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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0131/2006 

 

Recurrente    : Petrobrás Bolivia Distribución S.A. 

    

           Representante Legal  : Carlos Alberto Simao 

  

Recurrido : Aduana Nacional de Bolivia (AN) 

 

           Representante Legal  : Daniel Ravignon Eguino  

Acto Definitivo Recurrido : Resolución Determinativa AN-GRSGR-SCRZI  

                                                   N° 009/2006 de 9 de mayo de 2006 

         

               Expediente N°                        : SCZ/0077/2006 

 

        Santa Cruz, 28 de septiembre de 2006 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 95-97, el Auto de Admisión a fs. 98, la contestación 

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

de fs. 108-109, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 110, las pruebas 

ofrecidas, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0125/2006 de fecha 21 de 

septiembre de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes 

 

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

tramitación de la Declaración Única de Importación (DUI) Nº 7012004C22405 de 

07/12/2004, emitió la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-SCRZI-009/06 de 9 

de mayo de 2006, en la cual resuelve declarar firme el contenido de la Vista de 

Cargo Nº 01/06, declarando probada la comisión de la contravención tributaria de 

Omisión de Pago, prevista por el art. 165º del Código Tributario vigente (Ley Nº 

2492), conminando a Petrobrás Bolivia Distribución S.A. (en adelante 

PETROBRAS), al pago de los tributos omitidos y la multa del 100%, por un monto 

total de UFV´s 25.875,61. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

PETROBRAS, representada por el Sr. Carlos Alberto Simiao, mediante memorial 

presentado en fecha 12 de junio de 2006, cursante a fs. 95-97 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Superintendencia Tributaria Regional, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-

SCRZI-009/06 de 9 de mayo de 2006, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), manifestando que: 

 
a) PETROBRAS no estaba obligada a pagar el IEHD por la internación del 

producto LUBRAX Ind. CIV-1000, toda vez que a momento de la internación al 

país de este producto, no existía norma legal que obligue al pago del IEHD, ya 

que el mismo, por sus características y especificaciones técnicas, era aplicable 

a la partida arancelaria Nº 2710.19.39.00, denominada como “Los demás”, 

hecho que no fue bien valorado por la Administración Aduanera, que pretende 

aplicar para éste producto la partida arancelaria 2710.19.38.30, denominada 

como “otros aceites lubricantes para transmisión”, que está gravada con el pago 

del IEHD, al considerar que el producto internado podría ser utilizado como 

lubricante de transmisión, lo cual no corresponde por las características técnicas 

del producto LUBRAX Ind. CIV-1000, que no es un aceite para transmisión ni 

para motores. 

 

b) La subpartida arancelaria Nº 2710.19.39.00, aplicable al producto importado, no 

está sujeta al pago del IEHD, conforme dispone la Resolución Administrativa Nº 

RA-PE-01-012-04 de 29/04/04, mediante la cual se estableció cuales eran las 

subpartidas arancelarias NANDINA 2002 para clasificar los productos sujetos al 

IEHD descritos en el art. 13º del Decreto Supremo Nº 27190, por lo que no 

corresponde determinarse en su contra la obligación de pago de un tributo por la 

importación de un producto que, por expreso mandato del Decreto antes 

mencionado, no estaba sujeto al pago del IEHD en el momento que se efectuó 

la internación, ni tampoco establecer la comisión de una supuesta Omisión de 

Pago basada en una errada determinación de tributo adeudado.    

 

c)  Violentando el principio de seguridad jurídica y desconociendo la autoridad que 

por Ley se le confiere a la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, la 

Administración Aduanera no dio cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 
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STR-SCZ/RA N° 0122/2005, aduciendo la falta de remisión de los antecedentes 

administrativos, cuando dichos actuados fueron entregados oportunamente a la 

Unidad Legal de la Administración Recurrida. 

 

Por lo expuesto, solicita que, ingresando en el fondo, se Revoque totalmente la 

Resolución impugnada y, en consecuencia, se declare la inexistencia de tributos 

omitidos, multas y accesorios.   

