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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0825/2017

VISTOS

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente Nc

Lugar y Fecha

ORION Buses e Implementos Rodoviarios

S.R.L. y Agencia Despachante de Aduana

Tamengo S.R.L., representados por Paola

Andrea Rocha Montero.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana

Nacional (AN), representada por Susana

Escarlet Rios Barragán.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

29/2017, de 13 de julio de 2017.

ARIT-SCZ-0709/2017

ARIT-SCZ-0711/2017

Santa Cruz, 11 de diciembre de 2017

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

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) 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 0825/2017 de 08

de diciembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN, emitió la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017, de 13 de julio de 2017, que resolvió:

1. Declarar probada la comisión de contravención aduanera por Contrabando en

contra de Marcelo Valverde Gonzales con C.l. 5343529 SC, representante legal

de la empresa ORION S.R.L y Francisco Antonio Rocha Gallardo con C.l.

3214213SC representante legal de Agencia Despachante de Aduana Tamengo

S.R.L. en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en

el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-22/2017, disponiendo su

adjudicación o destrucción en coordinación con la entidad competente una vez

que la presente adquiera Ejecutoria, en el marco de la Ley Nc 615.

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L. y Agencia Despachante de Aduana

Tamengo S.R.L. representados por Paola Andrea Rocha Montero, en adelante las

recurrentes, mediante memoriales presentados el 4 y 15 de septiembre de 2016 (fs.

34-38 vta., 44 y 91-94 del expediente) se apersonaron ante ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-29/2017, de 13 de julio de 2017, emitida por la Administración Aduana

Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional (AN), manifestando lo

siguiente:

11.1.Sobre la notificación de la Resolución Sancionatoria.

La recurrente ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L. argumenta vulneración

de los principios de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa, cita como

precedente las Sentencias Constitucionales SC 0042/2004, 731/2000-R, SSCC

0871/2010-R y 1365/2005-R.

Por su parte señala que la Administración Tributaria Aduanera el 28 de junio de 2017

notifico en secretaria a las recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017, otorgando el plazo tres días para la
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presentación de descargos; sin embargo dentro del plazo establecido no pudieron

presentar descargos, debido a que no tuvo conocimiento de la citada Acta.

Continua señalando que la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017, de 13 de

julio de 2017 fue notificada de forma personal en las oficinas de ADA Tamengo SRL,

mismo que informa a la recurrente Orion SRL de dicha notificación, motivo por el cual

señala haber esperado cinco días para la notificación de la citada resolución; al no

tener conocimiento solicitó información a la Gerencia Regional sobre dicha notificación

misma que le informa que la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) no informo de ninguna notificación a su persona. Ante dicha situación el

28 de agosto de 2017 solicitó a la administración recurrida informe la situación, la cual

señala que el Acto impugnado fue notificado en Secretaria el 15 de agosto de 2017

debido a la distancia y que la ADA Tamengo SRL., mediante apoderado se apersone

con una carta a solicitar una copia del acto administrativo de su comitente.

De forma posterior, el apoderado de ADA Tamengo SRL. con la carta se apersonó el

30 de agosto de 2017 a solicitar la copia, la cual no fue entregada, toda vez que

solicitaron un poder específico para que dicha empresa pueda apersonarse y solicitar

el acto impugnado, el 1 de septiembre de 2017 con el poder especifico la

Administración Tributaria Aduanera no entrega la copia señalando que debe existir una

carta solicitando una copia legalizada de la Resolución Sancionatoria, puesto que al

momento de la notificación todas las partes involucradas deben encontrarse y que el

original se encuentra en poder de la ADA Tamengo SRL.

Por lo expuesto señala que se le ha impedido obtener la copia del acto impugnado

siendo que dicho documento le corresponde.

II.2 Incorrecta tipificación de contrabando contravencional.

Las recurrentes señalan que de forma anterior se han realizado importaciones de esta

manera, ya que la transportadora coloca neumáticos usados a los aros para trasladar

los semirremolques, puesto que los MIC/DTA BR177901726 y BR177901727 señalan

dos bultos, 2 semirremolque con 13 ruedas sin neumáticos, por lo que la empresa

transportadora utilizó dos tracto camión para el traslado de los 4 semirremolques
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acoplando uno a un tracto y el otro semirremolque es colocado encima, para luego jalar

y arrastrar hasta su destino.

