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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0047/2006 

La Paz, 10 de marzo de 2006 

  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera 

Interior Tarija de la “ANB” (fs. 1337-1339 del expediente); la Resolución STR-CBA/ 

0091/2005 del Recurso de Alzada (fs. 1328-1329 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0047/2006 (fs. 1363-1382 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

En 29 de noviembre de 2005, la Administración Aduana Interior Tarija de la “ANB” 

representada por Abad Silva Vigabriel, acreditó personería según Testimonio 

1237/2005 de 26 de octubre de 2005 (fs. 1334-1336 del expediente) e interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 1337- 1339 del expediente) impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada STR-CBA 0091/2005 de 4 de noviembre de 2005, pronunciada por 

el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la Resolución de Alzada se basa en tres puntos esenciales: a) que el 

argumento sostenido por la “ANB” en sentido que los Certificados de Origen 

rectificatorios hubieran sido presentados fuera de los ciento ochenta (180) días 

establecidos para su validez, no sería legítimo; b) El Acuerdo de Complementación 

Económica 36 (ACE 36) atendiendo a su naturaleza, es de cumplimiento preferencial 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0091/2005, de 04 de noviembre 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
 Empresa Constructora “QUEIROZ GALVAO SA”, 

representada legalmente por Ricardo Toro Alvarez. 

 
Administración Tributaria: Administración Aduanera Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia “ANB”, legalmente 

representada por Abad Silva Vigabriel. 

 
Número de Expediente: STG/0253//TJA/0056/2005 
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y obligatorio entre los Estados Partes; y c) que la consignación de una Partida 

Arancelaria distinta en los Certificados de Origen no son imputables al importador; 

aduciendo que dichos argumentos no responden a una aplicación objetiva de norma 

o disposición legal expresa. 

 

ii. Señala que la Resolución del Alzada impugnada soslaya y no valora con sana crítica 

los medios probatorios producidos, específicamente las Comunicaciones Internas 

AN-GNNGC-DAINC-CI-0169/05 de 11 de mayo de 2005 y AN-GNNGC-DAIN-CI-

0283/05 de 3 de agosto de 2005, ofrecidas y producidas como medio probatorio y 

que contienen criterios de la propia “FEDERACION DE INDUSTRIAS DEL ESTADO 

DE RIO DE JANERIO” (FIRJAN de Brasil), de cuyo contenido se extracta que: 

- El Certificado de Origen es un documento aduanero imprescindible para acceder 

dentro del plazo de su validez a preferencias arancelarias a cuya consecuencia el 

mismo debe consignar de manera correcta la partida arancelaria que apropia la 

mercancía objeto del Despacho Aduanero; para el presente caso, los veinte (20) 

Certificados de Origen consignan una Partida Arancelaria distinta a la que 

correspondería aplicar al desgravamen reclamado, como lo estableció el Informe 

Técnico AN-TARTI 1133/05 de 22 de noviembre de 2005 que concuerda con el 

Informe AN-TARTI 469/05. 

- La acción planteada carece de disposición legal expresa para hacer la devolución 

sobre la base del “ACE 36” porque no existiría normativa aplicable a las 

rectificaciones. 

   

iii. Indica que la Declaración-Rectificación de Origen de 2 de octubre de 2003, no es 

válida ya que por un lado los veinte (20) Certificados de Origen ya no contaban con 

validez de 180 días a partir de su emisión, y por otro lado no se halla prevista por 

norma jurídica o técnica dentro del “ACE 36”, la posibilidad de rectificación de un 

Certificado de Origen. Alega que justamente por ello el ente emisor señala que el 

acuerdo “ACE 18” prevé rectificación a certificados de origen y la aplicación análoga 

de la disposición normativa internacional no tendría mayores consecuencias; pero 

que Bolivia no es signataria del citado “ACE 18”, donde su aplicación afectaría a la 

seguridad jurídica de nuestro país. 

  

iv. Prosigue expresando que la Resolución recurrida establece que el error en la 

Partida Arancelaria contenida y descrita en los 20 Certificados de Origen no es 

imputable al importador, dicho razonamiento resulta demasiado estrecho al no 

contemplar las consecuencias tanto económicas y operativas que acarrea, y no 

puede ser asimilada por la Administración Aduanera, además el ANEXO 9 del “ACE 

36” celebrado entre los gobiernos de los Estados partes del “MERCOSUR” y el 
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gobierno de la República de Bolivia, no contempla rectificación, modificación ni 

enmienda a los Certificados de Origen en base a los cuales los sujetos 

eventualmente pueden ser beneficiados con las respectivas preferencias 

arancelarias, es más, el art. 267 del DS 25870 o Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) establece en su último párrafo que las mercancías se someterán a 

Despacho Aduanero dentro del plazo de validez del Certificado de Origen respectivo 

para beneficiarse de las preferencias arancelarias, por lo que la Declaración de 

rectificación a momento de su presentación ante la Administración Aduanera carecía 

de validez, en aplicación del art. 15 del Anexo 9 del “ACE 36”, por ser expedido fuera 

de los términos establecidos por dicho artículo. El Certificado rectificatorio a momento 

de su expedición no tenía posibilidad de tener efecto alguno ya que no podía 

rectificar el primer Certificado de Origen que por imperio de la Ley carecía de validez 

absoluta por el simple transcurso del tiempo por más de 180 días. 

 

v. Adicionalmente aduce que Bolivia no es parte signataria del “ACE 18”, no pudiendo 

en consecuencia aplicarse por analogía el régimen normativo contenido en el mismo; 

es más, por determinación del art. 6 del Código Tributario, sólo la ley puede otorgar, 

suprimir exenciones, reducciones o beneficios impositivos.  