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 

 

Mediante Auto de 20 de junio de 2006, cursante a fs. 98 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS, 

representada por Sr. Carlos Alberto Simiao, en contra de la Administración de  Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

fecha 21 de julio de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 108-109 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por PETROBRAS, 

representada por el Sr. Carlos Alberto Simiao, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

   
a) A momento de realizarse el despacho aduanero, con la presentación de la DUI C-

22405 de 03/12/2004, se observó la subpartida arancelaria del producto LUBRAX 

IND. CIV-1000, porque fue clasificado en la subpartida arancelaria 2710.19.39.00, 

denominada “Los demás”, cuando correspondía que se le asigne la partida Nº 

2710.19.38.30, denominada “Otros aceites lubricantes para transmisión, 

mecánicas o de uso industrial”, error que afectó el pago del IEHD, por lo que 

corresponde el reintegro de tributos y el pago de la sanción. 

 

b) Al existir discrepancia en la clasificación arancelaria del producto internado, de 

conformidad con la interpretación del art. 267° del D.S. N° 25870, en caso de 

diferencias en la codificación, se debe aplicar la correspondiente al producto. En 
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ese entendido, la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, ha 

determinado de acuerdo al producto y las normas interpretativas, la partida 

arancelaria correspondiente, basándose en las fichas técnicas que identifican la 

composición del producto, las cuales ponen en evidencia que se trata de “aceite 

lubricante mineral puro para cilindros de máquinas alternativas a vapor”, por lo 

que, aplicando las reglas 1 y 6 Interpretativas del Sistema Armonizado, se 

establece que el aceite Lubrax Ind. CIV-1000, clasifica en la subpartida 

2710.19.38.30. 

 

c) La Aduana Nacional, es la única institución facultada para determinar la 

clasificación arancelaria de productos negociados en los diferentes acuerdos de 

los que forma parte, es en virtud a esas facultades y en aplicación estricta de la 

norma, se ha determinado en el presente caso, que el Recurrente ha omitido el 

pago del IEHD en función de una subpartida arancelaria determinada por 

NALADISA, que es una entidad que no goza de competencia para ello. 

    

Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución confirmando la Resolución Administrativa 

impugnada.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de fecha 28 de julio de 2006, cursante a fs. 110 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 2 de agosto de 2005, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 111-112 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado el 22 de 

agosto de 2006, cursante a fs. 121 del expediente, el Recurrente ratificó las pruebas 

presentadas junto con el Recurso de Alzada, así como ofreció nuevas pruebas 

documentales consistentes en: la ficha técnica del producto Lubrax IND CIV-1000, la 

copia del Certificado de Origen MSV N° 1264/06 y un Informe Técnico de fecha 17 

de agosto de 2006, emitido por la Agencia Despachante GLOBAL S.R.L. 

Posteriormente, en fecha 7 de septiembre de 2006, mediante memorial cursante a 

fs. 130 del expediente administrativo, PETROBRAS presentó en calidad de pruebas 

de reciente obtención, un Certificado de Origen y factura comercial autenticadas, 

cursantes a fs. 128-129 del referido expediente.   
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Por su parte la Administración Recurrida, mediante memorial presentado el 14 de 

agosto de 2006, cursante a fs. 113 del expediente administrativo, ofrece y ratifica las 

pruebas presentadas junto con la contestación al Recurso de Alzada.  

 

  4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario vigente (Ley N° 

2492), mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2006, cursante a fs. 

131-132 del expediente administrativo, el Recurrente presentó alegatos escritos 

ratificando los argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada.    

 

A su vez, también dentro del término previsto por Ley, mediante memorial 

presentado el 4 de septiembre de 2006, cursante a fs. 125-126 del expediente 

administrativo, la Administración Recurrida presentó alegatos escritos reiterando lo 

manifestado en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 

 

4.3 Relación de los hechos 

 

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

de hechos: 

 

En fecha 7 de diciembre de 2004, la Agencia Despachante Global presentó por 

cuenta de su comitente Petrobrás la DUI C-22405, cursante a fs. 13-16 del cuaderno 

de pruebas, en la cual se incluye al producto LUBRAX Ind. CIV-1000 bajo la 

descripción arancelaria “los demás”, declaración a la que se le asignó canal rojo. 