Además manifiesta que la supuesta contravención por contrabando contravencional

tipificada de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) carece de uno de los

elementos que componen el mismo como es el HECHO, toda vez que de acuerdo al

principio de tipicidad se debe incluir la definición precisa de la conducta que la ley

considera como falta lo que constituye una garantía y límite de la potestad

sancionadora del Estado, por lo que señala que la conducta de la empresa recurrente

no se adecúa lo establecido como contrabando contravencional, puesto que no existe

ninguna evidencia que el operador hubiera tenido responsabilidad en el transporte de

las mercancías, más aun cuando la Administración Tributaria Aduanera no ha

considerado los descargos presentados donde la empresa TRAJIBO (transportadora)

asume la propiedad de las llantas usadas que fueron colocadas en el semirremolque

para poder trasladarlo desde Brasil a Bolivia, además que la empresa de transporte

cumplió con las formalidades exigidas por Ley y cancelo los tributos de forma anterior

de dichas llantas. Por dicha razón manifiesta que de forma errónea señala como

contrabando los "8 aros (ruedas de disco)" que fueron adquiridos de forma legal al

momento de la compra de los semirremolques y que se puede verificar en la Factura

Comercial N° 742/2017, lista de empaque, CRT N° BR177903893 y MIC/DTA

BR177901726 y demás documentos de respaldo donde indica al situación.

II.3 Responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana.

La recurrente Agencia Despachante de Aduana Tamengo S.R.L. señala que la labor

del despachante de aduana es transcribir fielmente en la Declaración de Importación

los datos contenidos en la documentación entregada por su comitente como lo señala

los incs. b) y c) del art. 45 de la Ley 1990 (LGA) y art. 100 del DS 25870 (RLGA), por lo

que en el presente caso se realizó la transcripción de la documentación que

certificaban la compra de 4 semirremolques de propiedad de ORION S.R.L, siendo la

documentación clara, no se realizó el Examen Previo conforme señala el art. 78 de la

Ley 1990 (LGA) toda vez que no existía duda con relación a lo declarado por el

importador, proveedor y transportador, por lo que se procedió a validar la DUI con el

pago de los tributos correspondientes.
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Con relación a la importación realizada no se consideró los neumáticos usados, puesto

que por lógica se trasladan los semirremolques de esta manera, además que los

mismos son de propiedad de la empresa transportadora como parte de su trabajo y del

transporte de las mercancías.

Por lo expuesto, solicitaron se revoque la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

29/2017 de 13 de julio de 2017, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional (AN).

11.2. Auto de Admisión

Mediante Autos de 8 y 18 de septiembre de 2017 (fs. 45 y 95 del expediente) se

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por las recurrentes impugnando

la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017 de 13 de julio de 2017, emitida por la

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN.

11.3. Auto de Acumulación

Mediante Auto de Acumulación de 10 de octubre de 2017 (fs. 113 del expediente), de

conformidad con lo previsto en el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se

dispuso la acumulación de los Recursos de Alzada ARIT-SCZ-0709/2017 interpuesto

por ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L. y ARIT-SCZ-0711/2017

interpuesto por Agencia Despachante de Aduana Tamengo S.R.L., ambas

representadas por Paola Andrea Rocha Montero, y todos los actuados hasta dicha

fecha, al expediente ARIT-SCZ/0709/2017, correspondiente al Recurso de Alzada

interpuesto por, ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L., mismos que

impugnan la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017 de 13 de julio de 2017,

emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN.

II.4. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN, mediante

memoriales presentados el 2 y 6 de octubre de 2016 (fs. 52-55 y 102-105 del
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expediente), contestó el Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente negándolo en

todas sus partes, manifestando lo siguiente:

11.4.1 Sobre la notificación en Secretaria.

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que el proceso sancionador se inició

la con la notificación el 22 de junio de 20117 (debe decir 28 de junio de 2017) con el

Acta de Intervención PSUZF-C-22/2017 de 26 de junio de 2017, al representante legal

de la empresa ORION y el 28 de junio de 2017 se procedió a la notificación en

Secretaria a la Agencia Despachante de Aduana Tamengo S.R.L. representada por

Francisco Rocha Gallardo en las oficinas de la Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) conforme establece el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) otorgando el

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos de acuerdo al art. 98 del

citado cuerpo legal.

De la misma forma manifiesta que la resolución sancionatoria cumple con lo señalado

en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no se vulnero los derechos y garantías

constitucionales. Cita la Sentencia Constitucional N° 0275/2012.

