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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0732/2017

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

DICOBOL SRL, representada por Walter

Soriano Antezana.

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Marcia Centellas Moreira.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-

120/2017, de 02 de febrero de 2017.

ARIT-SCZ-0120/2017.

Santa Cruz, 3 de noviembre de 2017

VISTOS :

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

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

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

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0732/2017 de 01 de noviembre de 2017, emitido por

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02
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de febrero de 2017, la cual resuelve declarar probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando contravencional establecida en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0388/2016, de 15 de diciembre de 2016, emitida contra

Walter Soriano Antezana y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar

en lo previsto por el art. 160 num. 4) con relación al art. 181 inc. g) de la Ley 2492

(CTB), al no demostrar la internación legal de mercancía a territorio nacional descrita

en los ítem B1-1 al B30-1 establecido en el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-

SPCC-INV-0599/2016, en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía.

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

DICOBOL SRL, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 22 de

febrero y 7 de marzo de 2017 (fs. 51-53 y 71-72 del expediente), se apersonó ante ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de 2017, emitida por

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

11.1.1. Incumplimiento de los plazos procesales.

La recurrente indica que los términos para la emisión del Acta de Intervención

Contravencional y de la Resolución impugnada han sido vulnerados por la

Administración Tributaria Aduanera, toda vez que el proceso se inició el 16 de

septiembre de 2016, sin embargo, recién el 16 de diciembre de 2016 se emite el Acta

de Intervención que fue notificada el 21 de diciembre de 2016, y finalmente, el 02 de

febrero de 2017, después de transcurridos seis (6) meses del proceso se dictó la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional; incumpliendo lo

establecido por el art. 4 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 115 de la

Constitución Política del Estado (CPE).

Además señala, que los funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera han

cometido los delitos de incumplimiento de deberes, negativa y retardación de justicia,

además de un daño económico a DICOBOL SRL, considerando que la Resolución de
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Directorio RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, establece que para los

productos perecederos la Resolución Sancionatoria debe ser emitida en el plazo de

tres (3) días, después de elaborada el acta de intervención; considerando que en el

presente caso las mercancías retenidas son productos perecederos, pues se trata de

cajas con tintas que tienen un plazo de uso determinado y se secan cuando no están

almacenadas en un ambiente adecuado.

11.1.2. Incorrecta valoración de descargos en Contrabando Contravencional.

La recurrente establece que las observaciones realizadas en la Resolución impugnada

debieron haberse hecho en el momento del despacho por el funcionario de la

Administración Tributaria Aduanera designado, considerando que los tributos

aduaneros fueron pagados conforme a liquidación efectuada por la misma Aduana,

cumpliendo de esta manera con todos los requisitos establecidos por la OMC, normas

y procedimientos técnicos para el despacho a consumo. Y que en el momento de la

intervención presentó las Declaraciones Únicas de Importación (DUI's) y las facturas

comerciales o notas fiscales, por lo que no es cierto lo argumentado por la Aduana

referente a que solamente se les haya presentado dos DUI's, asimismo no se realizó

una correcta valoración de las pruebas aportadas, toda vez que se confundió el código

de país de origen con el de procedencia, siendo que las mercancías fueron importadas

desde Estados Unidos de Norteamérica.

Agrega que las facturas comerciales que presentó con sus Declaraciones Únicas de

Importación no fueron valoradas ni tomadas en cuenta en el cuadro de compulsa de la

Resolución Sancionatoria; siendo esto algo incorrecto e ¡legal, toda vez que las DUI's

presentadas corresponden a procesos formales de importación, y la factura comercial o

notas fiscales, sobre las cuales se ha cancelado el correspondiente impuesto del 16%

sobre el valor total, son documentos originales y legales.

Por otro lado, señala que el número de serie de las impresoras TD-230, Térmicas,

marca DASCO; tienen un error en la partida arancelaria que se consignó en la DUI, por

lo que no existía la necesidad de establecer los números de series, sin embargo esta

importación fue objeto de fiscalización y revisión, por lo que se tuvo que hacer un pago

por concepto de reintegro por omisión de pago y corrección de partida arancelaria,

situación que formaliza la comercialización y tenencia de esos equipos.
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Añade que con relación al número de lote de las tintas maca Epson, que no está

consignado en las DUI's, es un código interno que la empresa Epson utiliza con el fin

de controlar las fechas de vencimiento de utilización por lotes de producción, por lo

tanto no se trata de información referida al producto, sino más bien un control de lote

de producción y vencimiento; información que no es conocida por el importador, hasta

el momento del arribo de la mercadería a sus depósitos.

Referente a que el país de origen fuese Indonesia como lo menciona la Resolución

Sancionatoria, manifiesta que es un error cometido por el funcionario de aduana, toda

vez que los ítems 10, 15 y 16 de las DUI's, el BL, PAKIN LIGT, la factura comercial o

¡nvoice y demás documentación; acreditan como país de procedencia EEUU, de donde

la empresa importó las mercancías a través de un proveedor que consolida los

productos Epson, cuya fabricación se realiza en diferentes países del mundo.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria SCRZI-

SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de 2017.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 8 de marzo de 2017 (fs. 73 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02

de febrero de 2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 29 de marzo de 2017 (fs. 83-92 del

expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, manifestando

lo siguiente:

11.3.1. Sobre la incorrecta valoración de descargos en Contrabando

Contravencional.

Con relación a que no se habría realizado una correcta valoración de las pruebas,

indica que la observación efectuada radica en el hecho de que efectuada la verificación
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física de la mercancía comisada consistente en impresoras TD-230 TÉRMICA, marca

DACOM, evidenció que la misma tiene marca TALLY DACOM, con serie N°

901014060422, origen China, sin embargo, en la DUI C-74787 (ítem 2) presentada por

la recurrente, no se consigna el número de referencia del producto, por ende el

recurrente pretende confundir dos situaciones distintas, toda vez que la DUI C-74787

no ampara la mercancía, porque no coinciden los datos insertos en dicha DUI con lo

verificado físicamente, en ese entendido lo alegado no encuentra sustento jurídico que

desvirtúe las observaciones efectuadas por esta Administración Tributaria Aduanera,

es más incumplen con lo establecido en el DS 25870 (RLGA), que en su art. 101 tercer

párrafo, establece: "La declaración de mercancías deber ser completa, correcta y

exacta (...).".

Referente al número de lote de las tintas marca Epson que no está consignado en la

DUI, establece que si bien la recurrente presentó en calidad de descargos la

certificación emitida por la empresa Epson, la cual confirma que los números adheridos

en las cajas corresponden a los lotes y fechas de vencimiento de los productos, siendo

este dato base para la individualización de los productos, y los mismos deben estar

registrados en la DUI, por tanto al no encontrarse insertos incumple con lo exigido por

el art. 101 del DS 25870 (RLGA).

Por otro lado, respecto a la afirmación asumida por la recurrente sobre el país de

origen, señala que el argumento de la recurrente difiere de lo objetivo, es decir, de lo

declarado con lo que se observa físicamente en la mercancía, en todos los ítems

observados identificó que el país de origen de las mercancías verificadas in situ, son

Indonesia, sin embargo en las DUI figura como país de origen China, por tanto es

inexistente lo proferido, es más resulta especulativo.

Asimismo indica, que resulta inevitable caer en lo redundante cuando la recurrente

afirma que no se han valorado las facturas comerciales que presentó en la DUI, toda

vez que la Administración Tributaria Aduanera ha considerado cada uno de los

descargos presentados dentro del proceso administrativo, prueba de ello es el cuadro

de compulsa inserto en la Resolución Sancionatoria impugnada, en la cual se citan los

tipos de documentos presentados y evaluados, con lo que se demuestra que se

resguardó las formalidades previstas por el art. 99 parágrafo II con relación al art. 96

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), por tanto no se vulneró el principio constitucional del
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debido proceso, menos el derecho a la defensa previstos en los arts. 115 y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE).

II.3.2. Sobre el incumplimiento de los plazos procesales.

Sobre el incumplimiento de plazos y términos establecidos en el art. 4 de la Ley 2492

(CTB), señala que el inicio del proceso en cuestión fue resultado de un mandamiento

de allanamiento y que el proceso radicaba en la vía jurisdiccional, y que recién el 9 de

noviembre de 2016, se emitió el Auto de Radicatoria 034/2016, con lo cual se asume

competencia en la Vía Administrativa, por lo que posterior a esto se han cumplido con

los plazos procesales establecidos, prueba de esto es que el recurrente ha sido

notificado con cada Acto Administrativo para que él mismo pueda asumir defensa con

los recaudos que la Ley prevé.

En consecuencia, niega totalmente los fundamentos expuestos por la recurrente contra

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-

120/2017, de 02 de febrero de 2017, invocando se declare firme y subsistente la

referida Resolución.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 30 de marzo de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida

el 5 de abril 2017 (fs. 93-94 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 25 de abril de 2017, mediante

memorial presentado el 17 de abril de 2017, la recurrente ratificó como pruebas toda la

documentación presentada al Recurso de Alzada, asimismo solicitó señalamiento de

fecha y hora para Audiencia de Inspección Ocular, la misma que se fijó para el día

martes 25 de abril de 2017 a horas 10:00 a.m., audiencia que se llevó a cabo en el día

y la hora señalada (fs. 95-97 y 105-106 del expediente).
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Por su parte, la Administración Tributaría Aduanera memorial presentado el 18 de abril

de 2017, ratificó como prueba toda la documentación cursante en el expediente y que

fue arrimado al memorial de contestación (fs. 100-100 vta. del expediente).

II.5. Alegatos

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

que fenecía el 15 de mayo de 2017, la recurrente ni la Administración Tributaria

Aduanera presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.

II. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 16 de septiembre de 2016, mediante Acta de Notificación realizada a Walter

Soriano Antezana, propietario y/u ocupante de la vivienda, se da inicio al

allanamiento ordenado por el Juez Instructor en lo Penal Cautelar 6to. de la

Capital, dando como resultado el Acta de Allanamiento y registro de inmueble y el

Acta de Comiso GRZGR N° 001502, correspondiente a la incautación de 944

unidades de tintas Epson, 683 unidades de cámaras marca Genius y 8 unidades

de impresoras marca Dascom, mercancía que fue trasladada y depositada en la

Almacenera Boliviana ALBOSA., Av. Brasil de la ciudad de Santa Cruz (fs. 20, 22

y 24 c. I).