 

En fecha 9 de diciembre de 2004, el Técnico Aduanero Efraín Arce y el 

Administrador de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), emitieron 

el Acta de Reconocimiento (Informe de Variación del Valor) N° 332/2004, cursante a 

fs. 1-2 del cuaderno de pruebas, en la cual se establece que luego de haberse 

efectuado el aforo documental y físico de la DUI C-22405, presentada en fecha 07 

de diciembre de 2004, observó que la subpartida arancelaria del ítem 65, la factura 

comercial N° 3531686, que describe al producto LUBRAX Ind. CIV-1000, cuya 

partida es la 2710.19.38.30 “otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas o 

de uso industrial”, por error fue clasificada en la subpartida 2710.19.39.00 “los 

demás”, error que afecta al pago del IEHD, por lo que se debe proceder al reintergo 
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del tributo en la suma de Bs. 14.000.-, más el pago de la multa del 100% por la 

comisión de la contravención de Omisión de Pago. 

En fecha 21 de diciembre de 2004, el Despachante de Aduana Global SRL, en 

representación del Recurrente, dio su disconformidad ante esta Acta de 

Reconocimiento.   

Mediante Informe N° SCRZI 1711/04 de 22 de diciembre de 2004, cursante a fs. 3  

del cuaderno de pruebas, el Técnico Aduanero Efraín Arce solicitó que en aplicación 

de lo dispuesto por el Inciso j) de la RD N° 01-026-04 de 27/08/01, que aprueba el 

procedimiento para Aforos de Importación, se remita una muestra del Aceite 

LUBRAX Ind. CIV-1000, al Laboratorio de la Aduana Nacional (AN), para su 

clasificación arancelaria. 

 

En mérito a dicho requerimiento,  mediante Nota Cite: AN-GR-SCRZI 0023/2005 de 

10 de enero de 2005, cursante a fs. 7 del cuaderno de pruebas, el Administrador de 

la Aduana Interior Santa Cruz solicita al Ing. Raúl Terán del Laboratorio de la 

Aduana Nacional (AN), que efectué el análisis químico del aceite LUBRAX Ind. CIV-

1000 GD, y la codificación arancelaria de dicho producto. 

 

En fecha 27 de enero de 2001, la Lic. Norma Sarabia, Profesional en Laboratorio de 

la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional (AN), emitió la Ficha de 

Análisis AN-GNNGC-DAINC-LQM-A 0004/05, cursante a fs. 4 del cuaderno de 

pruebas, en la cual concluye que el Aceite LUBRAX Ind. CIV-1000-GD, producto 

cuya muestra fue remitida para análisis desde la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz, es un aceite lubricante.     

 

En virtud a ésta Ficha Técnica, en fecha 2 de febrero de 2005, el Gerente Nacional 

de Normas de la Aduana Nacional (AN), emitió la Comunicación Interna GNNGC-

DAINC-CI-0037/05, cursante a fs. 5 del cuaderno de pruebas, en la cual comunica al 

Administrador de Aduana Interior Santa Cruz que corresponde clasificar al Aceite 

LUBRAX Ind. CIV-1000-GD bajo la subpartida 2710.19.38.30. 

 

En fecha 1 de julio de 2005, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), emitió la Resolución Administrativa GRSCZ-AI-00803/2005, 

cursante a fs. 38 del cuaderno de pruebas, en la cual resuelve Ratificar el contenido 

del Acta de Reconocimiento Nº 332/2004, declarando probada la comisión de la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista por el art. 165º del Código 

Tributario vigente (Ley Nº 2492), conminado a Petrobrás al pago de los tributos 

omitidos y la multa del 100%, por un monto total de Bs. 28.000.-, al considerar que al 
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efectuar la tramitación de la Declaración Única de Importación (DUI) Nº 

7012004C22405 de 07/12/2004, en el item 65, de la factura comercial Nº 3531686 

que describe al producto LUBRAX Ind. CIV-1000, erradamente se le asignó la 

partida arancelaria 2710.19.39.00, dentro de la clasificación de “los demás”, la cual 

esta exenta del pago del IEHD, cuando correspondía que para éste producto se 

aplique la partida arancelaria 2710.19.38.30, referente a ”otros aceites lubricantes 

para transmisión”, a la cual corresponde el pago del IEHD. Esta Resolución fue 

notificada al representante legal de Petrobrás, en fecha 8 de agosto de 2005, tal cual 

consta de la diligencia de notificación cursante a fs. 39 del cuaderno de pruebas.   

