
PROTOCOLO PARA EL PROCESAMIENTO DE CARGA CONSISTENTE EN 

AYUDA HUMANITARIA  DESTINADA A ATENDER LA EMERGENCIA DEL 

COVID-19 A CARGO DE DEFENSA CIVIL 

En el marco de la normativa establecida para envíos de socorro prevista en el Artículo 

197 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la ayuda humanitaria que arribe a 

territorio nacional se sujetará a los pasos contemplados en el presente protocolo, a ser 

ejecutados por instituciones gubernamentales del Estado Plurinacional de Bolivia: 

 Contacto de los donantes de ayuda humanitaria del extranjero con Cancillería del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Coordinación de Cancillería con Defensa Civil, a efecto de proporcionar la 

información y documentación necesarias para realizar las gestiones necesarias para 

iniciar el trámite ante la administración de aduana por la que la carga registrará su 

ingreso a territorio nacional. La información y documentación a ser entregada a 

Defensa Civil deberá incluir los ítems, descripción de la carga, cantidad de bultos, 

país de origen, destinatario de las donaciones, vía de ingreso y fecha de arribo de las 

mismas. 

 Comunicación escrita de Defensa Civil a la Administración de Aduana de ingreso de 

la carga, dando a conocer los datos de la carga detallados en el párrafo precedente y 

confirmando la vía de ingreso y la fecha de arribo. 

 Elaboración de Resolución Administrativa expresa por parte de la Administración de 

Aduana de ingreso de la carga con base a la información y documentación remitida 

por Defensa Civil. 

 Una vez arribada la carga, por la vía de ingreso y en la fecha de arribo previstas, el 

transportador entrega la documentación que ampara el transporte de la carga a 

personal de la Administración de Aduana de ingreso, el cual realiza la correspondiente 

verificación documental. 

 Verificada la documentación que ampara el transporte de la carga, ésta es 

recepcionada en instalaciones del recinto aduanero por parte del concesionario de 

depósito de aduana. El personal de aduana y del concesionario de depósito de aduana 

deberá contar con el equipamiento sanitario necesario para precautelar su salud ante 

el riesgo del COVID-19. 

 La Administración de Aduana de ingreso entrega la carga a Defensa Civil, conforme 

al detalle contenido en la Resolución Administrativa emitida para el efecto, emitiendo 

la respectiva Acta de Entrega que será suscrita por ambas instancias. 

 La carga entregada a Defensa Civil ingresa a almacenes de esta Institución o a los 

almacenes de la Institución receptora, según corresponda, conforme al detalle 

contenido en la Resolución Administrativa y el Acta de Entrega emitidos para tal 

efecto. 