.2 El 26 de septiembre de 2016, la Fiscal de Materia Adscrita a la Aduana Nacional,

emitió la Resolución Fiscal de Rechazo del caso FIS-ADUANA 56/2016, toda vez

que la valoración de tributos omitidos de la mercancía no sobrepasa las 200.000.-

UFV's, debiendo el proceso iniciarse por la vía contravencional (fs. 2-3 de

antecedentes, c. I).

.3 El 14 de octubre de 2016, la recurrente mediante memorial entregó a la

Administración Tributaria Aduanera, documentos en copias simples que

respaldan la importación de las mercancías incautadas, consistente en:

Declaraciones Únicas de Importación (DUI) C-9303, C-74787, C-15910, C-38197
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y C-14805, con su respectiva documentación soporte; certificado emitido por la

empresa Epson, facturas Nos. 15 y 42 de 25 y 26 de febrero de 2016, emitidas

por la Librería Juliana; asimismo solicitó la entrega de las mismas (fs. 70-210 de

antecedentes, c. I).

1.4 El 16 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a la recurrente con el Auto de Radicatoria AN-SCRZI-SPCCR-ADR

34/2016, de 9 de noviembre de 2016, el cual resuelve radicar la causa y ordena

el inicio del correspondiente proceso administrativo por Contrabando

Contravencional (fs. 212-215 de antecedentes, c. I).

1.5 El 21 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0388/2016, de 15 de diciembre de 2016, en la cual se presume la comisión de

contrabando contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181, inc.

g) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 230-253 y 256 de antecedentes, c. II).

1.6 El 27 de diciembre de 2016, mediante memorial la recurrente presentó a la

Administración Tributaria Aduanera, documentación consistente en: facturas en

originales N° 30, 31, 15 y 42 emitidas por Alcaudeon Import Export SRL y Librería

Juliana, impresión a colores del certificado emitido por la empresa Epson del 10

de octubre de 2016 y copias simples de un proceso por variación al valor iniciado

el 26 de noviembre de 2014 a la DUI C-74787, asimismo reiteró y ratificó las

pruebas presentadas a la Administración recurrida en su memorial de 14 de

octubre de 2016 (fs. 264-374 de antecedentes, c. II).

III.7 El 31 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el Informe

Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0099/2017, el cual establece que de la compulsa

realizada y evaluación de cada uno de los descargos presentados en etapa

probatoria, correspondiente al comiso de 944 unidades de tintas Epson, 683

unidades de cámaras marca Genius y 8 unidades de impresoras marca Dascom;

no se encuentra amparada la legal importación de la mercancía incautada, en

ese sentido recomienda el comiso definitivo y la emisión de la Resolución
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Sancionatoria conforme el inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 420-461

de antecedentes, c. III).

.8 El 07 de febrero de 2017, la Administración Tributaría Aduanera notificó de forma

personal a Walter Soriano Antezana con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de

2017, que resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por

Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0388/2016, de 15 de diciembre de 2016, emitida

contra Walter Soriano Antezana y/o presuntos propietarios, por haber adecuado

su accionar en lo previsto por los arts. 160 num. 4) con relación al art. 181 inc. g)

de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia dispone el comiso definitivo de la

mercancía (fs. 466-510 y 513 de antecedentes, c. III).

.9 El 02 de junio de 2017, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0276/2017, que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 2 de febrero de

2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN) (fs. 122-134 del expediente).

.10 El 19 de junio de 2017, la recurrente DICOBOL SRL., presentó Recurso

Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0276/2017,

de 2 de junio de 2017 (fs. 150-151 vta. del expediente).

.11 El 29 de agosto de 2017, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1063/2017, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0276/2017, de 2 de junio de 2017, con reposición de obrados hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Alzada debiendo pronunciarse

de manera individualizada, fundamentada y motivada sobre todos los ítems

observados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, así como la valoración integral y expresa de todas

las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo; todo de conformidad a lo previsto

en el inc. c) del art. 212 parágrafo I de la citada Ley 3092 (Título V del CTB) (fs.

178-187 del expediente).
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IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Cuestión previa.

Con carácter previo, corresponde señalar que la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1063/2017, de 29 de agosto de 2017 emitida por la máxima instancia

administrativa, anuló obrados hasta la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0276/2017, de 2 de junio de 2017, debido a que no se habría especificado de

manera clara cuáles fueron los documentos revisados que permitieron concluir que,

dichos ítems no se encuentran amparados, pues si bien se precisa las DUI que se

analizaron, no se especifica qué facturas comerciales fueron revisadas, tampoco se

asigna un valor probatoria a las DAV Nos. 15211312, 1488536 y 14181168, ni se

señaló las razones por las que se las desestimó; y que además se omitió emitir

pronunciamiento respecto al ítem B4-1, que forma parte de la mercancía comisada por

la Administración Tributaria Aduanera y descrita en la Resolución impugnada. Por

consiguiente, esta instancia de Alzada únicamente se basara lo resuelto por la

Autoridad General de Impugnación Tributaria.

IV.1.1 Respecto al incumplimiento de los plazos procesales.

La recurrente índica que los términos para la emisión del Acta de Intervención

Contravencional y de la Resolución impugnada han sido vulnerados por parte de la

Administración Tributaria Aduanera, toda vez que el proceso se inició el 16 de

septiembre de 2016, sin embargo, recién el 16 de diciembre de 2016 se emite el Acta

de Intervención que fue notificada el 21 de diciembre de 2016, y finalmente, el 02 de

febrero de 2017 después de transcurridos seis (6) meses del proceso se dictó la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional; incumpliendo lo

establecido por el art. 4 num. 2 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 115 de la

Constitución Política del Estado (CPE).

Además señala, que los funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera han

cometido los delitos de incumplimiento de deberes, negativa y retardación de justicia, (¡g

además de un daño económico a DICOBOL SRL, considerando que la Resolución de

Directorio RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, establece que para los SiJtema!ieGest¡0„
de la Calidad

productos perecederos la Resolución Sancionatoria debe ser emitida en el plazo de '̂¡«doN-Ec^u
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tres (3) días, después de elaborada el acta de intervención; considerando que en el

presente caso las mercancías retenidas son productos perecederos, pues se trata de

cajas con tintas que tienen un plazo de uso determinado y se secan cuando no están

almacenadas en un ambiente adecuado.

Por su parte el art. 96, parágrafos II y III de Ley 2492 (CTB), establece que: "(...) En

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías,

elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero

correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (10)

días hábiles siguientes al inicio de la intervención. La ausencia de cualquiera de

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda". En ese orden, el art. 18 del DS

27310 (RCTB), refiere como requisitos la liquidación previa de la deuda tributaría, acto

u omisión que se le atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en

el caso de las Contravenciones y requerimiento para la presentación de descargos, en

el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del art. 98 de Ley 2492 (CTB), entre otros.

En ese contexto, el art. 99 de Ley 2492 (CTB) establece que: "Vencido el plazo de

descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se dictará y notificará la

Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando

dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto

pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda

tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional,

previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria.

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución (...)." (el

marcado de negrillas es nuestro).

Por otro lado el art. 2 parágrafo IV de la Ley 615, de 15 de diciembre de 2014, que

modifica la Ley 2492 (CTB) y la Ley 1990 (LGA), establece: "En caso de mercancías

\ perecederas, alimentos enlatados y otro tipo de mercancías, el Acta de Intervención

'//' deberá ser elaborada en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles posteriores a la

intervención. La Resolución Sancionatoria o Determinativa deberá ser emitida en un
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plazo no mayor a tres (3) días hábiles después de formulada dicha Acta de

Intervención. En caso que estas mercancías requieran certificados para el despacho

aduanero, la Administración Aduanera, al día siguiente hábil de emitida la Resolución

Sancionatoria o Determinativa, solicitará la certificación oficial del órgano competente,

la cual deberá ser emitida en un plazo no mayor a diecisiete (17) días hábiles a partir

de su requerimiento, bajo responsabilidad del Ministerio cabeza del sector."

Al respecto la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el nuevo manual

para el procesamiento por Contrabando Contravencional, en Aspectos Técnicos y

Operativos, nums. 5 (Acta de Intervención) penúltimo párrafo, señala que, "En caso de

mercancía perecedera o alimentos, el Acta de Intervención, debe ser elaborada en un

plazo no mayor a tres (3) días posteriores a la intervención"; y 11 (Resolución

Sancionatoria, Final o Administrativa) ante penúltimo párrafo del inc. a), establece que,

"En caso de mercancía perecedera o alimentos, la Resolución Sancionatoria o

Determinativa deberá ser emitida en un plazo no mayor a tres (3) días después de

formulada el Acta de Intervención".

De acuerdo a los antecedentes expuestos precedentemente, se evidencia que la

Administración Tributaria Aduanera, el 16 de septiembre de 2016, como consecuencia

del allanamiento ordenado por el Juez Instructor en lo Penal Cautelar 6to. de la Capital,

se emitió el Acta de Comiso GRZGR N° 001502, correspondiente a la incautación de

944 unidades de tintas Epson, 683 unidades de cámaras marca Genius y 8 unidades

de impresoras marca Dascom (fs. 20, 22 y 24 c. I de antecedentes). Posteriormente, el

26 de septiembre de 2016, la Fiscal de Materia Adscrita a la Aduana Nacional emitió la

Resolución Fiscal de Rechazo del caso FIS-ADUANA 56/2016, toda vez que la

valoración de tributos omitidos de la mercancía no sobrepasa las 200.000 UFV's,

debiendo el proceso iniciarse por la vía contravencional (fs. 2-3 y 13 de antecedentes,

el).