 

vi. Por todo lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Administrativa STR-

CBA/0091/2005 de 4 de noviembre de 2005, dejando firmes y subsistentes las 

Resoluciones Administrativas AN-TARTI 382/2005 correlativa a la 401/2005 (20 en 

total) todas de 5 de mayo de 2005. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-CBA 0091/2005 de 4 de noviembre de 2005 de Recurso de 

Alzada (fs. 1328-1329 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba, REVOCA totalmente las Resoluciones Administrativas AN-

TARTI 382/2005 al 401/2005 (20 en total) de 5 de mayo de 2005, dictadas por el 

Administrador Aduana Interior Tarija de la “ANB”, resultando procedente la devolución 

de los pagos efectuados en demasía por concepto del GA en las importaciones 

legalmente efectuadas por la empresa recurrente, bajo los siguientes  fundamentos: 

 

i. La empresa Constructora “QUEIROZ GALVAO SA” importó veinte (20) volquetas 

detalladas en las DUI’s y Certificados de Origen provenientes de la República del 

Brasil, identificados sin observación, por lo que se procedió a nacionalizarlas en 17 

de abril de 2002 ante la Administración de Aduana Interior Tarija de la “ANB” a través 

del  intermediario “INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA” Agencia Despachante de 
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Aduanas, con la respectiva liquidación y pago del IVA y GA, bajo el Código 

NALADISA 87.05.90.00 consignado en los Certificados de Origen declarando que las 

mercancías mencionadas en dichos certificados están de acuerdo con las 

condiciones de origen establecidas en el “ACE 36”. 

 

ii. La empresa recurrente solicitó mediante formulario 578 la emisión de crédito fiscal 

aduanero por error de clasificación arancelaria de los vehículos importados que 

fueron rectificados con la aclaración efectuada por la “FIRJAN” del Brasil, apropiando 

correctamente la partida arancelaria 87.04.23.00 en lugar de la 87.05.90.00, que de 

acuerdo al art. 36 del “ACE 36” del MERCOSUR, declara la exención del pago del 

6% del GA, haciendo constar que la clasificación de la  subpartida 87.04.23.00.11 

según NALADISA fue correcta con el pago del 5% como bienes de capital, 

adjuntando para la devolución facturas comerciales, certificados de origen y 

declaraciones rectificatorias de la “FIRJAN” que cursan en cada uno de los cuerpos, 

con los que la Administración Aduanera dictó las resoluciones impugnadas. 

 

iii. El argumento de la Administración Aduanera en el sentido de que los Certificados de 

Origen rectificatorios fueron presentados después de los 180 días establecidos por el 

art. 15 Anexo 9 del “ACE 36”, no tiene sustento legal debido a que dentro de aquel 

término se efectuó todo el trámite administrativo de la importación de los vehículos ya 

mencionados, con la consiguiente liquidación y pago, no obstante la advertencia en 

los Certificados de origen, que dicha importación está de acuerdo al “ACE-36” de 

MERCOSUR. 

 

iv. El “ACE 36” es de aplicación preferente a las normas internas, por lo que se 

encuentra vigente el desgravamen del 60% aplicable a las importaciones del 

recurrente. Por otra parte, las resoluciones cuestionadas están basadas únicamente 

en la opinión de una funcionaria técnica aduanera, la que confunde los términos del 

Certificado Rectificatorio de Origen, para que tenga validez, con el término de los 180 

días referidos al trámite primigenio totalmente concluído y pagado, evidenciando 

pagos en demasía en virtud del error en la partida arancelaria demostrada en los 

mismos Certificados de Origen, resultando dicho error no imputable al importador, el 

que fue rectificado en su legítimo derecho y dentro de los tres años para realizar su 

acción de repetición, todo ello de conformidad al art. 299 de la Ley 1340 (CTb). 
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  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa AN-TARTI 382/2005 al 401/2005 (20 resoluciones administrativas en 

total), todas de 5 de mayo de 2005, se inició en 31 de mayo de 2005, como se 

evidencia por el cargo de recepción. Por otra parte, toda vez que la acción de 

repetición se inició en 5 de abril de 2005, en la parte adjetiva o procesal  es aplicable 

la Ley 2492 (CTB) y  tratándose de Certificados de Origen  de 2002,  en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar la ley 1340 (CTb) y 1990 (LGA) así como su 

decretos reglamentarios conexos.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de diciembre de 2005, mediante nota CITE: STRLP/CBA/IT/OF 

0041/2005 de 8 de diciembre de 2005, se recibió el expediente TJA-0056/2005 (fs. 1-

1341 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 13 de diciembre de 2005  (fs. 

1342 - 1343 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de 

diciembre de 2005 (fs. 1344 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vencía en 30 de 

enero de 2006, plazo que fue ampliado mediante informe y auto de ampliación de plazo 

hasta el 13 de marzo de 2006 (fs. 1357-1360 del expediente), por lo que, la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 11, 13 y 19 de marzo de 2002, la “FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO” (FIRJAN) de Brasil, emitió veinte (20) Certificados de Origen 

que registra la partida arancelaria Código “NALADISA” 8705.90.00 y detalla como 

denominación de la mercancía “vehículos automóviles  para usos especiales por 

ejemplo auxilio mecánico, camiones grúa, vehículos de combate e incendios, 

vehículos para barrer, coches esparcidores, coches radiológicos), excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o de mercancías”, 

declarando dicho certificado que las mercaderías mencionadas en el formulario 

fueron producidas en Brasil de acuerdo a las condiciones de origen establecida en el 
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Acuerdo de Complementación Económica 36 “ACE 36” (fs. 4, 21, 36, 51, 64; 77, 90; 

13,115,129, 142,155,167,180,192, 206, 219,  241, 245, 258 del anexo 1 y 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 17, 19, 22 y 23 de abril de 2002, la Agencia Despachante de Aduana 

“INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA” por cuenta de su comitente Constructora 

“QUEIROZ GALVAO SA/SNC” presentó ante la Administración de Aduana Interior 

Tarija de la “ANB” veinte (20) Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s) Nos. 