 

En fecha 29 de agosto de 2005, PETROBRAS interpuso ante la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Administrativa GRSCZ-AI-00803/2005, mencionada anteriormente. 

 

Posteriormente, el día 15 de diciembre de 2005, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, emite la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA N° 

0122/2005, cursante a fs. 41-52 del cuaderno de pruebas, por la cual se determina 

Anular Obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Nota Cite: AN-GR-

SCRZI 0023/2005 de 10/01/2005, cursante a fs. 7 del cuaderno de pruebas, en la 

cual el Administrador a.i. de la Aduana Interior Santa Cruz solicitó al encargado del 

Laboratorio de la Aduana Nacional (AN), que se efectué el análisis químico y la 

codificación arancelaria del Aceite LUBRAX Ind. CIV-1000 GD, debiendo en 

consecuencia la Administración Aduanera solicitar el análisis del Aceite LUBRAX 

Ind. CIV-1000, al ser el producto que fue importado por PETROBRAS. 

 

Mediante memorial presentado el día 31 de enero de 2006, cursante a fs. 87 del 

expediente administrativo, el Recurrente solicitó a esta Superintendencia la remisión 

de antecedentes administrativos que fueron entregados por PETROBRAS a la 

gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, a objeto que se efectúe el 

análisis químico correspondiente. 

 

La Administración Recurrida, mediante nota CITE AN-GR-SCRZI 88/2006 de fecha 6 

de febrero de 2006, cursante a fs. 62 del cuaderno de pruebas, remite a la Gerencia 

Nacional de Normas de la Aduana Nacional, una muestra del aceite Lubrax Ind. CIV-

1000, a objeto que se efectúe el análisis de laboratorio. 

 

El Recurrente, ante la falta de pronunciamiento de la Administración Aduanera, en 

fecha 7 de febrero de 2006 le envía la comunicación CITE: PBD-GETRI-CT-020/06, 
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cursante a fs. 88-89 del expediente administrativo, solicitando la emisión del informe 

de laboratorio, en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Tributaria. 

 

La Gerencia Nacional de Normas, el día 24 de febrero de 2006 emite el Informe AN-

GNNGC-MERNC/I-0010/2006, cursante a fs. 63-66 del cuaderno de pruebas, en el 

cual se establece que el Aceite Lubrax Ind. CIV-1000 se encuentra clasificado en la 

subpartida arancelaria 2710.19.38.30, razón por la cual se encuentra sujeto al pago 

del IEHD. 

 

En fecha 1 de marzo de 2006, la Gerente Nacional de Normas emite la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-CI-0020/06, cursante a fs. 67 del 

cuaderno de pruebas, en la cual se señala: “(…) No se recibieron las muestras del 

producto (…) sin embargo no existe duda sobre la identificación del producto dado 

que la información de la ficha técnica se considera suficiente.”  

 

El día 6 de marzo de 2006, el Vista de Aduana  Efraín Arce elaboró el Informe N° 

SCRZI 242/06, cursante a fs. 68-70 del expediente administrativo, en el cual se 

recomienda emitir Resolución Administrativa ratificando el contenido del Acta de 

Reconocimiento N° 332/04. 

 

En fecha 16 de marzo de 2006, la Administración Recurrida emite la Vista de Cargo 

GRSGR-SCRZI N° 01/06, cursante a fs. 71-73 del cuaderno de pruebas, en la cual 

efectúa una liquidación previa de la deuda tributaria en la suma de UFV´s 24.264,06. 

 

Mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2006, cursante a fs. 90 del 

expediente administrativo, el Recurrente solicita nuevamente a la Administración 

Aduanera dar cumplimiento al contenido de la Resolución Administrativa STR-

SCZ/RA N° 0122/2005. 