Seguidamente, se observa que el 14 de octubre de 2016,mediante memorial la

recurrente entregó a la Administración Tributaria Aduanera, en calidad de descargos

documentos consistente en: DUIS C-9303, C-74787, C-15910, C-38197 y C-14805;

certificado emitido por la empresa Epson, facturas Nos. 15 y 42 emitidas por la Librería

Juliana; asimismo solicitó la entrega de la mercancía incautada (fs. 70-210 de

antecedentes, c. I), consiguientemente el 16 de noviembre de 2016, la Administración
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recurrida notificó en secretaria el Auto de Radicatoria AN-SCRZI-SPCCR-ADR

34/2016, de 9 de noviembre de 2016, radicando la causa y ordenando el inicio del

correspondiente proceso administrativo por Contrabando Contravencional (fs. 212-215

de antecedentes, c. I). Por lo que el 21 de diciembre de 2016, la Administración

Tributaria Aduanera notificó a la recurrente en Secretaria con el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0388/2016, de 15 de diciembre de 2016, en aplicación a lo

dispuesto en el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 230-253 y 256 de

antecedentes, c. II).

Posterior a ello, el 27 de diciembre de 2016, la recurrente presentó memorial a la

Administración Tributaria Aduanera adjuntando: facturas en originales N° 30, 31, 15 y

42 emitidas por Alcaudeon Import Export SRL y Librería Juliana, impresión a colores

del certificado emitido por la empresa Epson de 10 de octubre de 2016 y copias

simples de un proceso por variación al valor iniciado el 26 de noviembre de 2014 a la

DUI C-74787, asimismo reiteró y ratificó las pruebas presentadas a la Administración

recurrida en su memorial de 14 de octubre de 2016 (fs. 264-374 de antecedentes, c. II).

Por lo que la Administración Tributaria Aduanera recurrida, el 31 de enero de 2017

mediante Informe Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0099/2017, establece que de la

compulsa realizada y evaluación de cada uno de los descargos presentados en etapa

probatoria, no se encuentra acreditada la legal importación de la mercancía incautada,

en ese sentido recomienda el comiso definitivo y la emisión de la Resolución

Sancionatoria conforme el inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 420-461 de

antecedentes, c. III); finalmente el 07 de febrero de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó de forma personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de 2017,

que resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por

Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0388/2016, en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía (fs.

466-510 y 513 de antecedentes, c. III).

De lo anterior, se puede evidenciar que a raíz de la notificación en secretaria realizada

el 16 de noviembre de 2016 del Auto de Radicatoria AN-SCRZI-SPCCR-ADR 34/2016,

la Administración Tributaria Aduanera recién el 15 de diciembre de 2016 emitió el Acta

Intervención Contravencional SCRZI-C-0388/2016 que notificó el 21 de diciembre de

2016, cuyo plazo para su emisión era hasta el 21 de noviembre de 2016, al tratarse de
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mercancía perecedera conforme lo dispone el num. 5 (Acta de Intervención) penúltimo

párrafo de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, es

decir, fue emitida fuera del plazo previsto por norma, asimismo se evidencia que el 02

de febrero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, que

notificó el 07 de febrero de 2017, incumpliendo de igual forma con lo establecido en el

num. 11 (Resolución Sancionatoria, Final o Administrativa) ante penúltimo párrafo del

inc. a) de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, toda

vez que el plazo de emisión era hasta el 26 de diciembre de 2016, sin embargo,

corresponde señalar que la normativa tributaria vigente dentro del procedimiento para

el Contrabando Contravencional determina el inicio de proceso, las formas de

notificación, el término de prueba y plazo para la emisión de la Resolución

correspondiente, empero no dispone que el incumplimiento de los plazos por parte de

la Administración Tributaria Aduanera en el pronunciamiento y en la notificación del

Acta de Intervención y de la Resolución Sancionatoria sean una causal para establecer

la inexistencia, ineficacia ni la nulidad del contrabando calificado y sancionada por la

Administración Tributaria Aduanera; siendo los únicos casos que puedan suscitar que

los actos administrativos sean nulos, los establecidos en los arts. 35 y 36 de Ley 2341

(LPA), en todo caso sus efectos se trasladan únicamente al funcionario

responsable, puesto, que el incumplimiento de plazo conlleva responsabilidad por la

función pública a los servidores que omitieron el cumplimiento de la normativa legal

dentro de las previsiones de la Ley 1178, conforme establece el art. 73 del DS 27113

(RLPA), asimismo, este hecho no implica la falta o pérdida de competencia ni

caducidad del derecho de la Administración Tributaria Aduanera para emitir actos

administrativos, como manifiesta el recurrente.

Asimismo, cabe señalar que el incumplimiento de los plazos en las emisiones de los

actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera, no ocasionó

indefensión a la recurrente, toda vez que el 14 de octubre y 27 de diciembre de 2016,

presentó descargos a la Administración recurrida, por lo que hizo uso del derecho a la

defensa.

En consecuencia, se advierte que no es evidente la vulneración de derechos ni

garantías constitucionales en el marco de los arts. 115, parágrafo II y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 68, num. 6, de la Ley 2492 (CTB), por lo que
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no existe causal de nulidad o anulación prevista en los arts. 35 y 36, parágrafo II de la

Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente a materia tributaria conforme establece el

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), quedando desvirtuado lo argumentado por

la recurrente en este punto.

IV.1.2 Respecto a la falta de fundamentación e incorrecta valoración de

descargos en Contrabando Contravencional.

La recurrente establece que las observaciones realizadas en la Resolución impugnada

debieron haberse hecho en el momento del despacho por el funcionario de la

Administración Tributaria Aduanera designado, considerando que los tributos

aduaneros fueron pagados conforme a liquidación efectuada por la misma Aduana,

cumpliendo de esta manera con todos los requisitos establecidos por la OMC, normas

y procedimientos técnicos para el despacho a consumo. Y que en el momento de la

intervención presentó las DUI's y las facturas comerciales o notas fiscales, por lo que

no es cierto lo argumentado por la Aduana referente a que solamente se les haya

presentado dos DUI's, asimismo, no se realizó una correcta valoración de las pruebas

aportadas, toda vez que se confundió el código de país de origen con el de

procedencia, siendo que las mercancías fueron importadas desde Estados Unidos de

Norteamérica.

Agrega que las facturas comerciales que presentó con sus DUI's no fueron valoradas

ni tomadas en cuenta en el cuadro de compulsa de la Resolución Sancionatoria; siendo

esto algo incorrecto e ilegal, toda vez que las DUI presentadas corresponden a

procesos formales de importación, y la factura comercial o notas fiscales, sobre las

cuales se ha cancelado el correspondiente impuesto del 16% sobre el valor total, son

documentos originales y legales.

Por otro lado, señala que el número de serie de las impresoras TD-230, Térmicas,

marca DASCO; tienen un error en la partida arancelaría que se consignó en la DUI, por

lo que no existía la necesidad de establecer los números de series, sin embargo esta

importación fue objeto de fiscalización y revisión, por lo que se tuvo que hacer un pago

por concepto de reintegro por omisión de pago y corrección de partida arancelaria,

situación que formaliza la comercialización y tenencia de esos equipos.
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Añade que con relación al número de lote de las tintas marca Epson, que no está

consignado en las DUI, es un código interno que la empresa Epson utiliza con el fin de

controlar las fechas de vencimiento de utilización por lotes de producción, por lo tanto

no se trata de información referida al producto, sino más bien un control de lote de

producción y vencimiento; información que no es conocida por el importador, hasta el

momento del arribo de la mercancía a sus depósitos.

Referente a que el país de origen fuese Indonesia como lo menciona la Resolución

Sancionatoria, manifiesta que es un error cometido por el funcionario de aduana, toda

vez que los ítems 10, 15 y 16 de las DUI, el B/L, Packing List, la factura comercial o

invoice y demás documentación, acreditan como país de procedencia EEUU, de donde

la empresa importó las mercancías a través de un proveedor, que consolida los

productos Epson, cuya fabricación se realiza en diferentes países del mundo.

A respecto, en el derecho sancíonatorio, la importancia de expresar concretamente los

extremos que sustentan una decisión es mayor, tomando en cuenta que el ejercicio del

derecho a la defensa del presunto responsable de la comisión de un ilícito, estará

condicionada a la claridad y precisión de los hechos que se le imputan, los cuales de

manera indiscutible deben corresponder taxativamente con la inconducta calificada

normativamente. Todo ello concordante con el DS 27310 (RCTB), que en su art. 19,

establece que en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

Por otro lado, y en consideración al caso particular, 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".

En ese sentido, de acuerdo al art. 232 de la Constitución Política del Estado (CPE), la

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad ^
imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad

competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.
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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),

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 la

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.

En este sentido la normativa nacional, en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone

que: constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos. En ese marco, el art. 181 inc. g) de la Ley 2492 (CTB),

establece que comete contrabando, entre otras, la tenencia o comercialización de

mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un

régimen aduanero que lo permita, contravenciones sancionadas con el comiso

definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme dispone el art. 161 num. 5 de la

referida Ley.
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Por otro lado, es preciso señalar que el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en

los procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus

derechos debe probar los hechos que constituyen los derechos reclamados;

entendiéndose por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio,

cualquiera 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); de lo cual resulta que en virtud a esa carga

probatoria, corresponde efectuar el análisis correspondiente para que esta instancia

considere su evaluación o no.

Por su parte, la Resolución Administrativa RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013,

que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01

Versión 03; y la Resolución de Directorio N° RD 01-024-15, de 21 de octubre de 2015,

que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01

Versión 04, en sus Anexo 6 DECLARACIÓN ÚNICA DE IMPORTACIÓN E

INSTRUCTIVO DE LLENADO, parágrafo II Instrucciones Generales de Llenado, nums.

