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Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-008-23 de 
17/02/20,23, que resuelve "Aprobar el Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y 
Otras Medidas de Seguridad de la Carga, con Código: GNRF-REG-01, Versión 2". 
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RESOLUCIÓN N° 	RD 0 1 	0 0 2-2 3 
La Paz.. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: .17  FEB 2023 
Que los Numerales 4 y 5 del Parágrafo 1 del Artículo 298 de la Constitución Política del 
Estado, establecen que son competencias privativas del nivel central del Es:ado, el 
Regi(nn Aduanero y el Comercio Exterior. 

Que el Capítulo 6 del Convenio de Kyoto Revisado, en su Numeral 5, prevé que el control 
aduanero apunta a te aplicación adecuada de tes leyes aduaneras y al cumplimiento con 
todo otro requisito legal y reguiatorio, facilitando el comercio y disponiendo que los 
controles aduaneros deberían ser los mTninios indispensables para alcanzar los principales 
objetivos y deberían llevarse a cabo selectivamente, empleando técnicas de gestión de 
riesgo en la medida en - que sea posible. 

Que la Decisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunitario de la Comunidad Andina de las 
Naciones, en su Artículo 1 define & Precinto Aduanero como el dispositivo exigido por las 
autoridades aduaneras, que dada su naturelezá y características ofrece seguridad a las 
mercancías contenidas en una unidad de carga o medio de transporte: asimismo, en su 
Articulo 38, dispone que la autoridad aduanera de cada País Miembro procederá a aprobar 
el modelo de los precintos aduaneros que utilizará y lo comunicará la Secretaría General 
de la Comunidad Andina, la que deberá informarlo a las autoridades aduaneras de los 
restantes Países Miembros, estableciendo las caractrsticas generales de los Precintos 
Aduaneros en su Artículo 39 

Que los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 de 02/08/2003. Código Tributario Boliviano, 
establecen como facu tades de la Administración Tributaria la recaudación, control, 
verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, determinación, ejecución, 
investigación, entre otras establecidas en el mismo Código. 

Que la Ley General de Aduanas, Ley N' 1990 de 28/07/1999, regula el ejercicio de la 
potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y 
las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del 
territorio aduanero nacional, normando los aspectos relativos al comercio exterior y al 
control aduanero 

Que el Articulo 3 de la citada Ley No 1990 de 28/07/1999, dispone que la Aduana Nacional 
es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 
puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los 
efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las 
estadisicas de ese móvirniento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que fijen 
las leyes. 

Que el Artículo 104 de la referida Ley N° 1990, dispone que las autoridades aduaneras a 
las únicas autorizadas para colocar precintos aduaneros: y que, estos son de u 
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obligatorio en los medios de transporte habilitados de uso comercial, en las unidades de 
transpone y en las mercancías susceptibles de ser precintadas. 

Que el Artículo 102 de¡ Reglamento para a Concesión de Servicios en Recintos 
Aduaneros, aprobado ñiediante Resolución de Directorio N RD 01-04922 de 21/10/2022, 
establece que el Concesionario debe asumir el costo de adquisición de los precintos 
aduaneros de acuerdo a las características técnicas que la Aduana Nacional determine 
conforme Reglamento vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que medante Informe Conjunto ANJGNR F/DGR IA/1136/2023, AN/GG/UCC 1 P/l/1 7512023, la 
Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización y la Unidad de Control de Concesiones e 
lnvesón Pública, señalan que el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre ATIT) y 
la Decisión 617 de la Comunidad Andina, establecen las características mínimas que 
deben contener los precintos,eri tal sentido, a fin de mejorar la gestión-de riegos y 
asegurar la carga, la ntonces Gerencia Nacional de Fiscalización, en coordinación con la 
Gerencia Nacional de Normas y la Gerencia Nacional Jurídica, definieron las características 
técnicas y/o especificaciones técnicas deseables para tos precintos aduaneros, 
incorporando además la norma ISO 17712:2013, que se ocupa de todo tipo de sellos de 
seguridad que se usen en los contenedores marítimos. 

