TUTORIAL PARA LA BÚSQUEDA
DE NORMATIVA VIGENTE
En el portal NORMATIVA VIGENTE se encuentran publicados Leyes, Decretos Supremos, Procedimientos Aduaneros, Instruc�vos y otros documentos referentes a la Norma�va Aduanera Vigente, la cual es actualizada permanentemente y se encuentra correlacionada con el Código Tributario Boliviano.

¿Qué se hace?
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¿Cómo hacerlo?
El sistema “Normativa Vigente” se encuentra disponible en el portal web oﬁcial de la
Aduana Nacional en la dirección:

Ingreso al portal web de
la Aduana Nacional.

www.aduana.gob.bo

NORMATIVA

NORMATIVA
VIGENTE

o también posicionando el cursor sobre el ícono
La búsqueda de información puede realizarse por índice alfabé�co, procedimiento,
instruc�vo u otro documento en materia aduanera.
El sistema está organizado alfabé�camente de acuerdo a los Regímenes Aduaneros y
Des�nos Aduaneros Especiales o de Excepción conforme el Anexo de la Ley General de
Aduanas que establece el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior
Deﬁniciones Aplicables.
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Búsqueda de información

Para facilitar la búsqueda se incorporó una pestaña parametrizada, en la cual se
encuentran las consultas más frecuentes; la búsqueda se realiza escogiendo una
opción y posteriormente presionamos la pestaña Buscar.

Cada índice alfabé�co señala los ar�culos de la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el
Código Tributario Boliviano, cada ar�culo es un enlace donde se puede visualizar la disposición.

EJEMPLO DE BÚSQUEDA:
La búsqueda se deberá realizar por una de las opciones, es decir: índice alfabé�co, procedimientos,
instruc�vos u otros, por ejemplo si deseamos buscar el Des�no Aduanero Especial o de Excepción
– Vehículos de Turismo, colocar la palabra “TURISMO” y después presionar la opción Buscar,
posteriormente la herramienta informá�ca ﬁltrará el bloque relacionado a dicha búsqueda.

Posicionando el cursor sobre el nombre del archivo, se desplegará la descripción del documento;
ingresando al enlace de la descripción se podrá abrir y/o guardar el documento.

El sistema “Norma�va Vigente” despliega una lista de los úl�mos documentos publicados, los
cuales permanecen por el lapso de 30 días a par�r de la fecha del documento.
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Documentos
publicados.