11.4.2 Sobre la calificación de contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que la DUI 2017/721/C-4917, así

como en la documentación soporte como ser la Factura Comercial N° 742/2017 y lista

de empaque indica de forma textual que los semirremolques se encontraban sin

neumáticos, sin embargo en el aforo físico se encontró ocho (8) llantas con aros no

declarados en la DUI por lo que adecuó su conducta a lo señalado en el art. 181 inc.

b) de la Ley 2492 (CTB). Siendo que la carga de la prueba le corresponde al

importador el mismo no ha aportado documentación suficiente que respalde la

importación de la mercancía.

Por lo expuesto solicita se confirme la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017,

de 13dejuliode2017.
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11.5. Apertura de Termino probatorio

Mediante Autos de 3 y 9 de octubre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

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

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

entidad recurrida el 4 y 11 de octubre de 2016, como cursa en diligencias (fs. 56-57 y

106-107 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de octubre de 2017, la

Administración recurrida mediante memoriales de 24 y 31 de octubre de 2017, ratificó

la documentación presentada a momento de contestar el presente recurso, (fs. 115 y

125 del expediente)

Por su parte, las recurrentes mediante memoriales de 24 de octubre de 2017,

ratificaron la documentación presentada a momento de interponer el presente recurso

de alzada (fs. 118 y 121 -122 del expediente)

III.6 Alegatos.

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

que fenecía el 20 de noviembre de 2017, las recurrentes ni la administración recurnda

no presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 20 de abril de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Tamengo S.R.L.

(ADA Tamengo SRL), por cuenta de su comitente ORION Buses e Implementos

Rodoviarios S.R.L. validó y tramitó la DUI C-4917 por la importación de un

Semirremolque, mismo que fue sorteado canal rojo (fs. 1-17 de antecedentes).

111.2 El 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a Marcelo Valverde Gonzales y Antonio Francisco Rocha Gallardo
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con el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio

de 2017, al presumir la comisión de contravención tributaria por contrabando de

acuerdo al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y efectúa el cálculo de los

tributos asciende a 1.596,35UFV's por concepto de GA e IVA, otorgándoles el

plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 35-38 de antecedentes).

111.3 El 15 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

forma personal a la ADA Tamengo S.R.L. con la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-29/2017, de 13 de julio de 2017, que resolvió declarar probada la

comisión de contravención aduanera por Contrabando en contra de Marcelo

Valverde Gonzales con C.l. 5343529 SC, representante legal de la empresa

ORION S.R.L y Francisco Antonio Rocha Gallardo con C.l. 3214213SC,

representante legal de ADA Tamengo S.R.L., en consecuencia dispone el

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-22/2017, disponiendo su adjudicación o destrucción

en coordinación con la entidad competente una vez que la presente adquiera

Ejecutoria, en el marco de la Ley 615 (fs. 39-42 y 44 de antecedentes).

111.4 El 16 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a Marcelo Valverde Gonzales representante de ORION Buses e

Implementos Rodoviarios S.R.L. con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

29/2017, de 13 de julio de 2017 (fs. 48 de antecedente)

111.5 El 30 de agosto de 2017, la recurrente ADA Tamengo S.R.L. mediante nota

TMGO CITE N° 051/2017 solicitó la entrega de la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-29/2017, de 13 de julio de 2017 para su comitente ORION Buses e

Implementos Rodoviarios S.R.L., toda vez que por la distancia dicha empresa

no puede apersonarse, por lo que solicita que la copia sea entregada a la citada

agencia por lo que presenta copia del Poder N° 486/2017 (fs. 49 de

antecedentes)

111.6 El 6 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la ADA Tamengo S.R.L. con la Carta AN-PSUZF-CA N° 642/2017,

de 5 de septiembre de 2017, donde manifiesta que el Poder N° 486/2017 otorga

facultades para ejercer representación a la ADA Tamengo S.R.L. y no así de la
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empresa ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L., por lo que

corresponde acreditar interés legal en cumplimiento del parágrafo I del art. 75

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 50-51 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

IV.1. Sobre la notificación en Secretaria del Acta de Intervención y Resolución

Sancionatoria.

La recurrente ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L. argumenta vulneración

de los principios de legalidad, debido proceso y derecho a la defensa, cita como

precedente las Sentencias Constitucionales SC 0042/2004, 731/2000-R, SSCC

0871/2010-R y 1365/2005-R.

Por su parte señala que la Administración Tributaria Aduanera el 28 de junio de 2017

notificó en secretaria a las recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017, otorgando el plazo tres días para la

presentación de descargos; sin embargo dentro del plazo establecido no pudieron

presentar descargos, debido a que no tuvo conocimiento de la citada Acta.