Que el citado Informe Conjunto continua refiriendo. que mediante Resolución de Directorio 
N RD 01-039-22 de 27/07/2022, se aprobó el Reglamento para el Uso de Precintos 
Aduaneros y otras Medidas de Seguridad de la Carga, con Código 1-GNF-GNN-R2 Versión 
1, estableciendo las formalidades necesarias para regular las características, restro, 
dotación, colocación y cóntrol de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad de la 
carga; no obstante, considerando que las Características mínimas establecidas se basan en 
requisitos bajo la Norma ¡SO (precinto tipo perno y tipo cable), y a otras especificaciones 
deseables de seguridad de uso frecuente a nivel internacional, la Gerencia Nacional de 
Riesgos y Fiscalización en coordinación con la Unidad de Control de Concesiones e 
Inversión Pública, han evaluado la factibilidad de realizar modificaciones en las 
características, así como su plazo de implernentación, para tal electo, el citado 
Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y otras Medidas de Seguridad de la 
Cargar en su Artículo 17 referido a la MODIFICACIÓN O ACTUALIZACION DE LAS 
CARACTERiSTICAS MINIMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, establece: "Cuando 

existan razones normativas, mejoras tecnológicas u otras razones debidamente 
/usti(ícadas, se procederá a la modificación o actualización de las características mm/mas o 
de (as especificaciones técnicas de los precintos 8dLI8fl9TQS, mismas que deberán ser 
aprobadas por el Directorio de la AN mediante una Besoiución de Directorio y 
comunicadas a los proveedores por /8 UCCÍP con una anticipación no menor a seis (6 
meses a la fecha de su entrada en vigencia." 

Que en consecuencia, el Informe Conjunto AN/GNRF/DGRAJI/36/202 
AN/GG/UCCIP1I/1 75/2023, detalla las principales características y acciones asumidas pa 
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la actuahzación del Reglamento propuesto, concluyendo que: 'L..) - Es neçesaria la 
actua&ación del Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y otras Medidas de 
Seguridad de la (,^,arga, con el objeto de optimizar las formalidades y llneamientos pare 
regular fas caracteristcas, registro, dotación, colócación y control de precirlto5 aduaneros y 
otras medidas de seguridad de la carga, - Es necesarra la ampliación de la vigencia de los 
Precintos Aduaneros que actualmente están siendo utiliza das en operaciones de comercio 
exterior estarán, en tanto los Concesionarios de Recintos Aduaneros y la Gerencia 
Nacional de Administración y Finanzas adquieran los precintos estab!ecidos en la nueva 
versión del Reglamento. (,..) - Se ha determinado que e) Reglamento para el Uso de 
Prcin tos Aduaneros y otras Medidas de Seguridad de la carga, con código: GNRF-REG-
01 Versión 2, se encuentra debidamente elaborado conforme a las nuevas políticas y 
obje tivos impía modos en la Aduana Nacional y es factible de ser aplióado, en vista de que 
no contraviene el ordenamiento jurídico vigente- ; recornendndo finalmente la emisión 
del Informe Legal y la Resolución correspondiente, para la aprobación del Reglamento para 
el Uso de Precintos Aduaneros y otras Medidas de Seguridad de la Carga, por parte de 
Directorio'de la Aduana Nacional. 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Informe AN1GNJ/DAL/1/16912023 de 
16/02/2023, una vez analizados los antecedentes, concluye que: En virtud a los 
argumentos y fas consideraciones legales expuestas, con bsé al Informe Conjunto 
AN/GNRF/DGRJA/l/36/2023, AN/GG/UCC!P/1/1 75/2023, Ja Gerencia Nacional de Riesgos y 
Fiscalización y la Unidad de control de Concesiones e inversión Pública, se concluye que 
el "Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y otras Medidas de Seguridad de la 
Carga ", no contra viene y se ajusta a Ja normativa vigente; razón por fa cua en aplicación 
del Incisa e) de! Artículo 37 de la Ley N 2  1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, así 
como (o instituido en el Inciso a) del Atículo 33 del Reglamento a la Ley General de 