15, 16 y 17, textualmente indican que: 15. País de Exportación.- Consignar el

código del país de exportación, de acuerdo a la tabla gue despliega el sistema

informático, en caso de venta en zona franca nacional, se consignará el código

de la Zona Franca en Bolivia; 16. País de Origen.- Campo rellenado

automáticamente por el Sistema, en gue se consigna el país de origen de las

mercancías declaradas. En caso de gue la DUI ampare mercancías de diferente

origen se rellena con la palabra "Varios". Si la DUI consta de más de un ítem,

correspondiendo a diferentes países de origen, se debe consignar en esta casilla

el país de procedencia; y 17. País y Dpto. de Destino.- a) consignar el código del

país "BO", correspondiente a Bolivia. b) Consignar el código del Departamento

de destino final de las mercancías gue se nacionalizan, de acuerdo a la tabla gue

despliega el sistema. Por otro lado, en el num. 34. País de Origen, señala que se

debe consignar el código del País de Origen de la mercancía que se declara, de

acuerdo a lo declarado por el importador en la Declaración Andina del Valor en

Aduanas o Formulario 138.
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De la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración Tributaria

Aduanera, el 16 de septiembre de 2016, como consecuencia del allanamiento

ordenado por el Juez Instructor en lo Penal Cautelar 6to. de la Capital, emitió el Acta

de Comiso GRZGR N° 001502, incautando 944 unidades de tintas Epson, 683

unidades de cámaras marca Guenius y 8 unidades de impresoras marca Dascom (fs.

20, 22 y 24 c. I). Seguidamente se observa que el 22 de septiembre de 2016, la

Administración recurrida, remitió a la Fiscal de Materia Adscrita a la Aduana Nacional la

Resolución Fiscal de Rechazo del caso FIS-ADUANA 56/2016, toda vez que la

valoración de tributos omitidos de la mercancía no sobrepasa las 200.000 UFV's,

debiendo el proceso iniciarse por la vía contravencional (fs. 2-3 de antecedentes, c. I).

Asimismo se tiene que el 14 de octubre de 2016, mediante memorial la recurrente

entregó a la Administración Tributaría Aduanera, en calidad de descargos documentos

consistente en: DUI C-9303, C-74787, C-15910, C-38197 y C-14805; certificado

emitido por la empresa Epson, facturas Nos. 15 y 42 emitidas por la Librería Juliana;

asimismo solicitó la entrega de la mercancía incautada (fs. 70-210 de antecedentes, c.

I), consiguientemente, el 16 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en secretaria a los presuntos propietarios con el Auto de Radicatoria

AN-SCRZI-SPCCR-ADR 34/2016, de 9 de noviembre de 2016, radicando la causa y

ordenando el inicio del correspondiente proceso administrativo por Contrabando

Contravencional (fs. 212-215 de antecedentes, c. I). Por lo que, el 21 de diciembre de

2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en Secretaria a Walter Soriano

Antezana y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0388/2016, de 15 de diciembre de 2016, en aplicación a lo dispuesto en el

art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 230-253 y 256 de antecedentes, c. II).

Y el 27 de diciembre de 2016, la recurrente presentó memorial a la Administración

Tributaria Aduanera adjuntando: facturas en origínales N° 30, 31, 15 y 42, emitidas por

Alcaudeon Import Export SRL y Librería Juliana, impresión a colores del certificado

emitido por la empresa Epson del 10 de octubre de 2016 y copias simples de un

proceso por variación al valor iniciado el 26 de noviembre de 2014 a la DUI C-74787,

asimismo reiteró y ratificó las pruebas presentadas a la Administración recurrida en su

memorial de 14 de octubre de 2016 (fs. 264-374 de antecedentes, c. II). Por lo que la

Administración Tributaria recurrida el 31 de enero de 2017 mediante Informe Técnico

N° SCRZI-SPCC-IN-0099/2017, establece que de la compulsa realizada y evaluación
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de cada uno de los descargos presentados en etapa probatoria, no se encuentra

acreditada la legal importación de la mercancía incautada, en ese sentido recomienda

el comiso definitivo y la emisión de la Resolución Sancionatoria conforme el inc. g) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 420-461 de antecedentes, c. III); finalmente, el 07 de

febrero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-

SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de 2017, que resuelve declarar probada la

comisión de contravención aduanera por Contrabando Contravencional establecida en

el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0388/2016, en consecuencia

dispone el comiso definitivo de la mercancía (fs. 466-510 y 513 de antecedentes, c. III).

Seguidamente, el 2 de junio de 2017, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0276/2017, que dispuso confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 2 de febrero de 2017,

emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN (fs. 122-134 del

expediente), por lo que el 19 de junio de 2017, la recurrente DICOBOL SRL., presentó

Recurso Jerárquico contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0276/2017, de 2 de junio de 2017 (fs. 150-151 vta. del expediente), emitiéndose el 29

de agosto de 2017, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1063/2017, que

resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0276/2017, de 2 de

junio de 2017, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la

Resolución de Alzada (fs. 178-187 del expediente).

Bajo dicho contexto, y con relación al argumento de la recurrente respecto a que las

observaciones realizadas debieron haberse hecho en el momento del despacho, por el

funcionario de la Aduana Nacional designado, y que además el número de serie de las

impresoras TD-230, Térmicas, marca DASCO tienen un error en la partida arancelaria

que se consignó en la DUI, y que al haber sido objeto de fiscalización y revisión no

correspondía establecer los números de series, al respecto, la Administración

Tributaria Aduanera conforme disponen los arts. 66 nums. 1, 5 y 13; 95 y 100 de la Ley

2492 (CTB), está ampliamente facultada para ejercer control, verificación, fiscalización

e investigación a las operaciones aduaneras de un determinado importador; facultades

de carácter prejudicial que no constituyen persecución penal; asimismo de la revisión

realizada, se evidenció que el Control Diferido realizado a la DUI C-74787 (fs. 264-283

de antecedentes, c. II) de las impresoras a las que el recurrente hace mención,
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corresponde a la Contravención Aduanera por Omisión de Pago y otras

contravenciones aduaneras, toda vez que la Administración recurrida comprobó el

pago de menos de tributos por la cantidad de impresoras y otros gastos no declarados

del B/L, encontrados en el Control Diferido, así como "Ausencia o datos incompletos

y/o llenado incorrecto de datos sustanciales"; no obstante, el presente proceso es por

Contrabando Contravencional, por lo que no corresponde lo agraviado por el

recurrente.

Por otro lado, en lo referente a que los tributos aduaneros fueron pagados conforme a

liquidación efectuada por la misma Aduana, se observa que el art. 101 tercer párrafo

del DS 25870 (RLGA) establece que: "(...) 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", asimismo se evidencia que

las DUI's C-15910, C-38197 y C-14805 fueron sorteadas a canal verde, por lo que de

acuerdo al art. 106 inc. a) de la normativa antes citada, indica que para las mercancías

sorteadas a canal verde, la autorización de levante será de forma inmediata (por lo

tanto la mercancía no es sometida a verificación documental ni física por parte de

funcionarios de aduana), y sobre la DUI C-9303, la misma data del 31 de mayo de

2007, y se encuentra adjunta a los antecedentes la cual consigna canal rojo, por lo que

fue sujeta a una verificación documental y física; por tanto, en virtud al antes señalado

art. 101 de la referida disposición legal, la responsabilidad de que las Declaraciones de

Importaciones coincidan con las mercancías que se estén importando, recae a quién

liquida los tributos a pagar en el despacho aduanero (fs. 381-383 de antecedentes, c.

III).

Con respecto a que las facturas comerciales que presentó con sus Declaraciones

Únicas de Importación no fueron valoradas ni tomadas en cuenta en el cuadro de

compulsa de la Resolución Sancionatoria; de la revisión del Cuadro de Compulsa

realizado por la entidad recurrida se evidencia que las facturas de compras del

mercado interno fueron consideradas en los ítems B1-2, B1-6, B1-7, B2-1, B3-1, B4-1,

B6-1, B16-1, B17-1, B17-4, B17-5 y B21-1, por lo que no corresponde lo alegado;

asimismo, es preciso hacer notar a la recurrente que estas solo podrían ser

consideradas para respaldar la mercancía comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador, con la condición que fueran presentadas
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en el momento del comiso, pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del DS 708 de

24 de noviembre de 2010, sin embargo el presente proceso emerge de una Orden de

Allanamiento, por tanto no pueden ser consideradas por sí solas, para acreditar la legal

internación de la mercancía a territorio nacional.

Considerando, que la recurrente indica que no se habría hecho una correcta valoración

de las pruebas aportadas, corresponde señalar que de la revisión efectuada a la

fundamentación del acto administrativo impugnado, al momento de valorar la

documentación aportada como descargo, en el num. 2 (De los descargos),

Considerando III, el análisis y la compulsa (págs. 19-42), de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, se

detalla la documentación presentada por la recurrente a la Administración Tributaria

Aduanera el 14 de octubre y el 27 de diciembre de 2016, y en el de análisis y cuadro

de compulsa, realiza la valoración de dichos documentos, en las columnas

Documentación Presentada como Descargo y Análisis Técnico, exponiendo de

acuerdo a su sana crítica y de manera precisa para cada uno de los ítems de la

mercancía comisada, el análisis técnico emergente de dicha valoración, empero, en

mérito a lo argumentado, esta instancia procederá a realizar la compulsa de la

documentación presentada por el recurrente para cada ítem comisado a fin de

establecer si la valoración realizada por la entidad recurrida fue correcta:

N"

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

Bl-1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

LIGHT

MAGENTA

T673-620

C13T67362A

LM70ML-

LOTE 5118MB

Procedencia:

Indonesia

EPSON
28

Unidades

DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEMS DEL 38
AL55)

116-

127 y

137-

140, c

1.

Verificada la DUI, se evidencia que si bien existe

coincidencia entre la mercancía comisada y la
señalada en dicho documento, sin embargo en

el país de origen de la mercancía comisada
señala Indonesia y la documentación indica

como país de origen y procedencia Estados
Unidos, asimismo si bien la DAV hace mención a

la Marca EPSON, sin embargo se refiere a Cintas

y los números de referencias no coinciden con

lo señalado. Por lo que no cumple lo
establecido en el art. 101 del DS 25870.

o
>

s:

>

>

Bl-2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

LIGHT CYAM

T673-520

C13T67352A

LC70ML-

LOTE 5218MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
30

Unidades

DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)Y

FACTURAS 15,

31 Y 42

116-

127,

137-

140,

285,

287 y

288, c

lyll.