Continua señalando que la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017 de 13 de

julio de 2017 fue notificada de forma personal en las oficinas de ADA Tamengo SRL,

mismo que informa a la recurrente Orion SRL de dicha notificación motivo por el cual

señala haber esperado cinco días para la notificación de la citada resolución; al no

tener conocimiento solicito información a la Gerencia Regional sobre dicha notificación

misma que le informa que la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) no informo de ninguna notificación a su persona. Ante dicha situación el

28 de agosto de 2017 se solicitó a la administración recurrida informe la situación, la

cual señala que el Acto impugnado fue notificado en Secretaria el 15 de agosto de

2017 debido a la distancia y que la ADA Tamengo SRL mediante apoderado se

apersone con una carta a solicitar una copia del acto administrativo de su comitente.

De forma posterior el apoderado de ADA Tamengo SRL. con la carta se apersonó el 30

de agosto de 2017 a solicitar la copia, la cual no fue entregada, toda vez que solicitaron

un poder específico para que dicha empresa pueda apersonarse y solicitar el acto
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impugnado, el 1 de septiembre de 2017 con el poder especifico la Administración

Tributaria Aduanera no entrega la copia señalando que debe existir una carta

solicitando una copia legalizada de la Resolución Sancionatoria, puesto que al

momento de la notificación todas las partes involucradas deben encontrarse y que el

original se encuentra en poder de la ADA Tamengo SRL.

Por lo expuesto señala que se le ha impedido obtener la copia del acto impugnado

siendo que dicho documento le corresponde.

Al respecto, es necesario precisar que "Notificara las partes no es otra cosa que hacer

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su

sustanciación, a fin de que esté a derecho". Couture dice que "es también la constancia

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del

juez u otro acto del procedimiento" (Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales, p. 650).

Por otra parte, la legislación nacional, el art. 117 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional (CPEP), prevé en forma expresa que el derecho a la defensa es

inviolable y que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y

juzgado previamente en proceso legal, garantizando de esta manera el debido

proceso, que aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la autoridad

administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad porque

las normas procesales son de orden público y por tanto son obligatorias, así también el

art. 115 parágrafos I y II de la misma, dispone que toda persona será protegida

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e

intereses legítimos y garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, en

concordancia con el art. 68 numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se

establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentran el derecho al

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en

los que sea parte interesada.

El art. 33 de la Ley 2341 (LPA), establece que la Administración Pública notificará a

los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus

derechos subjetivos o intereses legítimos, mismas que se realizarán en el plazo, forma,
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domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente artículo,

salvo lo expresamente establecido en la reglamentación especial de los sistemas de

organización administrativa aplicable a los órganos de la Administración Pública

comprendidos en el art. 2 de la presente Ley, la notificación será practicada en el lugar

que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que

deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad

pública.

Así también, nuestro ordenamiento jurídico establece en los parágrafos I y II del art. 36

de la Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art.

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que serán anulables los actos administrativos

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o bien el defecto de

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados, concordante con esto se encuentra lo previsto por el art. 55 del DS 27113

(RLPA)

Con relación a la notificación de los actos administrativos, nuestra normativa tributaria

en el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, establece las formas y

medios de notificación, describiendo ocho formas legales de cumplimiento de este acto

de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario;

determina además, el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas

formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes; asimismo,

en los arts. 84 y 90 regulan la notificación personal y la notificación en secretaria.

En cuanto a la notificación en secretaria, el segundo párrafo del art. 90 de la Ley 2492

(CTB), establece que en caso de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución

Determinativa, serán notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para

cuyo fin se deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite todos

los días miércoles de cada semana para notificarse con todas las actuaciones que se

hubieran producido. Asimismo, el segundo párrafo del art. 98 de la citada norma,

establece que practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando,

el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres

(3) días hábiles administrativos.
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración

Tributaria Aduanera durante el despacho aduanero de la DUI C-4917 realizo el

Examen Documental con Observaciones emitiendo la Ficha Informativa (20177214917-

1764188) señalando que se emitió el Acta de Intervención por 8 llantas con aros no

declarados. De esta manera el 28 de junio de 2017 notificó en Secretaria a Marcelo

Valverde Gonzales y Antonio Francisco Rocha Gallardo con el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017, al presumir la comisión de

contravención tributaria por contrabando de acuerdo al inc. b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), y efectúa el cálculo de los tributos asciende a 1.596,35UFV's por

concepto de GA e IVA, otorgándoles el plazo de 3 días para la presentación de

descargos (fs. 35-38 de antecedentes).