T 	Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N 25870 de 11/08/2000, es necesaria su 
aprobación por parte del Directorio de Ja. Adiiana Nacional. ": recomendando en 
consecuencia lo siguiente: "Con base a la conclusión arribada precedentemente, en ei 
merco de lo establécido en el Inciso e) del Artículo 37 de la Ley No 1990 de 28/07/1999, 

-97 	Ley Genere! de Aduanas e inciso a) del Artículo 33 del Reglamento a da Ley Genere! de 
Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N'25870: se recómiencia al Dfrectono de 
fa Aduana iVc,orja aprobar el Reglamento pata e! Uso de Precintos Aduaneros y  otras 
Medidas de Seguridad de la carga, con Código GNRF-REG-0 1, Versión 2, propuesto por la 
Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización y la Unidad de control de Concesiones e 
Inversión Pública, pera a cual se adjunta cf presente informe el proyecto de Resolución 
correspondiente." 

) 	
CONSIDERANDO: 

Que en el marco de- lo dispuesto en él Artículo 37, Inciso 	de la Ley NG  3990 de 
28/07/1999, Ley General de Aduanas, es atribución del Directorio de laAduana Nacion4-
dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo 1 

Ch procedimientos oue se requieran para tal efecto. 
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Que el Articulo 33, Inciso al del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N' 25870 de 11108/2000, establece que le corresponde al 
Directorio de la Aduana Nacional dictar las normas reglamentariasy adoptar las decisiones 
generales que permitan a la Aduana Naciona' cump'ir con las funciones, competencias y 

facultades que le asigna la Ley. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atribuciones conferidas oor. Ley: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y otras 
Meddas de Seguridad de la Carga, con Código: GNRF-REG-01, Versión 2, que en Anexo 
forma parte indivisible de la presente Resolución de Directorio. 

SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación. 

TERCERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Directorio NO RD 01-039-22 de 27/07/2022, 

que aprobó el Reglamento para el Uso de Precintos Aduaneros y otras. Medidas de 

Seguridad de la Carga, con Código 1-GNF-GNN-22, Versión 1 

CUARTO.- Los Precintos Aduaneros que actualmente están siendo utilizados en 
beraciones de comercio 9teor, estarán vigentes hasta el 30/06/2023. 

La erencia Nacional de Riesos y Fiscaización, Gerencia Nacional -Administración y 
Fina' zas y la Unidad de Control çde Concesiones e Inversión Pública, quedan encargadas 
de la ecución y curplirniento de la presente Resolución. 

Regís 	notifíquese YcúmPpe, 

quil 
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6CC 
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RF Ç- 
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GFsJRF—REG-01 	- 
1.  

REGLAMENTO PARA EL USO DE PRECINTOS ADUANEROS Y 
OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA CARGA 

TÍTULO 1 
GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1..- (OBJETIVO GENERAL) 
Establecer las formalidades necesarias para regular las caractersticas, registro, 
dotación, colocación y control de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad 
de la carga 

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 
1. Establecer responsabilidades referidas al registro, dotación, colocación y cortrol 

de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad de la carga. 
II. Definir los tipos, caactersticas mínimas y especificaciones técnicas de los 

precintos aduaneros y otras medidas de seguridad de la Carga a ser utilizados en 
as Administraciones Aduaneras a nivel nacional y en las Agencias de Aduana 
Exterior,  

III. Definir las medidas de seguridad adicionales para el uso de los precintos aduaneros 
y otras medidas de seguridad de la carga. 

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE) 
El presente Reglamento se aplicará: 

) 	a. En todas las Administraciones Aduaneras y Agencias de Aduana Exterior 
donde se utilice precintos aduaneros y otras medidas de seguridad de la 
carga. 

b. Para todas las áreas y personal dependiente de la Aduana Nacional Que hagan 
uso de precintos aduaneros y otras medidas de seguridad de a carga o 3e 

encuentren involucrados en la gestión y control de estos. 
c. Concesionarios de Recinto Aduanero Concesionarios de Zonas Erarics, 

Empresas de Transporte Internacional, Operadores de Comercio Exterior y 
empresas fabricantes y proveedoras que intervengan en la geslión y uso de 
precintos aduanerosyotras medidas de seguridad de la carga. 