2268792-5, 2268793-8, 2268794-0, 2268795-3, 2268796-6, 2268797-9, 2268799-4, 

2268800-8, 2268802-3, 2268801-0, 2268803-6, 2268804-9, 2268805-1, 2268806-4, 

2268807-7, 2313920-2,  2313921-5, 2313922-8, 2313923-0 y 2313924-3, para veinte 

(20) volquetas con la subpartida arancelaria 8704.23.00.11, despachos aduaneros de 

importación efectuados al amparo del DS 25704 de 14 de marzo de 2000, con el 

pago del 5% Gravamen Aduanero (GA) al haber declarado como bienes de capital 

(fs. 2, 21, 35, 49, 62, 75, 88, 01, 113, 121, 10, 153, 165, 178, 191, 204, 217, 239, 

243, 256 del anexo 1 y 2 de antecedentes administrativos). Asimismo, según Form. 

135 de Declaración Jurada Resumen de Documentos, correspondientes a cada una 

de las veinte (20) DUI’s, se registran y adjuntan los Certificados de Origen emitidos 

por (FIRJAN de Brasil) en los que se detalla el Código “NALADISA” 8705.90.00. (fs. 

1-20 anexo 3 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 2 de octubre de 2003, la “FIRJAN” de Brasil emitió Declaración de Rectificación 

de veinte (20) Certificado de Origen en idioma portugués, mediante la cual señala 

que incurrió en un error formal en la emisión de los veinte (20) Certificados de Origen 

emitidos a favor de “QUEIROS GALVAO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

LTDA” puesto que la clasificación “NALADISA” fue erróneamente indicada como 

87.05.90.00 cuando lo correcto sería 8704.23.00 (fs. 5 anexo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 14 de junio de 2004, la empresa Constructora “QUEIROZ GALVAO SA”,  

mediante memoriales presentados a la Administración Tributaria solicitó la devolución 

de sumas pagadas indebidamente, indicando que por un error involuntario en los 

certificados de origen expedidos por “FIRJAN” de Brasil se había consignado la 

partida 8705.90.00.00 que no es la correcta; sin embargo, la  importación de las 

volquetas que no se tramitaron en el marco del “ACE 36” Bolivia-MERCOSUR (fs. 21-

60 anexo 3 de antecedentes administrativos).  

 

v. En 3 de agosto de 2004, mediante nota AN-TARTI 544/04 la Administración 

Aduanera  informó a la Constructora “QUEIROZ GALVAO SA” que debe adecuarse 
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al nuevo procedimiento para la emisión del Certificado de Crédito Fiscal (fs. 6 del 1er. 

cuerpo del expediente). 

 

vi. En 5 de abril de 2005, la Constructora “QUEIROZ GALVAO SA” presentó ante la 

Aduana Interior Tarija de la “ANB” el Formulario 578 números 601-05-00001 al 601-

05-00020, solicitando la emisión del Certificado de Crédito Fiscal Aduanero 

“SECREFA”  por error en la clasificación arancelaria en los Certificados de Origen de 

las volquetas importadas, que de acuerdo al “ACE 36” estaría exento del 6% del GA 

(fs. 1, 18, 38, 48, 61, 74, 87, 100, 116, 126, 139, 152, 164, 177 y 190 del anexo 1 y 

203, 216, 238, 242 y 255 del anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 19 de abril de 2005, la Gerencia Regional Tarija de la “ANB” emitió los Informes 

Técnicos AN-TARTI Nos. 468/05 al 487/05, en los que señala que los despachos 

aduaneros fueron efectuados de conformidad a lo establecido en el art. 148 de la Ley 

1990 o Ley General de Aduanas (LGA), los arts. 101, 132 y 267 del DS 25870 

(Reglamento a la LGA) y los arts. 2 y 13 del Anexo 9  del Convenio MERCOSUR y no  

efectuó ningún pago indebido o en demasía y que los certificados rectificatorios se 

encuentran fuera de los plazos establecidos en el art. 15 del Anexo 9 del Convenio 

“ACE 36” MERCOSUR, es decir fueron emitidos 563 días después de la emisión de 

las Facturas Comerciales y 556 días después del embarque definitivo, habiéndose 

efectuado la corrección después de más de un año de  la emisión de los Certificados 

de Origen y por último los certificados rectificatorios carecen de validez al tener más 

de 180 días  de emitidos al momento de su presentación ante la “ANB”, 

considerándose improcedente la acción de repetición (fs. 6-7, 24-25, 39-40, 52-53, 

65-66, 78-7991-92, 104-105, 117-118, 130-131, 143-144, 156-157, 168-169, 181-182 

y 194-195 anexo 1  y 207-208, 220-221, 229-230, 246-247 y 259-260 anexo 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En 11 de mayo de 2005, mediante comunicación interna  AN-GNNGC-DAINC-CI-

0169/05, la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB”, señala que se efectuó 

consulta a “FIRJAN” de Brasil sin respuesta a esa fecha, señalando al mismo tiempo 

que un certificado de origen es válido si es emitido cumpliendo los plazos estipulados 

en el Anexo 9  tomando como referencia las fechas de la factura comercial o el 

documento de transporte y que en el Anexo 9 no está previsto específicamente 

ningún mecanismo para la realización de rectificaciones de certificados de origen 

para enmendar errores (fs. 10-11 anexo 1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 13 de mayo de 2005, la Gerencia Regional Tarija de la “ANB”, notificó 

personalmente al representante legal de la empresa Constructora “QUEIROZ 
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GALVAO SA” con las Resoluciones Administrativas AN-TARTI N° 382/2005 al 

401/2005 de 5 de mayo de 2005, emitidas en base a los  Informes Técnicos  AN-

TARTI Nos.  468/05 al 487/05, que señalan que en aplicación del ultimo párrafo  del 

art. 267 del RLGA y debido a que las Declaraciones que rectifican los Certificados de 

Origen fueron presentadas fuera de los plazos establecidos en el Anexo 9 del 

Convenio MERCOSUR, declara improcedente la Acción de Repetición solicitada  (fs. 