Posteriormente, se tiene que el 15 de agosto de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó de forma personal a la Agencia Despachante de Aduana Tamengo

S.R.L. en sus oficinas de Puerto Suarez, con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

29/2017 de 13 de julio de 2017 (fs. 44 de antecedentes) y el 16 de agosto de 2017,

notificó en Secretaria a Marcelo Valverde Gonzales representante de ORION Buses e

Implementos Rodoviarios S.R.L. con la citada resolución sancionatoria (fs. 48 de

antecedente)

De lo señalado, se evidencia que a partir de los hallazgos durante el despacho

aduanero a la DUI C-4917 notificó en Secretaria a las recurrentes con el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017 y de forma

posterior notificó de forma personal y en Secretaria la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-29/2017, de 13 de julio de 2017, por lo que se tiene que tratándose de un

caso de contrabando, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en secretaria

(Notificación en Tablero de Administración Aduana Puerto Suarez) a las recurrentes

con el Acta de Intervención y posterior Resolución Sancionatoria, dando cumplimiento

a lo establecido en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) que regula la notificación por

secretaria y de forma precisa establece que en caso de Contrabando, el Acta de

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio

refiriéndose por la notificación por secretaria.
ÍVj
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En este entendido, se tiene que de acuerdo a lo previsto en el art. 84 de la Ley 2492 ^J

(CTB) el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria no se encontrarían dentro
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de los documentos que requieran notificación personal, por lo que en aplicación a lo

dispuesto en el art. 90 de la citada Ley, que establece que los actos administrativos

que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la

Administración Tributaria Aduanera procedió a la notificación por este medio. De lo

anterior, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, dio estricto

cumplimiento a lo establecido en los arts. 90 y 98 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que

los mismos taxativamente disponen que en el caso de contrabando, el Acta de

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas en Secretaria y que una

vez practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando el plazo

para la presentación de descargos es de 3 días, norma que está plenamente vigente,

siendo por tanto de cumplimiento obligatorio

En ese contexto, toda vez que la recurrente señala no haber tenido conocimiento del

Acta de Intervención y aludió a precedentes constitucionales, es pertinente hacer

referencia a la Sentencia Constitucional No 0356/2013, de 20 de marzo de 2013, que

textualmente establece: "Refiriéndose a la notificación con el acta de intervención o

resoluciones determinativas en los casos de contrabando contravencional en sede

administrativa, el art. 90 del referido Código señala: 'Los actos administrativos que no

requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración

Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el

trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en

el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se

practique la diligencia de notificación' y continúa: 'En el caso de Contrabando, el Acta

de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio"

Con relación a la no entrega del acto impugnado corresponde señalar que el art. 75 de

la Ley 2492 (CTB), establece que los interesados por intermedio de sus representantes

o abogados tendrán acceso a las actuaciones administrativas, por lo que se tiene que

la empresa ORION Buses e Implementos Rodoviarios S.R.L. no otorgó poder expreso

a la ADA Tamengo S.R.L. para solicitar la copia de la Resolución Sancionatoria a su

nombre, aspecto señalado por la entidad recurrida en la Carta AN-PSUZF-CA N°

642/2017, de 5 de septiembre de 2017, sin embargo, esta situación no impidió que la

recurrente Orion Buses e Implementos Rodoviarios SRL, obtenga una fotocopia de la

Resolución, puesto que al momento de interponer recurso de alzada presentó la misma
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notificada a la ADA Tamengo SRL, por lo que se evidencia que tuvo conocimiento del

contenido del acto y asumió su defensa ante ésta instancia.

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, al haber

procedido a notificar el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución

Sancionatoria en Secretaria, conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB), ajustó sus actos

a lo determinado por imperio de la Ley, por lo que dichas notificaciones son válidas en

aplicación de la Ley, por lo que no se evidencia vulneración de derechos ni garantías

constitucionales en el marco de los arts. 115, parágrafo II y 117 de la (CPE), no

existiendo causal de nulidad o anulación previsto en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA),

aplicable a materia tributaria conforme establece el art. 201 de la Ley 3092 (Título V del

CTB), correspondiendo ingresar los otros argumentos expuestos por las recurrentes.

IV.2. Respecto a la tipificación de contrabando contravencional.

Las recurrentes señalan que de forma anterior se han realizado importaciones de esta

manera, ya que la transportadora coloca neumáticos usados a los aros para trasladar

los semirremolques, puesto que los MIC/DTA BR177901726 y BR177901727 señalan

dos bultos, 2 semirremolque con 13 ruedas sin neumáticos, por lo que la empresa

transportadora utilizó dos tracto camión para el traslado de los 4 semirremolques,

acoplando uno a un tracto y el otro semirremolque es colocado encima, para luego jalar

y arrastrar hasta su destino.