Al momento di, auç impreso o descetodo, dala p.áiina oftcla 1 de la Aduana Nacional el presente documento deja de CGnl1tur$r, en 

controlado 
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ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN) 
Son responsables de la aplicación del presente Reglamento, todas las Gerencias, 
Unidades, Administraciones de Aduana, Agencias de Aduana Exterioi, Unidad de 
Control Operativo Aduanero, Unidades de Control Operativo Estratógico de las 
Gerencias Regionales y personal dependiente de la Aduana Nacional, Concesionarios 
de Recinto Aduanero, Concesionarios de Zonas Francas, Empresas de Transporte 
Internacional. Operadores de Comercio Exterior y empresas fabricantes y proveedoras 
que intervengan en la gestión y uso de precintos aduaneros y otras medidas de 
seguridad de la carga. 

ARTÍCULO 5.- (BASE LEGAL APLICABLE) 
- Convenio de Kyoto Revisado (CKR) - Convenio de facilitación del comercio 

aduanero. 
- Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) aprobado en la Conferencia Ministerial de Bali, el 07/012/2013 
por sus Miembros, a través de la Decisión Ministerial WT/MINC13}/36 - WT/L!91 1 

- Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre ATIT) sjscrito el 26109/1990 en 
el marca del Tratado de Montevideo de 1980 

- Decisión 617 Sustitución de Ja Decisión 477 —Tránsito Aduanero Cornunitario. 
- Decisión 778 Sustitución de la Decisión 574 - Régimen Andino sobre Control 

Aduanero. 
- 	Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
- Ley General de Aduanas, Ley N° 1990 de 28107/1999. 

• - Ley de Administración y Control Gubernamentales, Ley N° 1176 de 201071199D. 
- Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N1  25870 de 

11/08/2000.  

- Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por Decreto 
Supremo No 23318-A de 03/11/1992. 

ARTÍCULO 6.- (SANCIONES) 
El incumplimiento del presente Reglamento será sancionado en estricta aplicación de 
la Ley N°1 178 de Administración y Control Gubernamentales y el Decreto Supremo 
23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y Reglamento 
Interno de Personal de la Aduana Nacional vigente. 

De la misma manera, en aplicación de lo estab:ecido en el Reglamento pa'a la 
Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros, Manual de Procesamiento de 
Contrabando Coruravencional vigente o Manual de Gestión para Procesos Penales 
Aduaneros y otra normativa vigente para este efecto. 

Al momento de ser lmpreao o 	cavedo. de La pgtha ofldel de le Aduena Nacional el pve,ene documento deja de cons*ulre en documento 
co ntrolado 
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ARTÍCULO 7.- (DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS) 
Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento, se establecen Fas siguientes 
definiciones, siglas y abreviaturas, 

Definiciones: 
Barcaza: Medio o unidad de transporte con casco de fondo plano y poco caca, 
que se emplea para el transporte fluvial. 
Cisterna: Medio y/o unidad de transporte con carrocería cerrada destinada para el 
transporte de mercancías liquidas. 
Comiso: Acto de retención de la mercancía o medios utilizados en la comisión 
del ilícito de contrabando. 
Contenedor: Recipiente (cajón portátil), tanque movible o análogo que Constituye 
un compartimiento cerrado, total o parcialmente, destinado a contener mercancías, 
que esté dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de 
seguridad que garanticen su inviolabilidad durante su transporte o almacenamiento 
y que permitan recibir sellos, precintos u otros mecanismos apropiados, sea 
identificable mediante marcas y números gravados en forma que no puedan 
modificarse o alterarse y pintados de manera que sea fácilmente visibles 
Encarpado: Medio y/o unidad de transporte con carrocería abierta que para su 
aseguramiento debe ser cubierta mediante carpas y el uso de cables de acero. 
Furgón: Medio y/o unidad de transporte con carrocería de estructura diseñada para 
el transporte de carga en un solo compartimiento cerrado. 
ISO 17712:2014: Norma técnica internacional aprobada por la Organización 
Internacional de Normalización lSO), que establece procedimientos uniformes 
para la clasificación, aceptación y retiro de precintos de los contenedores, 
destinados al comercio internacional de mercancías. 
Medio de Transporte de uso Comercial: Cualquier medio que permita el 
transporte de mercancías mediante tracción propia o autopropulsión. 
Operaciones Regulares: Conjunto de actividades relacionadas al tráfico de 
mercancías, medios y/o unidades de transporte y personas sometidas al control 
aduanero, normadas por reglamentos y procedimientos en vigencia llevados a cabo 
en las administraciones de aduana 