13, 14, 33, 34, 46,47, 59, 60, 72, 73, 85, 86, 98, 99, 111, 112, 124, 125, 137, 138, 

150, 151, 163, 175, 176, 188, 189, 201 y 202 anexo 1 y 214, 215, 227, 228, 236, 237, 

253, 254, 266 y 267 anexo 2 de antecedentes administrativos). 

 

x. En 13 de julio de 2005, José Alves Traductor Público Jurado e Intérprete Comercial 

efectuó la traducción del portugués al español de la rectificación efectuada por 

“FIRJAM” de Brasil de los Certificados de Origen en la que señala que la 

Clasificación NALADISA fue indicada erradamente como 8705.90.00  mientras que lo 

correcto sería 8704.23.00. Esta traducción fue legalizada por  el Consulado General 

de Bolivia en Río de Janeiro en 14 de julio de 2005 (fs. 69 anexo 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

La Empresa constructora “QUEIROZ GALVAO SA” mediante memorial de 9 de enero 

de 2006 presentó alegatos en conclusiones (fs. 1350 del expediente), indicando que: 

 

i. Reproduce in extenso los fundamentos jurídico-legales expuestos en sus 20 

memoriales de recurso de Alzada, acumulados por Auto de 2 de agosto de 2005, en 

el memorial de 10-06-05 y en el memorial de fundamentación para Resolución de 5 

de agosto de 2005 y en su pruebas ofrecidas dentro del término de ley. 

 

ii. Sin embargo, de su ratificación arriba señalada complementa en sentido que los 

Certificados de Origen expedidos por la FIRJAN de Brasil, se los presentaron con las 

Declaraciones de Mercancías de Importación formularios 135, dentro de su plazo de 

validez de 180 días, previsto en el Art. 15 del “ACE 36” y de acuerdo con los arts. 

267, último párrafo y 111 del Reglamento de la Ley 1990 (LGA), los documentos 

originales que fueron presentados para cada despacho aduanero; y no así como 

falsa y erróneamente interpreta la autoridad recurrida en el memorial de Recurso 

Jerárquico. 

 

iii. Alega también que de conformidad al art. 148 de la Ley 1990 (LGA), el Certificado 

de Origen es una prueba documental fehaciente que permite identificar las 



9 de 20 

mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente, FIRJAN de Brasil 

certifica expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado, son 

originarias de un país determinado, en el presente caso los vehículos motorizados 

son originarios del Brasil, país signatario del tratado del MERCOSUR 

 

iv. En su caso la Declaración de Rectificación de Certificado de Origen en los veinte 

(20) casos se ha efectuado oportunamente a solicitud de la Empresa proveedora y 

exportadora, en fecha 12 de julio de 2003, por organismo competente que es la 

FIRJAN de Brasil, establecido por Ley y el Tratado de MERCOSUR de la República 

del Brasil que es el mismo que emitió los Certificados de Origen.  

 

v. Prosigue señalando que el Manual para aplicación de Preferencias Arancelarias, 

según normas de origen de Bolivia, establece que el objeto principal de las normas 

de origen preferenciales es hacer que el trato arancelario pactado sea aplicado a los 

productos auténticamente extraídos, cosechados, producidos o fabricados en los 

países receptores de preferencias que los exportan. Por su parte el art. 267 del 

Reglamento a la Ley 1990  (RLGA) prescribe que cuando en la prueba documental 

de origen se hace referencia a una partida arancelaria y esta difiera con la partida 

arancelaria nacional, se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente, siempre 

y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo o convenio 

negociado. 

 

vi. Alega que de acuerdo al citado Manual de aplicación, según Normas de Origen de 

Bolivia, en función a los plazos definidos en la normativa de origen de los Acuerdos 

Comerciales de Bolivia, el funcionario de Aduana debe solicitar aclaraciones sobre 

las dudas existentes sobre el contenido del Certificado de Origen y que este mismo 

Manual así como los arts. 16-B y 16C del “ACE 36”, señalan que las rectificaciones 

deben realizarse por parte de la entidad certificante mediante nota en un ejemplar 

original. 

 

vii. Indica que de lo descrito anteriormente la “FIRJAN” es una entidad habilitada del 

Brasil, de acuerdo a las normas del Tratado MERCOSUR, y que obró legal y 

correctamente al emitir la Declaración de Rectificación de los certificados de origen, 

con jurisdicción y competencia; y que formulada la consulta de los certificados de 

origen con Carta AN-TARTI 228/05 mediante correo electrónico de 25 de abril de 

2005 con respuesta de “FIRJAN” de 2 de junio de 2005 indica la pertinencia de la 

declaración de rectificación del Certificado de Origen , por haberse producido un error 

en la clasificación arancelaria. 
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viii. Aclara que “FIRJAN” en esa comunicación hace referencia a la aplicación del 

“ACE 18” por analogía, porque consideraba que no había problema en la 

rectificación de los Certificados de Origen, además que no están obligados a conocer 

la normativa aduanera de los países miembros. 