Verificada la DUI, se evidencia que si bien existe
coincidencia entre la mercancía comisada y la
señalada en dicho documento, sin embargo en

el país de origen de la mercancía comisada
señala Indonesia y la documentación indica

como país de origen y procedencia Estados
Unidos, asimismo si bien la DAV hace mención a

la Marca EPSON, sin embargo se refiere a Cintas
y los números de referencias no coinciden con

lo señalado.. Respecto a las Facturas 15, 31 y 42

que presentó el recurrente, estas solo podrían
ser consideradas para respaldar la mercancía

comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,

O

>

•o

>

>
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N"

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.) ANÁLISIS DESCARGOSARIT-SCZ
RESULTA

DO

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,
pues así lo dispone el parágrafo 1del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin
embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Bl-3

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T673-

220

C13T67322AC

70 ML-LOTE

4C26MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
29

Unidades

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
24) Y DAV N

1672223

(ÍTEM 24) Y
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAVN°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)

116-

127,

137-

140,

188-

198 y

378, c.

ly III

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z

O

>

-o

>

>

Bl-4

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T664-

220

C13T66422A C

70 ML - LOTE

5521MJ

Procedencia:

Indonesia

EPSON
13

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
33) Y DAVN°

15211312

(ÍTEM 33) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
13) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 13)

144-

165,

188-

198 y

378, c.

lylll.

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto, por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

z

o

>

-a

>

>

Bl-5

BOTELLA CON

TITNA COLOR

CYAM T664-

220

C13T66422A C

70 ML-LOTE

5710MJ

Procedencia:

Indonesia

EPSON
15

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
33) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 33) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
13) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 13)

144-

165,

188-

198 y

378, c.

lylll.

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la

documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,

no se establece el N° de Lote del producto,, por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

z
o

>

-o

>
70
>

Bl-6

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T664-

120

C13T66412A

BK70ML-

LOTE 4C30MC

Procedencia:

Indonesia

EPSON
30

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
32) Y DAVN°

15211312

(ÍTEM 32) Y
FACTURA 30

144-

164 y

289, c.

ly II

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China. Asimismo respecto a

la Factura 30 que presentó el recurrente, esta

solo podría ser considerada para respaldar la
mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías
nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone

el parágrafo 1 del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,

por tanto no pueden ser consideradas por sí

z

o

>

"O

>

>
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N°

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANUDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

solas, para acreditar la legal internación de la
mercancía a territorio nacional. Por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS

25870.

Bl-7

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T664-

120

C13T66412A

BK70ML-

LOTE 5906ML

Procedencia:

Indonesia

EPSON
30

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
32) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 32) Y
FACTURA 30

144-

164 y

289, c.

ly II

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,
sin embargo en el país de origen la mercancía
comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, Asimismo respecto a

la Factura 30 que presentó el recurrente, esta
solo podría ser considerada para respaldar la
mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías
nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone

el parágrafo 1 del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,

por tanto no pueden ser consideradas por sí
solas, para acreditar la legal internación de la
mercancía a territorio nacional Por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS

25870.

H
O

>

-o

>
73
>

Bl-8

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T664-320

C13T66432A

M70ML-

LOTE4C28MK

Procedencia:

Indonesia

EPSON
9

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
34) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 34) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
14) Y DAV N"

1672223

(ÍTEM 14)

144-

165,

188-

198 y

378, c.

lylll.

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la

documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,

no se establece el N° de Lote del producto,, por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

z

O

>

-o

>
73
>

B2-1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T673-

120

C13T67312A

BK70ML-

LOTE

51003MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
60

Unidades

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
23) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 23) Y
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55) Y

FACTURAS 30

Y 15

116-

127,

137-

140,

188-

198,

287,

289 y

378, c.

1, II y

III

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N"

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

comisada establece Indonesia, de igual forma si
bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. Respecto a las Facturas 30 y 15 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser
consideradas para respaldar la mercancía

comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,
de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,
pues así lo dispone el parágrafo 1del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio

Z

O

>

•o

>
73
>
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N° DESCRIPCIÓN CANTIDA ANT RESULTA

DOÍTEM MERCANCÍA
MARCA

D
DESCARGOS

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOSARIT-SCZ

nacional. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C- z

O

>15910 señala como país de origen de la
DUI mercancía Estados Unidos y la mercancía

-o

2016/201/V- comisada establece Indonesia, de igual forma si >
73

14805 (ÍTEM 116- bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI >

BOTELLA CON 23) Y DAV N° 127, C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin
TINTA COLOR 1672223 137- embargo se refiere a Cintas y los números de
BLACK T673- (ÍTEM 23) Y 140, referencias no coinciden con la mercancía

120
58

Unidades

DUI 188- comisada. Respecto a las Facturas 30 y 15 que
B3-1 C13T67312A EPSON 2014/201/C- 198, presentó el recurrente, estas solo podrían ser

BK70ML- 15910 (ÍTEM 287, consideradas para respaldar la mercancía
LOTE 5103 MA 2) Y DAVN° 289 y comisada en caso de tratarse de un traslado

Procedencia: 1488536 378, c. interno, interprovincial e interdepartamental,

Indonesia (ÍTEM DEL 38
AL55) Y

FACTURAS 30

Y 15

1,11 y

III

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo 1del art. 2 del

DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio
nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

2
-o

>
73

>

Verificada la DUI, se evidencia que si bien existe

coincidencia entre la mercancía comisada y la
señalada en dicho documento, sin embargo en

el país de origen de la mercancía comisada
señala Indonesia y la documentación indica

como país de origen y procedencia Estados

Unidos, asimismo si bien la DAV hace mención a

la Marca EPSON, sin embargo se refiere a Cintas
BOTELLA CON DUI

116- y los números de referencias no coinciden con
TINTA COLOR 2014/201/C-

127, lo señalado.. Respecto a las Facturas 15, 31 y 42
LIGHT CYAM 15910 (ÍTEM

137- que presentó el recurrente, estas solo podrían
Z

O
T673-520 2) Y DAV N°

54 140, ser consideradas para respaldar la mercancía 5>

B4-1 C13T67352A EPSON 1488536 2
Unidades 285, comisada en caso de tratarse de un traslado -o

LC70ML- (ÍTEM DEL 38
287 y interno, interprovincial e ¡nterdepartamental,

>
73

>LOTE 5218MA AL55) Y
288, c. de mercancías nacionalizadas dentro del

Procedencia: FACTURAS 15,
lyll. territorio aduanero nacional por el importador,

Indonesia 31 Y 42
pues así lo dispone el parágrafo 1 del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una

Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.
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N°

ÍTEM

B5-1

B6-1

B7-1

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T673-

220

C13T67322A C

70 ML-LOTE

4C26MA

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T664-

120

C13T66412A

BK70ML-

LOTE 4C30CM

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T664-320

C13T66432A

M70ML-

LOTE5805MF

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T664-320

MARCA

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

CANTIDA

D

58

Unidades

60

Unidades

63

Unidades

51

Unidades

DESCARGOS
ANT

(FS.)

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM 116-

24) Y DAV N° 127,

1672223 137-

(ÍTEM 24) Y 140,

DUI 188-

2014/201/C- 198,

15910 (ÍTEM 285,

2) Y DAVN° 287 y

1488536 378, c

(ÍTEM DEL 38 1, II y

AL55) Y III

FACTURAS 15

Y 42

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
32) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 32) Y
FACTURA 30

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
34) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 34) Y
DUI

2016/201/C-
14805 (ÍTEM
14) Y DAVN°

1672223

(ÍTEM 14)
DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
34) Y DAV N°

144-

164 y

289, c.

ly II

144-

165,

188-

198 y

378, c.

lylll.

144-

165,

188-

198 y

ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. Asimismo respecto a las Facturas 15
y 42 que presentó el recurrente, estas solo
podrían ser consideradas para respaldar la

mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías
nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone

el parágrafo I del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,

por tanto no pueden ser consideradas por sí
solas, para acreditar la legal internación de la

mercancía a territorio nacional. Por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS

25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación

de descargo indica China. Asimismo respecto a

la Factura 30 que presentó el recurrente, esta

solo podría ser considerada para respaldar la
mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e

¡nterdepartamental, de mercancías

nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone

el parágrafo I del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,

por tanto no pueden ser consideradas por sí

solas, para acreditar la legal internación de la

mercancía a territorio nacional. Por lo que no
cumple lo establecido en el art. 101 del DS

25870.

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la

documentación de descargo indica China, y
respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,

no se establece el N° de Lote del producto,. Por

lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el país de origen

RESULTA

DO

O

>

2

O

>

O

>

O

>

>

si
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AIT1
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

N°

ÍTEM

descripción

mercancía
MARCA

CANUDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOSARIT-SCZ

RESULTA

DO

C13T66432A

M70ML-

LOTE5805MF

Procedencia:

Indonesia

15211312

(ÍTEM 34) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
14) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 14)

378, c.

lylll.

la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y
respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

B9-1

TINTA

PIGMENTADA

COLOR

NEGRO

T774120

CI3T77412A

140 ML-LOTE

5417MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
35

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
36) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 36)

144-

16S, c.

1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía
comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, por lo que no cumple
lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

Z
O
>

-o

>
73

>

B10-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T664-

220

C13T66422A C

70 ML-LOTE

5710MJ

Procedencia:

Indonesia

EPSON
121

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
33) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 33) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
13) Y DAVN°

1672223

(ÍTEM 13)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el pais de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y
respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N" de Lote del producto,. Por

lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

z

o
>

-o

>
73
>

Bll-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

YELLOWT664-

420

C13T66442A Y

70 ML-LOTE

4C18MK

Procedencia:

Indonesia

EPSON
72

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
35) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 35) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
15) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 15)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo Indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,

no se establece el N° de Lote del producto,. Por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

z

o

>

-o

>
73
>

Bll-

2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

YELLOWT664-

420

C13T66442AY

70 ML-LOTE

5202MD

Procedencia:

Indonesia

EPSON
32

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
35) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 35) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
15) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 15)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la

documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por

lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

z
o

>

-o

>
73

>

B12-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T664-

220

C13T66422A C

70 ML-LOTE

5710MJ

Procedencia:

Indonesia

EPSON 1 Unidad

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
33) Y DAVN°

15211312

(ÍTEM 33) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por

lo que no cumple lo establecido en el art. 101

z
o

>

"O

>

>
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N*

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

13) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 13)

del DS 25870.