nos 	Conjunto de actividades relacionadas al control cel 
tráfico ilícito de mercancías, emergentes de los operativos realizados por 
intermedio de los PIA, PIAT, GRIA y otros dependientes de UCOA. 
Otras medidas de seguridad da la carga: Las medidas de control o dispositvcs, 
distintos al precinto aduanero, que se emplean para asegurar la integridad de la 

sor 	 presonie documento d* d. cun.t*tuwe 81) dowrnento 
contro'ado 
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carga, por parte de la Administración Aduanera o del concesionario de recinto 
aduanero. 
Precinto Aduanero: Dispositivo que permite a la aduana controlar efectivamente 
la seguridad de las mercancías. 
Proveedor de precinto aduanero: Concesionario de recinto aduanero o Gerencia 
Nacional de Administración y Finanzas que provee el precinto aduanero de acuerdo 
con las especificaciones técnicas definidas por la Aduana Nacional. 
Saca: Costal para el traslado de mercancías. 
Transbordo: Traslada de las mercancías de la unidad de transporte utilizada para 
su ingreso al pais a aquella en la que continuara hasta su destino final, El mismo 
será realizado bajo el control aduanero, luego de haber sido solicitada por el 
transportador internacional y autorizado por la autoridad adjanera correspondiente. 
Transportador internacional: Toda persona debidamente registrada y autorizada 
por la Aduana Nacional que realiza el transporte internacional de mercancías en los 
términos del presente Reglamento. 
Unidad de transporte cia uso comercial: Los contenedores, furgones, 
remolques, semirremolques, vagones o plataformas de ferrocarril, barcazas o 
planchones, paletas, eslingas, tanques y otros elementos utilizados para el 
acondicionamiento de las mercancías para facilitar su transporte, susceptibles de 
ser remolcados y no tengan tracción propia. 

Unidad de transporte ferroviario utilizado para el transporte de cargas o 
mercancías. 

II. Abreviaturas: 
AA: Administración Aduanera 
AAA: Administración de Aduana de Aeropuerto 
AAE: Agencia de Aduana Exterior 
AAF: Administración de Aduana de Frontera 
AA1: Administración de Aduana Interior 
AN: Aduana Nacional 
AZF: Administración de Aduana de Zona Franca 
CRA: Concesionario de Recinto Aduanero 
GG: Gerencia General 
GNAF: Gerencia Nacional de Administración y Finanzas 
GNRF: Gerencia Nacional de Riesgos y Fiscalización 
GR: Gerencia Regional 
GRIA: Grupo de Reacción Inmediata Aduanera 
lUPA: Identificador Único de Precinto Aduanera 
MIC/DTA: Manifiesta Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 
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OC: Operaciones de Contrabando 
OR: Operaciones Regulares 
PE: Presidencia Ejecutiva 
PIA: Punto de Inspección Aduanera 
PIAT: Punto de Inspección Aduanero Temporal 
PIPA: Proveedor de Precinto Aduanero 
TIF/DTA: Transporte Internacional Ferroviario/Declaración de Trnsiro Aduanero 
UCCIP: Unidad de Control de Concesiones e Inversión Publica 
UCOA: Unidad de Control Operativo Aduanero 
UCOE: Unidad de Control Operativo Estratégico 
UCOEGR: Unidad de Control Operativo Estratégico de las Gerencias Regionales 

TÍTULO II 
USO DE PRECINTOS ADUANEROS Y OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA 

CARGA 

CAPITULO 1 
FORMALIDADES PREVIAS 

ARTÍCULO 8.- (PRECINTADO) 
Se debe colocar y controlar los precintos aduaneros en el territorio nacional y ME 
como medida de seguridad en contenedores cerrados, vehículos tipos furgón, 
cisternas, vagones, barcazas, y otros con carga suelta, cuando su estructura y 
acondicionamiento permita el precintado, de acuerdo a lo establecido en el presente 
Heglamento, de manera conexa con los demás Reglamentos aduaneros en vigenciE. 