 

ix. Finalmente indica que la Administración Aduanera no diferencia correctamente el 

plazo de validez de los Certificados de Origen (180 días) y confunde con el plazo 

para interponer la Acción de Repetición para la devolución de sumas pagadas en 

demasía o indebidamente que son tres años calendario establecido en el art. 302 de 

la Ley 1340 (CTb) y 124 de la Ley 2492 (CTB). 

  

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Acuerdo de Complementación Económica 36 “ACE 36”. 

ANEXO 9.   

Art. 10. En todos los casos sujetos a la aplicación de las normas de origen 

establecidas en el presente Anexo, el certificado de origen es el documento 

indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. Tal certificado 

deberá indicar inequívocamente que la mercancía a la que se refiere es 

originaria de la parte signataria de que se trate en los términos y disposiciones 

del presente Anexo (las negrillas son nuestras). 

 

Art. 13. El Certificado de Origen deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

d) Identificar las mercancías a  las que se refiere (código NALADISA, glosa 

arancelaria, denominación, cantidad y medida, valor FOB). 

 

Art. 14. La solicitud de Certificado de Origen deberá ser acompañada de una 

declaración con los antecedentes necesarios que demuestren en forma documental 

que la mercancía cumple con los requisitos exigidos … 

… La descripción de la mercancía deberá coincidir con la que corresponde al código en 

NALADISA y con la que se registra en la factura comercial, así como en el Certificado 

de Origen, que acompañan los documentos presentados para su despacho 

aduanero. La factura referida podrá ser emitida en un Estado no participante del 

Acuerdo. 

 Las declaraciones mencionadas deberán ser presentadas con una anticipación 

suficiente para cada solicitud de certificación. 

En el caso de las mercancías que fueran exportadas regularmente, y siempre que el 

proceso y los materiales componentes no fueran alterados, la declaración podrá 

tener una validez de 180 días a contar desde la fecha de su emisión. 
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Art. 15. El certificado de origen deberá ser emitido, a lo más, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva y tendrá una 

validez de 180 días contados desde su emisión. Dicho certificado carecerá de 

validez si no estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos. La 

Comisión Administradora definirá antes del 31 de diciembre de 1997 un nuevo 

formato al cual se ajustará la certificación de origen. 

 Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de 

emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino 

en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. 

 Los certificados de origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después 

del embarque definitivo de las mercancías que éstos certifiquen. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 121. (Concepto) Acción de repetición es aquella que pueden utilizar  los sujetos 

pasivos y/o directos interesados para reclamar a la Administración Tributaria la 

restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto 

tributario. 

 

iii. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 148. La declaración certificada de origen es una prueba documental que permite 

identificar las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un 

país determinado. 

 En cumplimiento de los convenios internacionales, la prueba documental de origen 

de las mercancías es requisito indispensable para la aplicación de las preferencias 

arancelarias que correspondan. 

 

Art. 182. La persona que en el ejercicio de sus funciones aduaneras públicas o 

privadas incurra en error de transcripción en las declaraciones aduaneras y 

proceda a su rectificación mediante solicitud expresa en un término de hasta 

tres meses desde que fue concluida la operación o gestión aduanera ante la 

Administración aduanera, pagando o reintegrando las diferencias de 

liquidación de tributos aduaneros con actualización de valor e intereses, queda 

eximido de responsabilidad penal aduanera, en tanto no se haya iniciado, un 

procedimiento de fiscalización por la administración aduanera. 
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iv. DS  25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 102 (CORRECCION DE LA DECLARACION DE MERCANCIAS). La declaración 

de mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta 

antes del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que 

ello altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos. 

 La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos 

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente: 

a) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, cuando no 

afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Cuando 

la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, se aplicará la 

sanción correspondiente por contravención aduanera, conforme a los artículos 186 

inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley. 

b) Será admitida la corrección de la declaración de mercancías cuando afecte a la 

liquidación de tributos aduaneros y se efectúe voluntariamente dentro del plazo de 

tres meses desde la fecha de pago, conforme a lo establecido en el artículo 182 de la 

Ley, con la sola aplicación de la multa correspondiente por contravención aduanera. 

 

Art. 111 (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías).- El despachante 

de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

Administración Aduanera, cuando así lo requiera: 

j) Certificado de Origen de la mercancía, original. 

 

Art. 266 (Aplicación de normas de origen) Las mercancías son originarias del país 

donde han sido producidas o fabricadas, circunstancia que se probará mediante la 

presentación del certificado correspondiente expedido por la autoridad o la entidad 

habilitada para el efecto, en el país exportador. 

 En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el 

importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la Aduana Nacional, 

de acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa 

aplicable en virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por 

Bolivia. 

 En la exportación de mercancías el origen de las mismas se certificará por los 

organismos operativos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, o por el 

exportador mediante autocertificación, de  conformidad con las normas sobre la 

materia y convenios y acuerdos internacionales suscritos por Bolivia. 
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Art. 267. (Casos que requieren probar el origen de la mercancía). El origen de las 

mercancía se podrá determinar para efectos preferenciales arancelarios o no 

preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. 

 El origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o territorio geográfico 

determinado. 

 Salvo lo dispuesto por Convenios Internacionales, la prueba documental de origen de 

las mercancías exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación para 

el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas 

económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden 

público y sanitario. 

 El Despachante de Aduana verificará que el certificado de origen corresponde a 

la factura comercial y el plazo de validez del mismo. 

Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida 

arancelaria y ésta difiera con la partida nacional, se aplicará la preferencia 

arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo 

al consignado en el acuerdo o convenio negociado. 

 Las normas establecidas en el artículo 149 de la Ley serán plenamente aplicables a 

las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a 

Convenios Internacionales. 

 Se prohíbe el ingreso de mercancía marcada o rotuladas con un origen falso o con 

cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que 

tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán 

procesados y sancionados de acuerdo a Ley. 

 Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez 

del certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias 

arancelarias (las negrillas son nuestras). 

 

   IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. En 17, 19, 22 y 23 de abril de 2002, la Agencia Despachante de Aduanas 

“INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA” por cuenta de su comitente Constructora 

“QUEIROZ GALVAO SA” presentó ante la Administración Aduanera Interior Tarija de 

la “ANB” veinte (20) Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s) para nacionalizar 

veinte (20) volquetas, correspondientes a la Subpartida Arancelaria 8704.23.00.11, 

así como veinte (20) Certificados de Origen emitidos por la “FEDERACAO DAS 
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INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO BRASIL” (FIRJAN de Brasil) de 

conformidad al art. 111 del DS 25870 (RLGA). 

 

ii. Los Certificados de Origen establecen como Partida Arancelaria el “Código 

NALADISA 8705.90.00”, diferente a la declarada en las DUI’s (8704.23.00.11), cuya 

descripción de las mercancías no corresponde a volquetas, sino a los demás 

vehículos para usos especiales, como ser, coches barrederas, regadores y 

análogos para la limpieza de vías públicas, coches radiológicos y otros, habiéndose 

efectuado el despacho aduanero de importación y el pago de tributos de importación 

al amparo del DS 25704 de 14 de marzo de 2000, con el Gravamen Aduanero del 5% 

declarando en las DUI´s como bienes de capital y no así con el 6% de desgravación 

arancelaria sobre el 10% del régimen general, por no haberse acogido en las DUI´s 

al “ACE 36” suscrito entre los Gobiernos de los Estados partes del “MERCOSUR” y el 

Gobierno de la República de Bolivia. 

 

iii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

importador “QUEIROZ GALVAO SA” y la Agencia Despachante de Aduanas 

“INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA”, antes de efectuar el Despacho Aduanero a 

consumo y presentar las veinte (20) “DUI´s” a la Administración Aduanera, conocían 

que los Certificados de Origen asignaban como Partida Arancelaria 8705.90.00 del 

“Código NALADISA” referido a vehículos especiales como ser de socorro, combate 

de incendios y otros, y no así la Partida Arancelaria 8704.23.00.11 referida a 

volquetas y otros vehículos para transporte de mercancías, declarada en las “DUI´s”, 

información que de la lectura de los documentos mencionados se observa 

claramente y que la Agencia Despachante de Aduana en su calidad de auxiliar de la 

función pública aduanera especializada en el ramo, conoció y además declaró a la 

Administración Aduanera.  Asimismo, por las funciones que ejerce el Despachante de 

Aduana, conforme a al art. 45 de la Ley 1990 (LGA), debió conocer que en el marco 

de las disposiciones legales supranacionales y nacionales vigentes sobre la materia, 

las mercancías declaradas en los Certificados de Origen, aún con el error de 

descripción de la mercancía y del código NALADISA, podían ser beneficiadas por el 

“ACE 36”; sin embargo, la Agencia Despachante de Aduana “INTERCONTINENTAL 

SUC. TARIJA” no declaró en las veinte (20) DUI´s que dichos despachos se acogían 

al “ACE 36” y además, omitió dentro del plazo de ciento ochenta (180) días previsto 

por el art. 15 del Anexo 9 del “ACE 36” acogerse a dicho convenio, o en su caso, 

como se analizará mas adelante, efectuar la rectificación correspondiente de las 

DUI´s y los Certificados de Origen.   
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iv. Bajo este marco, si bien se establece que en el Formulario 135 “Declaración Jurada 

Resumen de Documentos” los Certificados de Origen formaron parte de la 

documentación soporte presentados en el Despacho Aduanero de Importación (fs. 1-

20 Anexo 3 de antecedentes administrativos); sin embargo, las Preferencias 

Arancelarias correspondientes al “ACE 36” no podían ser aplicadas por invalidez de 

los Certificados de Origen,  cuyos errores no fueron subsanados en el período de 

vigencia de los mismos, esto es dentro de los ciento ochenta (180) días de su 

emisión, conforme al siguiente detalle: 

Número Fecha de 
emisión Vigente hasta

2268792-5 17/04/2002 115 13/03/2002 09/09/2002
2268793-8 17/04/2002 114 11/03/2002 07/09/2002
2268794-0 17/04/2002 116 13/03/2002 09/09/2002
2268795-3 17/04/2002 117 13/03/2002 09/09/2002
2268796-6 17/04/2002 118 13/03/2002 09/09/2002
2268797-9 17/04/2002 119 13/03/2002 09/09/2002
2268799-4 17/04/2002 120 13/03/2002 09/09/2002
2268800-8 17/04/2002 121 13/03/2002 09/09/2002
2268802-3 17/04/2002 122 13/03/2002 09/09/2002
2268801-0 17/04/2002 123 13/03/2002 09/09/2002
2268803-6 19/04/2002 145 19/03/2002 15/09/2002
2268804-9 22/04/2002 146 19/03/2002 15/09/2002
2268805-1 22/04/2002 147 19/03/2002 15/09/2002
2268806-4 22/04/2002 148 19/03/2002 15/09/2002
2268807-7 22/04/2002 149 19/03/2002 15/09/2002
2313920-2 23/04/2002 150 19/03/2002 15/09/2002
2313921-5 23/04/2002 151 19/03/2002 15/09/2002
2313922-8 23/04/2002 152 19/03/2002 15/09/2002
2313923-0 23/04/2002 153 19/03/2002 15/09/2002
2313924-3 23/04/2002 154 19/03/2002 15/09/2002

Certificados de OrigenNúmeros de 
DUI´s Fecha de pago

DETALLE DE DUI's Y DE CERTIFICADOS DE ORIGEN

 

En este sentido, se evidencia que los Despachos Aduaneros de Importación de las 

veinte (20) volquetas no fueron tramitadas al amparo del “ACE 36” sino al amparo 

del DS 25704 como bienes de capital. 