Además manifiesta que la supuesta contravención por contrabando contravencional

tipificada de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) carece de uno de los

elementos que componen el mismo como es el HECHO, toda vez que de acuerdo al

principio de tipicidad se debe incluir la definición precisa de la conducta que la ley

considera como falta, lo que constituye una garantía y límite de la potestad

sancionadora del Estado, por lo que señala que la conducta de la empresa recurrente

no se adecúa lo establecido como contrabando contravencional, puesto que no existe

ninguna evidencia que el operador hubiera tenido responsabilidad en el transporte de

las mercancías, más aun cuando la Administración Tributaria Aduanera no ha

considerado los descargos presentados donde la empresa TRAJIBO (transportadora)

asume la propiedad de las llantas usadas que fueron colocadas en el semirremolque S!*™^*1

para poder trasladarlo desde Brasil a Bolivia, además que la empresa de transporte
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cumplió con las formalidades exigidas por Ley y canceló los tributos de forma anterior

de dichas llantas. Por dicha razón manifiesta que de forma errónea señala como

contrabando los "8 aros (ruedas de disco)" que fueron adquiridos de forma legal al

momento de la compra de los semirremolques y que se puede verificar en la Factura

Comercial N° 742/2017, Lista de Empaque, CRT N° BR177903893 y MIC/DTA

BR177901726 y demás documentos de respaldo donde indica al situación.

Asimismo, corresponde hacer notar que: "De la revisión del ordenamiento jurídico

boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra tipificado y sancionado

en la normativa aduanera vigente, en cada conducta especifica en la cual podrían

incurrir los administrativos; en ese entendido, teniendo en cuenta la regla del principio

de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por un ilícito aduanero

tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del ordenamiento jurídico

para que su conducta sea sancionada" (MOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El

Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero.

En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

5, 5, 7 de diciembre de 2012. Págs. 282-283).

La doctrina señala que en el 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. La misma doctrina entiende por Prueba, el

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).

En la problemática que atinge al presente caso, cabe recordar que el art. 70 num. 11

de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones
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previstas en dicho Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Si,';eml;*

Administración Tributaria con carácter general. En este entender, el art. 148 de la Ley
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2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la

misma Ley, cuya clasificación se divide en contravenciones y delitos.

El cuanto a la figura del contrabando contravencional previsto en el num. 4 del art. 160

y el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), dispone que comete contrabando el que incurra en

alguna de las conductas descritas a continuación; b) Realizar tráfico de mercancías

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por

normas aduaneras o por disposiciones especiales, entre otros.

Consecuentemente, las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia

en materia tributaria dispuestas en los parágrafos II y III del artículo 181 antes citado,

es el Comiso de mercancías y comiso de los medios o unidades de transporte o

cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando.

En la normativa nacional, según los arts. 74 y 75 de la Ley 1990 (LGA), el despacho

aduanero es documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los

principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio; debiendo iniciarse y

formalizarse mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la

Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable para su tramitación,

conteniendo por lo menos: la identificación de las mercancías y su origen; el valor

aduanero y su posición arancelaria; la individualización del consignante y

consignatario; el Régimen Aduanero al que se someten; la Liquidación de los tributos

aduaneros, cuando corresponda, entre otros.

En primera instancia y antes de ingresar al análisis de los argumentos planteados por

las recurrentes, se tiene que durante la interposición del presente recurso de alzada la

empresa ORION presenta como prueba carta de la empresa Transporte Trajibo, donde

señala que las llantas son de su propiedad y fueron colocadas al semirremolque con el

afán de realizar el transporte del mismo y certificación de la empresa Librelato donde

indica que los semirremolques fueron adquiridos sin llantas, ambas documentos son

ratificados como pruebas mediante memorial de 24 de octubre de 2017; ante dicha

situación corresponde señalar que ambas certificaciones, la Carta de la empresa

Transporte Trajibo y del proveedor Librelato no fueron presentadas como prueba de

reciente obtención pese a indicarse mediante Proveído de 26 de octubre de 2017, que

la parte recurrente deberá probar que la omisión no fue por causa propia, conforme lo
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establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), caso contrario se tendrá por no presentada,

sin embargo la recurrente, pese a la advertencia realizada por esta instancia no realizó

el respectivo juramento, por lo que se tiene que dichos documentos no cumplen con los

requisitos para ser valoradas como prueba de reciente obtención de acuerdo a lo

exigido en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto las mismas no serán

consideradas en el presente análisis. Asimismo, se hace notar a la recurrente que la

Certificación de la empresa Librelato, siendo que es una documentación extranjera

para su validez debe contener los sellos de la Cancillería que acredite que dicha

documentación fue emitida en el país de origen de las mercancías.

