que los argumentos y documentos presentados en

relación al citado sujeto pasivo, no pueden ser considerados por ésta autoridad, por lo

que, no corresponde mayor análisis para el Item B69-1.
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Para los ítems B70-1, B71-1 y B72-1 contiene la siguiente descripción:

■: íNróRMAaÓN SEGÚN ACTA DE INTERVENaÓN '•
ÍTEM KSOÜPaON SERIEN* 'MARCA' INDUSTRIA - ^ MODEIO.

SISTEMA DE

SONIDO

2850WtS!STEMA

OEALTAVOZ

9501651;
4444095;

4444096

SISTEMA D

SONIDO '
2&S0W+SISTEMA

DEALTAVOZ

SISTEMA DE

SONIDO 2400W +

SISTEMA DE

ALTAVOZ

4444525;

4444526

9503782;

4448296;
4448295

Presenta la DUI C-247/2014 de
31/01/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, enel ilemN'2de
la pagina de informadón adicional SS
SHAKE7P/ME2, SHAKE5P/ME2, y en el
ítem N* 6 describe HCO-

SHAKE7//ME5, HCO-SHAKE5//ME5.

OOCUMENTAdÓN PRESENTADA EN CAliDÁD DE DESCARGO
DUI

DAV N' 141S535 consgna
en el item N*26 casilla 56

al 75 (modelo)
'SHAKE7P/ME2", en el
Item N' 27 de la casilla N'

75 describe como modelo

HCD-SHAKE7//ME5, en el
formularío de registro de
series

2013/431/2726247018/396
del item N' 87 consigna la
serle N'5016117352-8.

Presenta la DUI 0-247/2014 de
31/01/2014 a nombre de Juan Alberto
Gutiérrez Romero, en el Item N' 2 de
la pagina de informadón adicional SS
SHAKE7P/ME2, SHAKE5P/ME2. y en el
item N* 6 describe HCO-

SHAKE7//MES, HCO-SHAKE5//ME5.

Presenta la DUI C-247/2014 de
31/01/2014 a nombre de Juan Alberto

Gutiérrez Romero, enelitemN*2de
la pagina de informadón adicional SS
SHAKE7P/M£2,SHAKESP/ME2.yenel
item N' 6 describe HCD-

SHAKE7//ME5, HCD-SHAKE5//ME5.

DAV ^

Presenta la factura N* 2430 de fecha

15/04/2014 emitida por CIMA compañía
Importadora Mayorista para el Sr.
Ricardo Ribero Cortez por concepto
cant. (1) equipo de sonido KCD-
SHAKES y (1) equipo de sonido KCD-
SHAKE7.

DAV N* 1415535 consgna
en el item N'26 casilla 56

ai 75 (modelo)
■SHAKE7P/ME2'', en el
Item N* 27 de la casilla N*

75 describe como modelo

HCD-SHAKE7//ME5, en el
formulado de registro de
series

2013/431/2726247018/396
del item N'87 consigna la
serie N*5016117352-B.

DAV N' 1415535 consgna
ene! item N'26 casilla 56

al 75 (modelo)
'SHAKE7P/ME2". en el
item N' 27 de la casilla N'

75 desaibe como modelo

HCD-SHAKE7//ME5, en el
formularío de registro de
series

2013/431/2726247018/396
del ilemN' 87 consigna la
serie N'5016117352-B. •

Se observó que en la DUI y en la DAV no descríbe el número de
serie de la merancia y a su vez tampoco en el formulado de
registro de seríes describe la serie de la meranca que es
9501651,4444095, 4444096, incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuantoa la decrípción comercial, también incumple la
circular Nro.AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de números de
serie de las mercantías y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012,a su vez
la factura comercial no cumple con el art. 832 del codigo de
comerdo, ya que no descríbe el parlante MOD. 55-SHAKE7
su serie.

Presenta la factura N* 2430 de fedia
15/04/2014 emitida por CIMA compañía
Importadora Mayorista para el Sr.
Ricardo Ribero Cortez por concepto
cant. (1) equipo de sonido KCD-
SHAKES y (1) equipo de sonido HCD-
SHAKE7.

Presenta la factura N' 2430 de fecha
15/04/2014 emitida por CIMA compañía
Importadora Mayorista para el Sr.
Ricardo. Ribero Cortez por concepto
cant. (1) equipo de sonido HCD-
SHAKES V (1) equipo de sonido HCD-
SHAKE7.

ANAUS1STECNIC0.de LA ADUANA NAOONAL"

Se observó que en la DUI y en la DAV no desaibe el número
de serie de la mercanda y a su vez tampoco en el formulado
de registro de series desaibe la serie de la mercanda que es
9501694, 4444525, 4444526, Incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuanto a la deaipción comerdal, también incumple la
drcular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de números de
serie de las mercandas y el Fax AN-GNNGC-F-010/2012,a su vez
la factura comercial no cumple con el art. 832 del codigo de
comerdo ya que no desaibe el parlante MOD. SS-5HAKE7 ni su
serie.