 

v. Asimismo, en este punto cabe recordar que los Certificados de Origen de las veinte 

(20) volquetas se emitieron en el mes de marzo de 2002, teniendo vigencia de ciento 

ochenta (180) días, es decir hasta el mes de septiembre de 2002 conforme dispone 

el art. 15 del Anexo 9 del “ACE 36”, y posteriormente, recién en 2 de octubre de 

2003 la “FIRJAN” de Brasil emitió de forma general la declaración que rectifica los 20 

Certificados de Origen, esto es después de un año de vencida la vigencia de dichos 

Certificados de Origen. En consecuencia, es claro que el importador ni la Agencia 

Despachante de Aduanas no rectificaron y no se acogieron al “ACE 36” para los 
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despachos de importación de las veinte (20) volquetas objeto del presente recurso 

jerárquico. 

 

vi. Por lo expresado, si el importador “QUEIROZ GALVAO SA” a través de la Agencia 

Despachante de Aduanas “INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA” pretendía 

beneficiarse con la preferencia arancelaria del “ACE 36”, debió oportunamente 

subsanar el error en los Certificados de Origen y presentar declaraciones 

rectificatorias de las veinte (20) “DUI´s” declaradas, derecho que si bien no puede 

nacer del “ACE 18” puesto que este Acuerdo no se encuentra ratificado por el 

Estado boliviano, es reconocido por nuestro derecho interno en el art. 182 de la Ley 

1990 (LGA) y art. 102 del RLGA, donde que establecen la posibilidad de rectificar las 

“DUI´s”, hasta los tres meses siguientes a la fecha de pago de las DUI´s, 

acogiéndose a la preferencia arancelaria del “ACE 36”, con el respaldo de los 

Certificados de Origen corregidos; Sin perjuicio de presentar Boletas de Garantía o 

Seguro de Fianza por el valor de los tributos aduaneros a objeto de determinar con 

certeza la aplicación del “ACE 36” para estas importaciones, ya que las mercancías 

deben someterse a despacho aduanero dentro del plazo de validez de los 180 días 

de emisión de los certificados de origen correspondientes, para poder beneficiarse de 

las preferencias arancelarias pactadas como la legislación supranacional e interna 

establecen y que será analizada mas adelante. Más aún, se debe tomar en cuenta 

que el “ACE 36” en el art. 14 del Anexo 9 establece con claridad que: la descripción 

de la mercancía debe coincidir con la que corresponde al código en 

“NALADISA” y con la que se registra en la factura comercial así como en el 

Certificado de Origen, documentos necesarios que acompañan las DUI´s para el 

despacho aduanero. 

 

vii. Adicionalmente, el art. 10 del Anexo 9 del “ACE 36” establece que el Certificado de 

Origen debe indicar inequívocamente que la mercancía es originaria del país 

signatario en los “…términos y disposiciones del presente Anexo”.  En este contexto, 

el inc. d) art. 13 del anexo 9 del “ACE 36”, establece que el certificado de origen debe 

cumplir al menos con la identificación de las mercancías a las que se refiere el 

Código “NALADISA”, glosa arancelaria, denominación, cantidad, medida y valor 

FOB. La falta de cumplimiento de uno de los requisitos mínimos establecidos en este 

último artículo invalida el Certificado de Origen conforme el art. 15 Anexo 9 del “ACE 

36”, que dispone taxativamente: El Certificado de Origen debe ser emitido a lo más 

dentro de los cinco (5) días hábiles de solicitado y tendrá una validez de ciento 

ochenta (180) días contados desde su emisión y carecerá de validez si no 

estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos. 
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Consecuentemente, toda vez que los certificados de origen presentados en los 20 

despachos de importación en el mes de abril de 2002 objeto del presente recurso, 

carecen de validez por incumplir el inc. d) art. 13 del anexo 9 del “ACE 36”, referido al 

error en la partida arancelaria y en la descripción de la mercancía, por lo que el 

importador no puede ser beneficiario de dicha preferencia arancelaria. 

 

viii. Asimismo, se evidencia por un lado, que en las veinte (20) DUI´s presentadas a la 

Administración Aduanera Interior Tarija de la “ANB”, en el “rubro 2” correspondiente 

a “producto negociado” casilla que se encuentra vacía sin declarar, es decir que el 

importador no se acogió al benefició de la preferencia arancelaria del “ACE 36”. Por 

otro lado, en el “rubro 14” de las DUI’s destinado a la casilla de “Observaciones” 

(Uso  Agencia Despachante de Aduana), no se dejó constancia alguna que estos 

despachos se tramitaron al amparo del “ACE 36” como correspondía declarar para 

gozar del beneficio, sino por el contrario, la Agencia Despachante de Aduanas 

“INTERCONTINENTAL SUC. TARIJA” en este “rubro 14” declaró las 

características de los vehículos volquetas, acogiéndose al arancel de “bienes 

de capital” con el 5% de Gravamen Aduanero (GA), dentro los alcances del DS 

25704 de 14 de marzo de 2000, por lo que tácitamente desistió de la opción de 

acogerse a los beneficios del “ACE 36”, pues esta opción puede ejercerse 

únicamente dentro del plazo improrrogable de los ciento ochenta (180) días 

siguientes a la emisión de los Certificados de Origen, situación que no existió en el 

presente caso. 

 

ix. Por otra parte, independientemente de la claridad de las normas supranacionales 

expuestas, cabe recordar que el art. 267 del DS 25870 (Reglamento de la LGA), 

establece en el último párrafo que: “Las mercancías se someterán a despacho 

aduanero dentro del plazo de validez del certificado de origen correspondiente 

para beneficiarse de las preferencias arancelarias”. Por tanto, el importador 

mediante la Agencia Despachante de Aduanas “INTERCONTINENTAL SUC. 