B12-

2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T673-

220

C13T67322A C

70 ML-LOTE

5122MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
48

Unidades

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
24) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 24) Y
DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL 55)

116-

127,

137-

140,

188-

198 y

378, c.

lylll

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la

mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Z
O

>

2
-o

>
73

>

B12-

3

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T673-

220

C13T67322A C

70 ML-LOTE

5204MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
51

Unidades

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
24) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 24) Y
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2)YDAVN°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)

116-

127,

137-

140,

188-

198 y

378, c.

lylll

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la

mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de

referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

z
o

>

2
-o

>
73
>

B12-

4

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T673-

220

C13T67322A C

70 ML-LOTE

3C17MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
11

Unidades

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
24) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 24) Y
DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL 55)

116-

127,

137-

140,

188-

198 y

378, c.

lylll

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la

mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si
bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de

referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z

o

>

2
-o

>
73

>

B13-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

YELLOWT664-

420

C13T66442A Y

70 ML- LOTE

4C02MD

Procedencia:

Indonesia

EPSON
73

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
35) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 35) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
15) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 15)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por

"lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

z

O
>

2
"o

>
73

>

B13-

2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

YELLOW T664-

420

C13T66442A Y

70 ML- LOTE

5202MD

Procedencia:

EPSON
16

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
35) Y DAV N"

15211312

(ÍTEM 35) Y
DUI

2016/201/C-

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por

z

o

>

2

>
73
>
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

w;^

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

A NT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

Indonesia 14805 (ÍTEM
15) YDAV N°

1672223

(ÍTEM 15)

lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

B14-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T664-320

C13T66432A

M70ML-

LOTE4C28MK

Procedencia:

Indonesia

EPSON
63

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
34) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 34) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
14) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 14)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y

respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,

no se establece el N° de Lote del producto,. Por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

z
o

>

2
-o

>
73

>

B14-

2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T664-320

C13T66432A

M70ML-

LOTE5805MF

Procedencia:

Indonesia

EPSON
15

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
34) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 34) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
14) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 14)

144-

165,

188-

198 y

378 c.

lylll

Verificada la DUIC-38197 y la DAV 15211312, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo en el país de origen

la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y
respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por

lo que no cumple lo establecido en el art. 101

del DS 25870.

Z

O
>

2

>
73

>

B15-

1

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T774-

120

C13T77412A

BK140ML-

LOTE 5304MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
45

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
36) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 36)

144-

165, c.

1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación

de descargo indica China, por lo que no cumple

lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

z
o

>

2
-o

>
73

>

B15-

2

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T774-

120

C13T77412A

BK140ML-

LOTE 5417MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
3

Unidades

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
36) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 36)

144-

165, c.

1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía
comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, por lo que no cumple

lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

Z

O

>

2

>
73

>

B15-

3

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T774-

120

C13T77412A

BK140ML-

LOTE 5730MA

Procedencia:

Indonesia

EPSON
2

Unidades

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
36) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 36)

144-

165, c.

1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía
comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, por lo que no cumple
lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

Z

O

>

2
"O

>
30

>
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N'

ÍTEM

B16-

1

B16-

2

B16-

3

B17-

1

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T664-

120

C13T66412A

BK70ML-

LOTE5907ML

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T774-

120

C13T77412A

BK140ML-

LOTE 5417MA

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T774-

120

C13T77412A

BK140ML-

LOTE 5730MA

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T673-

120

C13T67312A

BK70ML-

LOTE 5725MB

Procedencia:

Indonesia

MARCA

EPSON

EPSON

EPSON

EPSON

CANTIDA

D

39

Unidades

5

Unidades

12

Unidades

58

Unidades

DESCARGOS

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
32) Y DAVN°

15211312

(ÍTEM 32) Y
FACTURA 30

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
36) Y DAVN°

15211312

(ÍTEM 36)

DUI

2015/201/C-

38197 (ÍTEM
36) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 36)

ANT

(FS.)

144-

165 y

289, c.

I y II

144-

165, c.

144-

165, c.

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM 116-

23) Y DAVN° 127,

1672223 137-

(ÍTEM 23) Y 140,

DUI 188-

2014/201/C- 198 y

15910 (ÍTEM 378,

2) Y DAV N° 287 y

1488536 289, c

(ÍTEM DEL 38 1, II y

AL55)Y III

FACTURAS 30

Y 15

ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,
sin embargo en el país de origen la mercancía
comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China. Asimismo respecto a

la Factura 30 que presentó el recurrente, esta
solo podría ser considerada para respaldar la
mercancía comisada en caso de tratarse de un

traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías
nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone

el parágrafo I del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,
por tanto no pueden ser consideradas por sí
solas, para acreditar la legal internación de la
mercancía a territorio nacional. Por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS

25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, por lo que no cumple

lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,

sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China, por lo que no cumple

lo establecido en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Respecto a las Facturas 30 y 15 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser

consideradas para respaldar la mercancía
comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e ¡nterdepartamental,

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una

Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio
nacional. Por lo que no cumple lo establecido
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AIT1
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

N°

ÍTEM

B17-

2

B17-

3

B17-

4

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA

BOTELLA CON

TINTA COLOR

CYAM T664-

220

C13T66422A C

70 ML-LOTE

5710MJ

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

YELLOW T673-

420 C-

13T67342AY

70 ML-LOTE

5A06MA

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T673-

120

C13T67312A

BK70ML-

LOTE 5814MA

Procedencia:

Indonesia

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

MARCA

EPSON

EPSON

EPSON

CANUDA

D

42

Unidades

10

Unidades

13

Unidades

DESCARGOS

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
33) Y DAV N"

15211312

(ÍTEM 33) Y
DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
13) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 13)

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
26) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 26) Y
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)

ANT

(FS.)

144-

165,

188-

198 y

378,

el y III

116-

127,

137-

140,

188-

198 y

378, c.

lylll

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM 116-

23) Y DAVN" 127,

1672223 137-

(ÍTEM 23) Y 140,

DUI 188-

2014/201/C- 198,

15910 (ÍTEM 287,

2) Y DAV N° 289 y

1488536 378, c

(ÍTEM DEL 38 Ui y
AL 55) Y III

FACTURAS 30

Y 15

ANÁLISIS DESCARGOSARIT-SCZ

en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-38197 y la DAV 15211312, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo en el país de origen
la mercancía comisada señala Indonesia y la
documentación de descargo indica China, y
respecto a la DUI C-14805 y a la DAV 1672223,
no se establece el N° de Lote del producto,. Por
lo que no cumple lo establecido en el art. 101
del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N"

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la

mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si
bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Respecto a las Facturas 30 y 15 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser
consideradas para respaldar la mercancía

comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una

Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio
nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

RESULTA

DO

O
>

O

>

o
>

31 de41

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N"EC-J7*Í1"

Calle Pasaje i este, Casa No. 14 Zona Equipetrol
Telfs.:3-3391027» 33391030 • 33145798



N° DESCRIPCIÓN
MARCA

CANTIDA
DESCARGOS

ANT
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DOÍTEM MERCANCÍA D (FS.)

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la

DUI mercancía Estados Unidos y la mercancía

2016/201/C- comisada establece Indonesia, de igual forma si

14805 (ÍTEM 116- bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

BOTELLA CON 23) Y DAV N° 127, C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

TINTA COLOR 1672223 137- embargo se refiere a Cintas y los números de

BLACK T673- (ÍTEM 23) Y 140, referencias no coinciden con la mercancía z

B17-

5

120
3

Unidades

DUI 188- comisada. . Respecto a las Facturas 30 y 15 que
O
>

C13T67312A EPSON 2014/201/C- 198, presentó el recurrente, estas solo podrían ser 2
"O

BK70ML- 15910 (ÍTEM 287, consideradas para respaldar la mercancía >
73

LOTE 5103MA 2) Y DAV N° 289 y comisada en caso de tratarse de un traslado >

Procedencia: 1488536 378, c. interno, interprovíncial e interdepartamental,

Indonesia (ÍTEM DEL 38
AL55) Y

FACTURAS 30

Y 15

1,11Y
III

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo 1del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal Internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

DUI
Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
2016/201/C-

la mercancía comisada y la señalada en dichos
BOTELLA CON 14805 (ÍTEM

116- documentos, sin embargo no se establece el N°
TINTA COLOR 26) Y DAV N°

127, de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
YELLOW T673- 1672223 z

137- 15910 señala como país de origen de la o

B17-
420

3
(ÍTEM 26) Y

140, mercancía Estados Unidos y la mercancía >

C13T67342A Y EPSON DUI 2
6

70 ML-LOTE
Unidades

2014/201/C-
188- comisada establece Indonesia, de igual forma si -o

>

5122MB 15910 (ÍTEM
198 y

378, c.

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

73

>

Procedencia: 2) Y DAV N°
lylll embargo se refiere a Cintas y los números de

Indonesia 1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)

referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

DUI
Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

2016/201/C-
BOTELLA CON 14805 (ÍTEM

la mercancía comisada y la señalada en dichos

TINTA COLOR 26) Y DAV N°

1672223

116- documentos, sin embargo no se establece el N°

YELLOW T673-
127, de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

z

B18-
420

C13T67342A Y EPSON
20

(ÍTEM 26) Y
DUI

137-

140,

15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

O

>

2
1

70 ML - LOTE
Unidades

2014/201/C-

15910 (ÍTEM

188- comisada establece Indonesia, de igual forma si
>
73
>5122MB

198 y bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
378, c. C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

Procedencia: 2) Y DAVN°
Indonesia 1488536

(ÍTEM DEL 38
AL 55)

ly III embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada. . Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

DUI Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

BOTELLA CON
2016/201/C- 116- evidencia que si bien existe coincidencia entre

TINTA COLOR
14805 (ÍTEM 127, la mercancía comisada y la señalada en dichos

2

YELLOW T673-
26) Y DAVN° 137- documentos, sin embargo no se establece el N° O

B18-
420 EPSON

49 1672223 140, de Lote del producto. Por otro lado la DUI C- >
2

2
C13T67342A Y

Unidades (ÍTEM 26) Y 188- 15910 señala como país de origen de la -o
>

70 ML-LOTE
DUI 198 y mercancía Estados Unidos y la mercancía 73

>

5104MB
2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

378, c.

lylll

comisada establece Indonesia, de igual forma si
bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

N" DESCRIPCIÓN CANT1DA A NT RESULTA

DOÍTEM MERCANCÍA
MARCA

D
DESCARGOS

(FS.)
A

ANÁLISIS DESCARGOSARIT-SCZ

1488536 embargo se refiere a Cintas y los números de
(ÍTEM DEL 38 referencias no coinciden con la mercancía

AL55) comisada. . Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

DUI
Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

2016/201/C-
evidencia que si bien existe coincidencia entre

BOTELLA CON 14805 (ÍTEM la mercancía comisada y la señalada en dichos

TINTA COLOR 26) Y DAV N°
116- documentos, sin embargo no se establece el N°

YELLOW T673- 1672223
127, de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

2

420 (ÍTEM 26) Y
137- 15910 señala como país de origen de la O

B18-
C13T67342A Y EPSON

9
DUI

140, mercancía Estados Unidos y la mercancía >

2
3

70 ML- LOTE
Unidades

2014/201/C-
188- comisada establece Indonesia, de igual forma si -o

>

4B17MA 15910 (ÍTEM
198 y

378, c.