El precintado podrá realizarse de acuerdo lo siguien:e: 
En aduanas de partida (ME), cuando el medio y/o unidad de transporte con 
destino al país no cuente con el precinto o éste se encuentre dañado, debe 
ser precintado con uno nuevo. 

II, 

	

	En aduanas de ingreso AAF y AM), cuando el medio y/o unidad de transporte 
que ingresa al país no cuente con el precinto o éste se encuentre dañado debe 
ser precintado con uno nuevo. 

III. En aduanas de salida (AAF y AAA), cuando el medio y/o unidad de transporte 
con mercancía de exportación se disponga a salir del país debe ser precimaco. 

IV. En país de origen, cuando el medio y/o unidad de transporte que ingresa al 
país desde el extranjero con mercancías lleva un precinto colocado en origen. 

Al momento de ser impresa o decaigado, de le pine ocel de lo Adu*no Moclenel el presente documento deja de 
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V. En aduanas de partida (AAL MA y AZF), cuando el medio y/o unidad de 
transporte vaya a ser objeto de reembarque a reexpedición debe ser 
precintado con uno nuevo. 

VI. En todas las AA donde se dé continuidad al tránsito aduanero en caso de 
transbordo. 

VII. En todos los operativos realizados por funcionarios de los PIA, PIAT, GRIA y 
otros dependientes de UCOA cuando se identifique medios y/o unidades de 
transporte, vehículos o mercancías que presenten indicios del ¡Ucito de 
contrabando. 

La AA pueden disponer la colocación de una o más precintos aduaneros u otra rnedi.a 
de seguridad adicional sobre la carga, incluso si esta cuenta con un precinto aduanero, 
según criterios de riesgo. 

Los precintos de seguridad podrán ser utilizados para asegurar valijas, infraestructura, 
vehículos y cualquier otra lugar que así lo dispongan las AA, como ser depósitos, 
almacenes, oficinas y otros susceptibles de ser precintados. 

Los funcionarios de los diferentes puntos de inspección utilizarán precintos de 
seguridad para asegurar medios y/o unidades de transporte, vehículos, mercancías y 
otros con indicios del ilícito de contrabando que sean susceptibles de ser precintadcs, 
asimismo esta acción debe ser realizada de manera inmediata, una vez realizada la 
intervención y de manera previa a su traslado a los CRA. 

ARTÍCULO 9.- (EXCEPCIONES DEL PRECINTADO) 
No será necesario realizar el colocado del precinto aduanero en las cargas de 
importación cuya aduana de destino sea la misma que la Aduana de Ingreso y CUYO 

depósito se encuentre próximo al paso fronterizo. 

No será necesario el colocado de precintos para mercancías que por su 
acondicionamiento no requieran embalaje y no puedan ser precintados con alguno de 
los tipos de precintos definidos en el presente reglamento (barras de hierro, bobinas 
de acero, alambre y otros). 

ARTÍCULO 10.- (OBLIGACIONES DEL TRANSPORTADOR INTERNACIONAL) 
El transportista internacional es responsable de mantener las mismas condiciones de 
seguridad de la carga transportada durante todo el recorrido hasta la aduana de destiro, 
facilitar la verificación de precintos y/o seguridad de la carga transportada, asimismo 

r mom,nto de .cr ¡mprc5oodccogDo, d9 1.1pcgina otiivi dv Ii Adu.rn& Nacional vi preve~doumQnto doj dv constitu'rø en 
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informar de manera inmediata a la AA más próxima sobre cualquier imprevisto que 
ponga en riesgo la seguridad de la carga. 