 

El Recurrente, formula descargos a la Vista de Cargo, mediante memorial 

presentado en fecha 26 de abril de 2006, cursante a fs. 86 del cuaderno de pruebas. 

 

La Administración Recurrida, en fecha 5 de mayo de 2006, emite el Informe N° 

SCRZI 479/06, cursante a fs. 87-89 del cuaderno de pruebas, mediante el cual se 

recomienda emitir Resolución Administrativa ratificando el contenido de la Vista de 

Cargo GRSGR-SCRZI N° 01/06. 
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Finalmente, la Administración Recurrida, emitió la Resolución Determinativa N° AN-

GRSGR-SCRZI-009/06 de 9 de mayo de 2006, en la cual resuelve declarar firme el 

contenido de la Vista de Cargo Nº 01/06, declarando probada la comisión de la 

contravención tributaria de Omisión de Pago, prevista por el art. 165º del Código 

Tributario vigente (Ley Nº 2492), conminado a PETROBRAS, al pago de los tributos 

omitidos y la multa del 100%, por un monto total de UFV´s 25.875,61. 

 

CONSIDERANDO V: 

 

Analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al  

Recurso y la normativa pertinente, se establece que: 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que en fecha 7 de diciembre de 2004, la 

Agencia Despachante Global presentó, por cuenta de su comitente Petrobrás, la DUI 

C-22405, cursante a fs. 13-16 del cuaderno de pruebas, en la cual se incluye al 

producto Aceite LUBRAX Ind. CIV-1000 bajo la descripción arancelaria “Los Demás”, 

declaración a la que se le asignó canal rojo, posteriormente, luego de una revisión 

documental y física en fecha 9 de diciembre de 2004, el Técnico Aduanero asignado  

emitió el Acta de Reconocimiento N° 332/2004, cursante a fs. 1-2 del cuaderno de 

pruebas, observando que se clasificó al producto LUBRAX Ind. CIV-1000, en la partida 

arancelaria 2710.19.39.00, denominada como “Los Demás”, cuando por sus 

características técnicas correspondía que se asigne la partida 2710.19.38.30, 

denominada como “Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas o de uso 

industrial”. 

 

De conformidad a lo sostenido por la Administración Aduanera, este hecho, generó 

que no se pague el IEHD por la importación de dicho producto, toda vez que según lo 

previsto en el Instructivo AN-GNNGC-DAINC-F-0064/03 de 30/03/2004, aquellos 

productos que puedan ser utilizados como aceites de transmisión deben ser 

clasificados bajo dicha partida y pagar el IEHD, al ser considerados como  aceites 

industriales, en virtud a lo previsto por el art. 13° del D.S. N° 27190 de 30/09/2003, 

que sustituye el art. 4° del D.S. N° 24055, que establece la lista de productos gravados 

con éste impuesto. 

 

El Recurrente, fundamenta su Recurso argumentando que PETROBRAS no estaba 

obligada a pagar el IEHD por la internación del producto LUBRAX Ind. CIV-1000, toda 

vez que a momento de la internación al país de este producto, no existía norma legal 

que obligue al pago del IEHD, ya que el mismo, por sus características y 
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especificaciones técnicas, era aplicable a la partida arancelaria Nº 2710.19.39.00,  

hecho que no habría sido correctamente valorado por la Administración Aduanera, que 

pretende aplicar para éste producto la partida arancelaria 2710.19.38.30, que está 

gravada con el pago del IEHD, al considerar que el producto internado podría ser 

utilizado como lubricante de transmisión, lo cual no corresponde por las características 

técnicas del producto LUBRAX Ind. CIV-1000, que no es un aceite para transmisión ni 

para motores. 