De la revisión de antecedentes, se advierte que la DUI C-4917 tiene como

documentación soporte la Factura Comercial y Lista de Empaque N° 742/2017 que

detalla Semirremolque volcador con 13 ruedas disco sin neumáticos (fs. 11-11 vta. y 9-

9 vta. de antecedentes). Durante el aforo físico la Administración Tributaria señala la

existencia de 8 llantas con aros no declarados, por lo que elabora el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017, que en el

punto II. Relación Circunstanciada de los hechos, señala que la factura comercial y la

lista de empaque antes citadas señalan de forma textual que los semirremolques se

encontraban sin neumáticos y en el presente caso se observa la existencia de 8 llantas

con aros no declarados en la DUI, por lo que adecuó su conducta a lo establecido en el

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y continua con el detalle de las mercancías

comisadas, que consigna en los ítems 1 al 5 las llantas comisadas de diferentes

marcas y el ítem 6 detalla Aros s/marca, cantidad 8 (fs. 35-36 de antecedentes).

Continuando con la revisión de los antecedentes, cursa un muestrario fotográfico

donde se puede apreciar el semirremolque con llantas y aros, de la misma forma, se

advierte que un semirremolque se encuentra encima del otro (fs. 15 de antecedentes).

De lo expuesto anteriormente, se observa que la Factura Comercial y Lista de

Empaque N° 742/2017, señalan que los semirremolques cuentan con 13 aros sin

neumáticos y que durante el aforo físico se advirtió 8 llantas con aros no declarados,

en ese sentido, considerando los argumentos de la recurrente, se tiene que los

semirremolques habrían sido arrastrados por un tracto camión, por lo que, se habrían

utilizado las llantas usadas de propiedad de la empresa de transporte; sin embargo, se

advierte que los aros del semirremolque si se encuentran declarados en la DUI C-4917
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en su Página de Información Adicional (fs.11-16 vta. de antecedentes), cancelando los

impuestos correspondientes, de lo cual, resulta que los neumáticos son las mercancías

no declaradas en la DUI observada, toda vez que los aros se encuentran amparados

en la DUI C-4917, tal como describe la factura comercial.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que de acuerdo a las pruebas presentadas y la

documentación cursante en antecedentes, la Administración Tributaria Aduanera

comisó ocho aros con ocho llantas, sin considerar que los aros pertenecen al

semirremolque y se encuentran amparados con la DUI C-4917 cumpliendo de esta

manera las formalidades de Ley. En consecuencia, corresponde revocar parcialmente

la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-29/2017 de 13 de julio de 2017, en la parte

referida al comiso de la mercancía detallada en el ítem 6 del Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-22/2017, de 22 de junio de 2017, estableciendo la

inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la

DEVOLUCIÓN del ítem SC-6 correspondiente a los Aros, al haberse demostrado que

la mercancía se encontraba ampara en la DUI C-4917; asimismo, mantener firme y

subsistente la Resolución Administrativa respecto a la comisión de la contravención

aduanera de contrabando y por consiguiente el comiso definitivo de los ítems 1 al 5 de

la citada acta, toda vez que la misma carece de documentación soporte que ampare su

legal internación conforme al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

IV.3 Respecto a la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de

Aduana.

La recurrente ADA Tamengo S.R.L. señala que la labor del despachante de aduana es

transcribir fielmente en la Declaración de Importación los datos contenidos en la

documentación entregada por su comitente al como lo señala los incs. b) y c) del art.

45 de la Ley 1990 (LGA) y art. 100 del DS 25870 (RLGA), por lo que en el presente

caso se realizó la transcripción de la documentación que certificaban la compra de 4

semirremolques de propiedad de ORION S.R.L, siendo la documentación clara, no se

realizó el Examen Previo conforme señala el art. 78 de la Ley 1990 (LGA), toda vez

que no existía duda con relación a lo declarado por el importador, proveedor y

transportador, por lo que se procedió a validar la DUI con el pago de los tributos

correspondientes.
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Con relación a la importación realizada no se consideró los neumáticos usados, puesto

que por lógica se trasladan los semirremolques de esta manera, además que los

mismos son de propiedad de la empresa transportadora como parte de su trabajo y del

transporte de las mercancías.