Se observó que en la DUI y en la DAV no desaibe el número
de serie de la mercanda y a su vez tampoco en el formularío
de registro de series describe la serie cié la mercanda que es
9503782, 4448296, 4448295, Incumpliendo con el art. 101 del
RLGA en cuanto a la decrípción comercial, también incumple la
circular Nro. AN-GNNGC-F-001/2014 de registro de números de
serie de las mercancíasy el Fax AN-GNNGC-F-010/2012,asu vez
la factura comercial no cumple con el art. 832 del codigo de
comerdo ya que no desaibe el parlante MOD.S$-5HAKE7 ni su
serle. -

Del cuadro precedente, ésta instancia recursiva advierte que en el item 6 de la DUI C-

247 de 31 de enero de 2014, en la descripción comercial hace referencia a "Equipo de

sonido, Marca SONY, Modelo MHC-GPX33/ME51" en la información Adicional

consignó "HCD-GPX88/ME51, HCD-GPX77/ME51", país de origen Malasia, asimismo

en la Página de información Adicional de la Declaración, no consigno el número de

serie descrito en la mercancía comisada, lo mismo sucedió en el Formulario de

Registro de Series 2014/431/2726247018/396 y Factura N° 2430 de 15 de abril de

2014, emitida por Compañía Importadora Mayorista CIMA SRL., a Ricardo Ribero

Cortez describió en concepto "Equipo de sonido, SONY, HCD-6PX88, HCD-68X77,

HCD-SHAKE5 y HCD-SHAKE7 y Reproductor Blue Ray" (fs. 235-246 deT c. 111 de

antecedentes), coinciden los datos descritos en el Acta de Intervención, en cuanto a la

marca e industria, empero, no coinciden la descripción, número de series y el modelo,

por lo que en aplicación al art. 101 del DS 25870 (RLGA), que establece que la
declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, además deberá

contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que

adopte la Aduana Nacional; en ese contexto, conforme el inc. o) del articulo referido, la
exactitud se verifica cuando los datos contenidos en las DUI corresponden en todos

sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de
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las misinás, aspecto que debió ser-considerado por el recurrente a rnorneñtd de'la

realización del despacho aduanero; en ese contexto, al tratarse de mercancía, qüé"

requería le una descripción más detallada, precisamente por sus características se

debió insertar en dicho documento aduanero (DUÍ) datos exactos que demues^en e.

■  identifiquen a la mercancías descrita, por lo que los ítems B70-1, 671-1 y 872-1 no se

encuehtran debidamente respaldados con la documentación soporte, presentada cómo

prueba de descargo.

=--- r:

En ese contexto, se tiene que con relación a los ítems B1-1, B3-1, b4-1, B5-1, B6-1,

B8-1, B11-1, B17-1, B18-1, B19-1, B20-1,-B21-1, B22-1, B23-1, B24-1, B25-1, B26-1,

B27-1,;B28-1, B29-1, B30-1. B31-1, B32-1, B33-1, B34-1, B35-1,. B36-1, B37-1., B38-1,

B39-1; B40-1, B41.-1, B42-1, B43-1, B44-1, B45-.1, B46-1, B47-1, B48-1, B49-1, B5.0-1.

B51-1, B52-1, "B53-1, B55-1, B56-1, B57-1, B58-1, B59-1, B60-1, B61-1, B62-1, B63-1,.

B66r1, ;B67--1, B68-1, B69-1, B70-'1, B71-1 y B72-1, no se encuentran amparadas en,su

legal internación a .territorio Aduanero Nacional, pues dentro de un procesó de

Contravención Aduanera de Gpntrabando, rigen las reglas normativas que., debe

cumplir la DÜI, refefidás a que debe ser completa, correcta y exacta, tal como prevé

el art, 101 del DS 25870 (RLGA) modificado por el DS 784, aspecto que en él presénte

caso no ocurrió, toda vez, que la descripción especifica de la mercancía "nacionalizada

con la documentación presentada en calidad de descargo no coinciden con la

descripción de la mercancía comisada descrita, en. el Acta de Intervención

Contravencional, aspecto que conlleva a evidenciar que de conformidad con ef art. 76

de lá Ley 2492 (CTB), el recurrente no desvirtuó los cargos atribuidos; por Ja

Administración Tributaria Aduanera, toda vez, que déntro dé los procedimientos

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los rnismos.: -

'"'I - ;

Así también con relación a los ítems B9-1, B12-1 y B16-1, estos no fueron agraviados .
por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada, por lo corresponde confirmar

el comiso dé la mercancía correspondiente a lós referidos ítems sin mayor análisis.