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

73

>

Procedencia: 2) Y DAVN°

Indonesia 1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55)

lylll embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la
DUI mercancía Estados Unidos y la mercancía

2016/201/C- comisada establece Indonesia, de igual forma si
14805 (ÍTEM 116- bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

BOTELLA CON 25) Y DAV N° 127, C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

TINTA COLOR 1672223 137- embargo se refiere a Cintas y los números de
MAGENTA (ÍTEM 25)- 140, referencias no coinciden con la mercancía z

B19-
T673-320

29
DUI 188- comisada.. Respecto a las facturas 15 y 42 que O

>

1
C13T67332A EPSON

Unidades
2014/201/C- 198, presentó el recurrente, estas solo podrían ser 2

-a

M70ML- 15910 (ÍTEM 285, consideradas para respaldar la mercancía >
73

LOTE5B07MA 2) Y DAV N° 287 y comisada en caso de tratarse de un traslado >

Procedencia: 1488536 378, c. interno, interprovincial e ¡nterdepartamental,

Indonesia (ÍTEM DEL 38
AL 55) Y

FACTURAS 15

Y 42

1, II y
III

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo 1 del art. 2 del

DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una

Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio
nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

DUI
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°
2016/201/C-

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
14805 (ÍTEM 116-

15910 señala como país de origen de la
BOTELLA CON 25) Y DAVN° 127,

mercancía Estados Unidos y la mercancía
TINTA COLOR 1672223

(ÍTEM 25)-
DUI

137-

140,

188-

comisada establece Indonesia, de igual forma si

B19-

MAGENTA

T673-320
13

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

z

O

>

C13T67332A EPSON 2014/201/C- 198, 2
2 Unidades embargo se refiere a Cintas y los números de -o

M70ML- 15910 (ÍTEM 285,
referencias no coinciden con la mercancía

>
33

LOTE 4B09MB 2) Y DAVN° 287 y
comisada.. Asimismo respecto a las Facturas 15

>

Procedencia: 1488536 378, c.
y 42 que presentó el recurrente, estas solo

Indonesia (ÍTEM DEL 38
AL 55) Y

1, II y

III
podrían ser consideradas para respaldar la
mercancía comisada en caso de tratarse de un

FACTURAS 15

Y 42
traslado interno, interprovincial e
interdepartamental, de mercancías
nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, pues así lo dispone
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N°

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

el parágrafo 1 del art. 2 del DS 708 de 24 de
noviembre de 2010, sin embargo el presente

proceso emerge de una Orden de Allanamiento,
por tanto no pueden ser consideradas por sí
solas, para acreditar la legal internación de la
mercancía a territorio nacional. Por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS
25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la

DUI mercancía Estados Unidos y la mercancía

2016/201/C- comisada establece Indonesia, de igual forma si

14805 (ÍTEM 116- bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

BOTELLA CON 25) Y DAV N° 127, C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

TINTA COLOR 1672223 137- embargo se refiere a Cintas y los números de
MAGENTA (ÍTEM 25)- 140, referencias no coinciden con la mercancía z

B19-

3

T673-320
3

Unidades

DUI 188- comisada.. Respecto a las Facturas 15 y 42 que
o

>

C13T67332A EPSON 2014/201/C- 198, presentó el recurrente, estas solo podrían ser 2
-o

M70ML- 15910 (ÍTEM 285, consideradas para respaldar la mercancía >
73

LOTE 5115MB 2) Y DAV N° 287 y comisada en caso de tratarse de un traslado >

Procedencia: 1488536 378, c. interno, interprovincial e interdepartamental,
Indonesia (ÍTEM DEL 38

AL55) Y

FACTURAS 15

Y 42

1, II y

III

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo 1 del art. 2 del

DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una

Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

DUI 15910 señala como país de origen de la
2016/201/C- mercancía Estados Unidos y la mercancía
14805 (ÍTEM

116-

127,

137-

140,

188-

198,

285,

287 y

378, c.

lylll

comisada establece Indonesia, de igual forma si
BOTELLA CON 25) Y DAV N° bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
TINTA COLOR 1672223 C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

MAGENTA (ÍTEM 25)- embargo se refiere a Cintas y los números de Z

B19-

4

T673-320

C13T67332A

M70ML-

EPSON
4

Unidades

DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM

referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Respecto a las Facturas 15 y 42 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser

O

>

2

>

LOTE4B09MB 2) Y DAV N° consideradas para respaldar la mercancía >

Procedencia: 1488536 comisada en caso de tratarse de un traslado

Indonesia (ÍTEM DEL 38 interno, interprovincial e interdepartamental,
AL55)Y de mercancías nacionalizadas dentro del

FACTURAS 15 territorio aduanero nacional por el importador,
Y 42 pues así lo dispone el parágrafo 1 del art. 2 del

DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio
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Autoridad regional de

Impugnación Trirutaria

N°

ÍTEM

B20-

1

B20-

2

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T673-320

C13T67332A

M70ML-

LOTE 5306MB

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T673-320

C13T67332A

M70ML-

LOTE 5115MB

Procedencia:

Indonesia

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

MARCA

EPSON

EPSON

CANTIDA

D

53

Unidades

28

Unidades

DESCARGOS

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
25) Y DAVN°

1672223

(ÍTEM 25)-
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55) Y

FACTURAS 15

Y 42

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
25) Y DAV N°

1672223

(ÍTEM 25)-
DUI

2014/201/C-
15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL 55) Y

FACTURAS 15

Y 42

ANT

(FS.)

116-

127,

137-

140,

188-

198,

285,

287 y

378, c.

lylll

116-

127,

137-

140,

188-

198,

285,

287 y

378, c.

lylll

ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

nacional Por lo que no cumple lo establecido en
el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se
evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-

15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si
bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI
C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin
embargo se refiere a Cintas y los números de

referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Respecto a las Facturas 15 y 42 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser

consideradas para respaldar la mercancía
comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,
de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,
pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre

la mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se establece el N°

de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía

comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de

referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Respecto a las Facturas 15 y 42 que

presentó el recurrente, estas solo podrían ser
consideradas para respaldar la mercancía

comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,
de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,
pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio
nacional. Por lo que no cumple lo establecido

en el art. 101 del DS 25870.

RESULTA

DO

O

>

z
o

>

2
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N°

ÍTEM

B20-

3

B21-

1

B22-

1

B23-

1

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA

BOTELLA CON

TINTA COLOR

MAGENTA

T673-320

C13T67332A

M70ML-

LOTE4B09MB

Procedencia:

Indonesia

BOTELLA CON

TINTA COLOR

BLACK T664-

120

C13T66412A

BK70ML-

LOTE 5907ML

Procedencia:

Indonesia

IMPRESORA

TÉRMICA DE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406030

4

Origen: China

IMPRESORA

TÉRMICA DE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406038

1

Origen: China

MARCA

EPSON

EPSON

TALLY

DASCO

M

TALLY

DASCO

M

CANTIDA

D

1 Unidad

60

Unidades

1 Unidad

1 Unidad

DESCARGOS

DUI

2016/201/C-

14805 (ÍTEM
25) Y DAVN°

1672223

(ÍTEM 25)-
DUI

2014/201/C-

15910 (ÍTEM
2) Y DAV N°

1488536

(ÍTEM DEL 38
AL55) Y

FACTURAS 15

Y 42

DUI

2015/201/C-
38197 (ÍTEM
32) Y DAV N°

15211312

(ÍTEM 32) Y
FACTURA 30

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAV N°

14181168

(ÍTEM 2)

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAV N°

14181168

(ÍTEM 2)

ANT

(FS.)

116-

127,

137-

140,

188-

198,

285,

287 y

378, c.

lylll

144-

165,

289 c.