Por lo expuesto, para la resolución del presente caso, se debe determinar cual es la 

correcta apropiación arancelaria para el producto LUBRAX Ind. CIV-1000, importado 

por PETROBRAS, de conformidad con sus características técnicas, para lo cual se 

debe establecer si el aceite importado por Petrobrás es o no utilizado para 

transmisión, aspecto que constituye el fondo de la impugnación. Así se tiene 

establecido en un previo Recurso de Alzada por el mismo objeto y causa, el cual fue 

resuelto por esta Superintendencia Tributaria mediante Resolución Administrativa 

STR-SCZ/RA N° 0122/2005 de 15 de diciembre de 2005, en cuyo parágrafo penúltimo 

del CONSIDERANDO V se indico: “De la compulsa del expediente y las pruebas 

aportadas, se evidencia que la Administración Aduanera no cumplió con el 

procedimiento previsto por Ley al emitir la Resolución Administrativa N° GRSCZ-AI-

00803/2005 de 1 de julio de 2005, al haber confundido el nombre del producto 

importado por Petrobrás, hecho que generó que no pueda establecer con certeza 

si el aceite importado por Petrobrás era o no utilizado para transmisión, y por 

tanto, si debía pagar el IEHD por la internación de dicho producto (…)” (El resaltado es 

nuestro). 

 

De la compulsa de la prueba documental aportada, se evidencia que tanto el 

Recurrente como la Administración Aduanera, adjuntaron en calidad de prueba 

documental la ficha técnica del producto LUBRAX Ind. CIV-1000, cursante a fs. 60-61 

del cuaderno de pruebas de la Administración y fs. 73 del expediente administrativo, 

cuya descripción señala: “Aceite lubricante mineral puro para cilindros de 

máquinas alternativas a vapor (…) está recomendado para sistemas que trabajen 

con vapor saturado o super calentado, particularmente para sistemas con 

condensadores en que se desee recuperar el condensado (…) es también 

recomendado para lubricación económica de máquinas en que el aceite no es 

reaprovechado o que exijan una gran reposición del mismo, como por ejemplo guías, 

cojinetes y reductores (…)” (El resaltado es nuestro). 

 

Por otra parte, a fs. 74 del expediente administrativo, cursa una certificación emitida 

por la Gerencia Industrial - Gerencia de Tecnología, de la empresa Petrobrás 
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Distribuidora en la cual señala: “(…) El Lubrax Industrial CIV-1000 no es 

recomendado para ningún tipo de transmisión de engranajes automotrices o 

industriales”  (El resaltado es nuestro). 

 

Asimismo, de la revisión de las Notas fiscales de exportación del proveedor 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., se establece que las mismas hacen mención a 

la denominación del producto y al código arancelario NALADISA, el cual para el 

LUBRAX IND. CIV-1000 es el 2710.19.32. Manejando la correlación correcta de 

NALADISA-NANDINA 2002, vemos que corresponde al código arancelario NANDINA 

2710.19.39.00, como también si comparamos la descripción que mencionan ambos 

aranceles podemos apreciar y analizar el mismo hecho. 

 

Adicionalmente, a fs. 119-120 del expediente administrativo, cursa un Informe Técnico 

emitido por la Agencia Despachante de Aduana Global S.R.L., en el cual se indica: 

“(…) al no ser este producto un lubricante para transmisión y por no cumplir con 

ninguna de las características que menciona la partida 2710.19.38, la correcta 

aplicación es en los demás, partida arancelaria 2710.19.39.00, misma que no está 

gravada con el pago del IEHD (…)”. 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Aduanera no ha 

podido demostrar que el producto importado por el Recurrente, constituya un “aceite 

lubricante para transmisión”, así como tampoco a desvirtuado las pruebas aportadas 

por PETROBRAS, especialmente la ficha técnica del producto LUBRAX IND. CIV-

1000, de la cual se establece claramente que el producto de referencia es un aceite 

lubricante mineral puro para cilindros de máquinas alternativas a vapor, no siendo un 

aceite para transmisiones. 

 

Por lo expuesto, al no ser este producto un lubricante para transmisión y por no 

cumplir con las características técnicas que menciona la partida 2710.19.38, la 

correcta aplicación es en “Los demás”, correspondiente a la partida arancelaria 

2710.19.39.00, misma que no está gravada con el pago del IEHD. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 
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(Viene de la  RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0131/2006) 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-

SCRZI-009/06 de 9 de mayo de 2006, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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