' • - \ i"..

í." •

') - •

Con relación al ítem B65-1 cabe adarar. que de la compulsa , a la Resolución

Administrativa N° AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de julio de 2016, én: SU

parte resolutiva segunda, dispone.su devolución por encontrarse-amparada por la
.  ■ , .. . _ ! Sistema de Gestión

documentación probatoria presentada, es decir, que ésfa, en su análisis.consigna que

coinciden la descripción comercial, marca, modeló, series y otras características qué
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ampararían la mercancía, aceptando los descargos presentados y consecuentemente

el referido ítem se encontraría amparado, por lo que no corresponde mayor análisis.

Conforme lo expuesto precedentemente, se evidencia que con relación a las

mercancías descritas en ios ítems B2-1, B7-1, B10-1, B13-1, B14-1, B15-1,,B54-1 y

B64-1, existe plena coincidencia entre los datos que identifican a la mercancía

comisada descritos en el Acta de Intervención Contravencional, con los datos

contendidos en la documentación presentada por ei recurrente, es decir, que las

mismas se encuentran AMPARADAS en su la legal internación a territorio nacional, por

lo que, en virtud a ios principios de verdad materiai y economía procesal previsto en el

art. 4 de la Ley 2341 (LPA), corresponde REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RC-0426/2016, de 26 de julio de 2016,

estableciendo - por una parte- la inexistencia de la contravención aduanera por

contrabando de los ítems B2-1, B7-1, B10-1, B13-1, B14-1, B15-1, B54-1 y B64-1, y

por consiguiente su devolución; y -por otra parte- al no existir coincidencia con la

documentación presentada, mantener firme y subsistente la comisión de la

contravención aduanera de contrabando, y por consiguiente el comiso definitivo de los

siguientes ítems: B1-1, B3-1, B4-1, B5-1, B6-1, B8-1, B11-1, B17-1, B18-1, B19-1, B20-

1, B21-1, B22-1, B23-1. B24-1, B25-1, B26-1, B27-1, B28-1, B29-1, B30-1, B31-1, B32-

1, B33-1, B34-1, B35-1, B36-1, B37-1, B38-1, B39-1, B40-1, B41-1, B42-1, B43-1, B44-

1, B45-1, B46-1, B47-1, B48-1, B49-1, B50-1, B51-1, B52-1, B53-1, B55-1, B56-1, B57-

1, B58-1, B59-1, B60-1, B61-1, B62-1, B63-1,. B66-1, B67-1, B68-1, B69-1, B70-1, B71-

1 y B72-1, incluidos los ítems B9-1, B12-1 y B16-1, mismos que no fueron impugnados

en ei Recurso de Alzada por el recurrente.

zarPerez

scz

tiaía

Vara

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE;

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la .. Resolución Administrativa AN-SCRZI- -
.  ■ " ,: .t. , , Sistema de Gestión

SPCCR-RC-0426/2016, de 26; de julio de 2016, emitida por la Administración de CertlHcado N'EC-27^1'

101 de 102

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

Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (cuarano

Callé Pasaje l este, Casa No. 14 Zona Equlpetrol
Telfs.: 3-3391027 • 3-3391030 • 3-3145798.



Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), estableciendo la inexistencia

de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución de los

ítems B2-1, B7-1, B10-1, B13-1, B14-1, B15-1, B54-1 y B64-1; y al no existir

coincidencia con ia documentación presentada, mantener firme y subsistente el comiso

de ios ítems: B1-1, B3-1, B4-1, B5-1, B6-1, B8-1, B9-1, B11-1, B12-1, B16-1, B17-1,

B18-1, B19-1, B20-1, B21-1, B22-1, B23-1, B24-1, B25-1, B26-1, B27-1, B28-1, B29-1,

B30-1, B31-1, B32-1, B33-1, B34-1, B35-1, B36-1, B37-1, B38-1, B39-1. B40-1, B41-1,

B42-1, B43-1, B44-1, B45-1, B46-1, B47-1, B48-1, B49-1, B50-1, B51-1, B52-1, B53-1,

B55-1, B56-1, B57-1, B58-1, B59-1, B60-1, B61-1, B62-1, B63-1, B66-1, B67-1, B68-1,

B69-1, B70-1, B71-1 y B72-1, de acuerdo a los fundamentos técnico - jurídicos

expuestos precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092

(Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y ja 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.(CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

sel

raSOUK

DKSP/ccav/ rlhv/cmmf/omap

ARIT-SCZ/RA 0206/2017

erezKannaAíwg
Dirg^a Eiícutiw Regional a.i.
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