I y II

103 y

109-

112,

c. I

103 y

109-

112,

c. I

ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

Verificada la DUI C-14805 y la DAV 1672223, se

evidencia que si bien existe coincidencia entre
la mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se establece el N°
de Lote del producto. Por otro lado la DUI C-
15910 señala como país de origen de la
mercancía Estados Unidos y la mercancía
comisada establece Indonesia, de igual forma si

bien la DAV 1488536 correspondiente a la DUI

C-15910 hace mención a la Marca EPSON, sin

embargo se refiere a Cintas y los números de
referencias no coinciden con la mercancía

comisada.. Respecto a las Facturas 15 y 42 que
presentó el recurrente, estas solo podrían ser
consideradas para respaldar la mercancía
comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,
de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,
pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden
ser consideradas por sí solas, para acreditar la
legal internación de la mercancía a territorio

nacionalPor lo que no cumple lo establecido en
el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,
sin embargo en el país de origen la mercancía

comisada señala Indonesia y la documentación
de descargo indica China. Respecto a la Factura

30 que presentó el recurrente, esta solo podría
ser considerada para respaldar la mercancía

comisada en caso de tratarse de un traslado

interno, interprovincial e interdepartamental,

de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador,

pues así lo dispone el parágrafo I del art. 2 del
DS 708 de 24 de noviembre de 2010, sin

embargo el presente proceso emerge de una
Orden de Allanamiento, por tanto no pueden

ser consideradas por sí solas, para acreditar la

legal internación de la mercancía a territorio

nacional. Por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la
mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el

número de serie de la mercancía, no coincide la
marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la
mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el
número de serie de la mercancía, no coincide la

marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

RESULTA

DO

O

>

2

O
>

O

>

o

>
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Allí
Santa Cruz

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

N°

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

MERCANCÍA
MARCA

CANTIDA

D
DESCARGOS

ANT

(FS.)
ANÁLISIS DESCARGOS ARIT-SCZ

RESULTA

DO

B24-

1

IMPRESORA

TÉRMICA DE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406041

6

Origen: China

TALLY

DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAV N°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

el

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la
mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el
número de serie de la mercancía, no coincide la
marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z

O

>

2
T3

>
73

>

B25-

1

IMPRESORA

TÉRMICA DE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406044

1

Origen: China

TALLY

DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAVN°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

el

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la
mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el
número de serie de la mercancía, no coincide la

marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z
O

>

2

>
73

>

B26-

1

IMPRESORA

TÉRMICA DE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406036

3

Origen: China

TALLY

DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAVN°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

el

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la
mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el
número de serle de la mercancía, no coincide la
marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Z

O

>

2
T3

>

>

B27-

1

IMPRESORA

TERMINCADE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406042

2

TALLY '
DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAV N°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

el

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la

mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el

número de serie de la mercancía, no coincide la

marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z
O
>

2
-o

>
73
>

B28-

1

IMPRESORA

TERMINCADE

RECIBOS CON

ACCESORIOS -

SERIE:

90101406036

2

Origen: China

TALLY

DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAVN°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

e 1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la

mercancía comisada y la señalada en dichos

documentos, sin embargo no se señala el

número de serie de la mercancía, no coincide la

marca, puesto que la marca en la DAV es

DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

z
O

>

2

>
73

>

B29-

1

IMPRESORA

TERMINCADE

RECIBOS CON

ACCESORIOS-

SERIE:

90101406013

2

Origen: China

TALLY

DASCO

M

1 Unidad

DUI

2014/701/C-

74787 (ÍTEM
2) Y DAV N°

14181168

(ÍTEM 2)

103 y

109-

112,

el

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si
bien existe coincidencia entre descripción de la

mercancía comisada y la señalada en dichos
documentos, sin embargo no se señala el

número de serie de la mercancía, no coincide la

marca, puesto que la marca en la DAV es
DASCON, que no coincide con la mercancía

comisada por lo que no cumple lo establecido
en el art. 101 del DS 25870.

Z

O

>

2
-o

>
73

>

B30-

1

CÁMARA

MULTIFUNCIO

NAL-COD.

LOOK313

MEDIA

Origen: China

GENIUS
37

Unidades

DUI

2007/735/C-
9303 (ÍTEM 6)

96-99,

c. 1

Verificada la DUI y la DAV, se evidencia que si

bien existe coincidencia entre la mercancía

comisada y la señalada en dichos documentos,
sin embargo no se señala la marca ni la

referencia de la mercancía, por lo que no

cumple lo establecido en el art. 101 del DS
25870.

z
o

>

2
-o

>

>
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Por tanto, y toda vez que la recurrente también señaló que la Administración Tributaria

Aduanera habría confundido el código de país de origen con el de procedencia, toda

vez que las mercancías fueron importadas desde Estados Unidos de Norteamérica, y

que el número de lote de las tintas marca Epson que no están consignados en las

DUI's, es un código interno que la empresa Epson utiliza con el fin de controlar las

fechas de vencimiento de utilización, por lo tanto, que no se trata de información

referida al producto y que además dicha información no es conocida por el importador

hasta el momento del arribo de la mercancía a sus depósitos; en ese contexto

corresponde señalar que conforme se tiene en el cuadro de compulsa realizado

respecto a los ítems B1-1, B1-2, B1-3, B1-4, B1-5, B1-6, B1-7, B1-8, B2-1, B3-1, B4-1,

B5-1, B6-1, B7-1, B8-1, B9-1, B10-1, B11-1, B11-2, B12-1, B12-2, B12-3, B12-4, B13-1,

B13-2, B14-1, B14-2, B15-1, B15-2, B15-3, B16-1, B16-2, B16-3, B17-1, B17-2, B17-3,

B17-4, B17-5, B17-6, B18-1, B18-2, B18-3, B19-1, B19-2, B19-3, B19-4, B20-1, B20-2,

B20-3 y B21-1, si bien la recurrente en el campo 15 de las Declaraciones Únicas de

Importación (C-15910, C-14805 y C-38197) que describen la importación de botellas

con tintas, estableció como país de exportación Estados Unidos de Norteamérica, sin

embargo en el campo 34 de cada ítem correspondiente a cada DUI debió señalar el

origen de la mercancía, en este caso "INDONESIA", situación que como se aprecia en

el cuadro de compulsa, mantiene como origen "EE.UU" o "CHINA" en la DUI, por tanto

y en sujeción del art. 101 del DS 25870 (RLGA), que en su tercer párrafo establece

que: "(...) 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", los referidos errores no son atribuibles a la Administración

Tributaria Aduanera. Asimismo se se advierte que en el segundo párrafo del

certificado emitido por la empresa Epson y que la recurrente adjuntó como

descargo ante la Administración Tributaria Aduanera (fs. 114 de antecedentes, c

I), se señala que: "A objeto de mantener los adecuados niveles de calidad y

rendimiento, se adhieren a la caja, en origen, un adhesivo que recomienda su

utilización preferentemente antes de la fecha establecida y el número de lote que tiene

esa fecha de vencimiento"; por tanto, es claro que el importador tiene conocimiento

antes de la importación de los números y fechas señaladas en los adhesivos, toda vez

que los mismos son adheridos a las mercancías en origen, por consiguiente deben

estar registrados en las DUI por ser indispensables para la individualización de los

productos.

38de41

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274714



•¡w
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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

En este contexto y de la compulsa realizada por esta instancia se evidencia que la

recurrente incumplió con lo establecido en el art. 101 del DS 25870, en lo que refiere a

que la Declaración de Mercancías debe ser Completa, Correcta y Exacta, toda vez que

las DUI's y demás documentación presentada como descargos si bien tienen ciertas

similitudes con la mercancía comisada, prevalecen diferencias entre la mercancía

comisada y la documentación soporte, por lo que se advierte que en instancia

administrativa ni ante ésta etapa recursiva, el recurrente cumplió con lo dispuesto en el

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), (Carga de la prueba), que dispone que, en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, toda vez que no

acreditó de manera efectiva e indudablemente que las DUI's, presentadas, cumplan

con lo dispuesto en el citado art. 101 del DS 25870 (RLGA), vale decir, que cuenten

con todos los datos requeridos y sean conforme los reflejados y encontrados en la

mercancía comisada, que permitan su inequívoca identificación, considerando es clara,

enfatizando nuevamente que la Declaración de Mercancías, deberá ser completa,

correcta y exacta y que ésta debe contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que se determinen, aspecto que no ha sido desvirtuado

por el recurrente en este punto, por lo que corresponde desestimar su pretensión

En este marco, se advierte que la Administración Tributaria Aduanera, al emitir la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-

120/2017, de 2 de febrero de 2017, que resuelve declarar probada la comisión de

contravención aduanera por Contrabando Contravencional contra los ítems B1-1, B1-2,

B1-3, B1-4, B1-5, B1-6, B1-7, B1-8, B2-1, B3-1, B4-1, B5-1, B6-1, B7-1, B8-1, B9-1,

B10-1, B11-1, B11-2, B12-1, B12-2, B12-3, B12-4, B13-1, B13-2, B14-1, B14-2, B15-1,

B15-2, B15-3, B16-1, B16-2, B16-3, B17-1, B17-2, B17-3, B17-4, B17-5, B17-6, B18-1,

B18-2, B18-3, B19-1, B19-2, B19-3, B19-4, B20-1, B20-2, B20-3, B21-1, B22-1, B23-1,

B24-1, B25-1, B26-1, B27-1, B28-1, B29-1 y B30-1, establecidos en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0388/2016, de 15 de diciembre de 2016,

emitida contra Walter Soriano Antezana y/o presuntos propietarios, exponiendo la

relación de los hechos y circunstancias que dieron origen al comiso de la mercancía y

una fundamentada valoración de los descargos presentados por la recurrente, así

como la identificación clara y precisa de las observaciones para cada uno de los ítems

que dieron origen a la calificación de la conducta del recurrente a la contravención que

se le atribuye, puesto que en el cuadro que cursa en las págs. 23 a la 42 de la
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Resolución impugnada, expone ítem por ítem la valoración de la documentación

presentada, por lo tanto, ajustó sus actos a lo determinado por imperio de la Ley, a

través del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), no siendo evidente la vulneración de derechos

ni garantías constitucionales en el marco de los arts. 115, parágrafo II y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 68, num. 6, de la referida Ley, por lo que no

existe causal de nulidad o anulación previsto en los arts. 35 y 36, parágrafo II de la Ley

2341 (LPA), aplicable a materia tributaria conforme establece el num. I, del art. 201 de

la Ley 3092 (Título V del CTB), quedando desvirtuado lo argumentado por el

recurrente.

De acuerdo a lo señalado precedentemente y en el entendido que quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos,

conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), la recurrente tenía la carga de la

prueba, y toda vez que no demostró la legal internación a territorio nacional de la

mercancía decomisada, por tanto al no existir prueba en contrario que desvirtúe la

comisión de la contravención tributaria de contrabando, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria impugnada, puesto que la documentación presentada no

ampara la mercancía comisada, adecuando de esta manera su conducta al art. 181

inc. g) de la Ley 2492 (CTB).

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: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCCR-RC-120/2017, de 02 de febrero de 2017, emitida por

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

a los fundamentos técnico-jurídicos que anteceden, conforme el art. 212 ¡nc. b) de la

Ley 3092 (Título V del CTB).
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Allí
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/fra

ARIT-SCZ/RA 0732/2017

Wectora Ejecutiva Regional a.i,
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz
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Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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