Al respecto, el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), establece que están solidariamente

obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho

generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la

solidaridad debe ser establecida expresamente por Ley. Los efectos de la solidaridad

son: 1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a

elección del sujeto activo, 2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a

los demás, sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. 3. El

cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los

demás. 4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el

beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo

podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del

beneficio. 5. cualquier interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra

de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.

El art. 42 de la Ley 1990 (LGA) señala que el Despachante de Aduana, como persona

natural y profesional, es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la

Aduana Nacional previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y

gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. POR

su parte el art. 45 de la Ley 1990 (LGA) dispone que el Despachante de Aduana tiene

las siguientes funciones y atribuciones: c) Dar fe ante la administración aduanera por la

correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de

importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos

exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará

la correcta declaración del despachante de aduana.

A su vez el art. 47 de la referida Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante y la

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, v

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en
UiMViV

las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e
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intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

El art. 61 del DS 25870 (RLGA), respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible,

establece que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana,

según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o

consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros,

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad

solidaria e indivisible sobre la obligación tributarla aduanera nace desde el momento de

la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías. El Despachante

de Aduana, de conformidad al art. 183 de la Ley, no es responsable cuando transcriba

con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o

consignatarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de

calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial en el

momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori.

Con relación a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana, corresponde

señalar que la recurrente al constituirse en auxiliar de la función pública aduanera debe

observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que

regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, según lo dispuesto en los arts.

42 y 45 de la Ley 1990 (LGA), y 41 y 58 del DS 25870 (RLGA). En tal entendido, es

facultad de la Administración Aduanera, efectuar la verificación a los importadores o a

las Agencias Despachantes de Aduana, más cuando la responsabilidad es solidaria

entre el comitente (importador) con la ADA, conforme lo establece el art. 47 de la Ley

1990 (LGA), concordante con los arts. 61 y 101 del DS 25870 (RLGA).

Considerando dicha situación, la ADA Tamengo SRL, es responsable solidaria desde

el momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías y debe asumir las

observaciones en función al pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones,

intereses y sanciones pecuniarias que correspondan, por las actuaciones aduaneras

en las que intervino en caso de determinarse las mismas toda vez quedan como sujeto

pasivo de las declaraciones del consignante o el consignatario, el despachante y la

agencia despachante de aduana, conforme el art. 26 de la Ley 2492 (CTB)

concordante con los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA), por lo
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que la responsabilidad solidaria está referida a aquellos Sujetos Pasivos, respecto de

los cuales se verifique un mismo hecho generador; al pago total de los tributos

aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan,

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

Por consiguiente, es evidente que la Administración recurrida tipificó la conducta

desplegada u omitida por la ADA Tamengo SRL, toda vez que en materia tributaria el

ilícito se produce al momento que el sujeto pasivo incumple la normativa o los aspectos

formales, consecuentemente, tomando en cuenta que en el presente caso, conforme a

los antecedentes expuestos, la conducta de la referida ADA, se adecuó al inc. b) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en referencia a las mercancías identificadas como no

declaradas en la DUI C-4917, respecto a las cuales tenía la obligación de observar que

la documentación soporte se adecué a la normativa aduanera en cumplimiento de sus

funciones y obligaciones.

En consecuencia, de los antecedentes descritos precedentemente, corresponde

revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria estableciendo la inexistencia de la

contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución del ítem SC-

6 correspondiente a los Aros, al haberse demostrado que la mercancía se encontraba

amparada en la DUI C-4917; asimismo, mantener firme y subsistente la comisión de la

contravención aduanera de contrabando y el comiso definitivo de los ítems SC-1 al SC-

5, toda vez que la misma carece de documentación soporte que ampare su legal

internación conforme al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y la responsabilidad

solidaria de la Agencia Despachante con su comitente.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

29/2017 de 13 de julio de 2017, en la parte referida al comiso de la mercancía

detallada en el ítem SC-6 del Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-22/2017,

de 22 de junio de 2017, estableciendo la inexistencia de la contravención aduanera por

contrabando y por consiguiente la devolución de los Aros, al haberse demostrado que

la mercancía se encontraba amparada en la DUI C-4917; asimismo, mantener firme y

subsistente la comisión de la contravención aduanera de contrabando y el comiso

definitivo de los ítems SC-1 al SC-5, toda vez que la misma carece de documentación

soporte que ampare su legal internación conforme al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), en base a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art.

212, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y 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/ymc/mdst/adcv

ARIT-SCZ/RA 0825/2017

I <?
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Directora Ejecutiva Regional a.
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz
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