TARIJA” al no declarar en las veinte (20) DUI´s presentadas ante la Administración 

Aduanera que se acogía a los beneficios del “ACE 36”, no puede ser beneficiario de 

la preferencia arancelaria del “ACE 36”, más aún cuando no se presentó dentro del 

plazo fijado por Ley ninguna DUI rectificatoria y como se explicó en el párrafo 

anterior, se limitó a acogerse al arancel de bienes de capital con el beneficio del 

5% conforme establece el DS 25704. 

  

x. Finalmente, en cuanto a la afirmación del memorial de alegatos en esta instancia, 

sobre que tanto en el Manual para la Aplicación de Preferencias Arancelarias según  
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Normas de Origen de Bolivia y el art. 16 B) y C) del “ACE 36”, permiten que las 

rectificaciones deben realizarse por parte de la entidad certificante mediante nota  en 

ejemplar original suscrita por firma autorizada para emitir certificados de origen; cabe 

señalar que de la revisión detallada del “ACE 36” sus anexos, protocolos adicionales 

y del Manual para la aplicación de preferencias arancelarias, se evidencia que no 

existen los referidos incs. B) y C) del art. 16 del “ACE 36” o norma que establezca en 

este Acuerdo la rectificación de Certificados de Origen; lo propio ocurre con el 

Manual referido precedentemente. Es más, la norma a la que refiere el importador es 

el “ACE 18” celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (aap.ce/18), que 

no puede ser aplicable toda vez que Bolivia no es signataria del mencionado Acuerdo 

“ACE 18”. Sin embargo, se debe recordar que como ya se explicó precedentemente, 

independientemente de no existir norma para rectificar el Certificado de Origen, este 

puede serlo en virtud de nuestro derecho interno, puesto que es posible la 

rectificación de las DUI´s que implica por supuesto la corrección de los Certificados 

de Origen siempre y cuando se realice dentro de los ciento ochenta días (180) días 

de su validez, hecho inexistente en los actuados administrativos y expediente del 

presente caso. 

 

xi. Por otra parte, si bien es cierto que el importador tiene derecho a presentar la acción 

de repetición dentro del plazo de tres años computables a partir del pago indebido o 

en exceso conforme a los arts. 121 y 122 de la Ley 2492 (CTB), no es menos cierto, 

que el rechazo en el presente caso, no se refiere a que la acción de repetición tenga 

un plazo de 180 días para su interposición, sino que para la resolución del fondo del 

presente caso, la acción de repetición presentada por “QUEIROZ GALVAO SA” no se 

ajusta a lo establecido por los arts. 121 y 122 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto no se 

evidencia un pago indebido o en exceso efectuado por el importador “QUEIROZ 

GALVAO SA”, toda vez que el mismo no se acogió ab initio,  es decir al momento de 

declarar las veinte (20) DUI´s presentadas en abril de 2002 a la Administración 

Aduanera Interior Tarija de la “ANB” a los beneficios del “ACE 36” en la preferencia 

arancelaria (art. 267 del DS 25870 y arts. 13 y 15 del Anexo 9 del “ACE 36”), sino por 

el contrario se acogió al arancel de bienes de capital con el beneficio del 5% 

conforme establece el DS 25704. 

 

 xii. Consecuentemente, el importador “QUEIROZ GALVAO SA” no ha demostrado 

pago indebido o en demasía al Estado boliviano que pueda ser objeto de repetición 

de pago, al no haberse acogido a la preferencia arancelaria del “ACE 36”, ni haber 

efectuado declaraciones rectificatorias de las “DUI´s” que subsanen la declaración 

original en la que se acogió al arancel de bienes de capital con el beneficio del 
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5% y no así del 6% de desgravámen arancelario en los plazos establecidos por Ley. 

Por lo que, la declaración de la improcedencia de la acción de repetición en el 

presente caso se ajusta a derecho, correspondiendo revocar totalmente la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0091/2005 de 4 de noviembre de 2005 

y declarar firmes y subsistentes las Resoluciones Administrativas AN-TARTI N° 

382/2005 al 401/2005, todas de 5 de mayo de 2005 emitidas por la Administración 

Aduanera Interior Tarija de la “ANB”. 

 
Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual con la competencia atribuida de manera expresa por la 

Resolución Administrativa STG/0010/2006 de 21 de febrero de 2006, publicada en 

24 de febrero de 2006 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que 

se hace constar en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR-CBA 0091/2005 de 4 de 

noviembre de 2005, emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución que 

suscribe la presente Resolución Administrativa en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) concordante con el DS 27350 y la Ley 3092 y conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0010/2006 de 21 de febrero de 2006. 

 

 RESUELVE:  

 REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA 0091/2005 de 4 de 

noviembre de 2005, dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora “QUEIROZ 

GALVAO SA” contra la Administración Aduanera Interior Tarija de la “ANB” con los 

fundamentos técnicos jurídicos expuestos. En consecuencia, se mantienen firmes y 

subsistentes las Resoluciones Administrativas AN-TARTI N° 382/2005, 383/2005, 

384/2005, 385/2005, 386/2005, 387/2005, 388/2005, 389/2005, 390/2005, 391/2005, 
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392/2005, 393/2005, 394/2005, 395/2005, 396/2005, 397/2005, 398/2005, 399/2005, 

400/2005 y 401/2005, todas de 5 de mayo de 2005, emitidas por la Administración 

Aduanera Interior Tarija de la “ANB”, sea conforme al inc. a) art. 23-I del DS 27350 

concordante con el art. 212-I inc a) de la Ley 3092. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Dr.  Rafael Vergara Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 

 