CAPÍTULO II 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRECINTOS ADUANEROS Y OTRAS MEDIDAS DE- 

SEGURIDAD 

ARTÍCULO 11.- ITIPOS DE PRECINTJ 
Se establece el uso de los siguientes tipos de precintos aduaneros de seguridad: 

1. 	TIPO PERNO, son precintos compuestos por una barra de metal rígida, una 
cabeza pin y un mecanismo de cierre separado, pare el uso en carga 
transportada en contenedores, o furgones; sus características mínimas .e 
encuentran detalladas en el Anexo 1 del presente Reglamento. 
TIPO CABLE, son precintos compuestos por un cable metálico y un cuerpo 
de aluminio fundido, utilizados principalmente pera el uso de carga suela, 
transportada mediante encarpados, barcazas o vagones; sus características 
mínimas se encuentran detalladas en el Anexo 2 del presente Reglamento. 
Cuando por las características de un contenedor o furgón, no pueda ser 
asegurado mediante un precinto tipo perno, éste podrá ser asegurado 
mediante un precinto tipo cable. 

III. 	TIPO CORREA, precinto conformado a partir de una correa plana dentada 
austabte de polipropileno con inserto de acero, para el uso en mercancíls 
transportadas en sacas, valijas u otro tipo de bolsas o recipiertes de menor 
tamaño, aptos para su precintado: sus características mínimas se encuentran 
detalladas en el Anexo 3 del presente Reglamento. Asimismo, estos 
precintos no podrn ser utilizados para operaciones de tránsito aduanero en 

- 	 los que corresponda el uso del precinto tipo perno o cable. 
Para el uso de estos precintos tanto en OR como en OC se distinguirá a los 
mismos por los colores definidos en el Anexo 3 del presente Reglamento. 

W. 	TIPO ETIQUETA, conformado por una etiqueta adhesiva utilizada para 
asegurar el embalaje de las mercancías permitiendo así minimizar la 
posibilidad de alteración o manipulación, que asimismo podrá ser usada en 
mercancías transportadas en cajas, bolsas, u otros recipientes no aptos para 
su aseguramiento mediante otro tipo de precintos; sus características 
mínimas se encuentran detalladas en el Anexo 4 del presente Reglamento 
Para el uso de estos precintos tanto en OR como en OC se distinguirá a los 
mismos por los colores definidos en el Anexo 4 del presente Reglamento 

i'nm,rito de ser impresc odescafgzdo. de la página oficial de la Aduana Nlacíonalel presente documento deja de ianstituirse en decunen1 
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ARTÍCULO 12.- (IDENTIFICADOR ÚNICO DE PRECINTO ADUANERO) 
Todos los precintos aduaneros indicados en el Artículo 11 en sus numerales 1, II. II y 
IV deberán contar con un Identificador Único que permitan su individualización y 
trazabilidad, impidiendo su duplicación o adulteración, asimismo deberá llevarse un 
correlativo único por cada tipo y color de p-ecínto; este correlativo estará compuesto 
de 11 caracteres, de acuerdo a lo siguiente: 

Se refiere a Bolivia 
, 1 ,  

BO6789 

9 caracteres que son correlativo 

La UCCIP realizará el registro y asignará los correlativos de los Identificadores Unicos 
por cada tipo y color de precinto de acuerdo a las solicitudes de los PPA. 

ARTÍCULO 13.- (DOTACIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS) 
Los CRA y la GNAF, según corresponda, deberán precautelar por la dotación en 
cantidades suficientes y de manera oportuna de precintos aduaneros que cuenten con 
el identificador único y que cumplan con las características y especificaciones técnicas 
necesarias establecidas en el presente Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 

Los CRA habilitados son responsables de la dotación de precin:os aduaneros 
para OR a las AA, para lo cual deberá coordinar con la UCCIP la solicitud ccl 
correlativos de lUPA pera registro y habilitación de los diferentes precintos 
aduaneros, 

H. 	La GNAF es responsable de la dotación de precintos aduaneros para DR en 
las AA que no cuenten con CRA, para lo cual deberá coordinar con la UCCIP 
la solicitud del correlativos de lUPA para registro y habilitación de los 
diferentes precintos aduaneros. 

III. 	La GNAF es responsable de la dotación de precintos aduaneros el UCOA 
para los casos de contrabando emergentes de los operativos realizados por 
intermedio de los PIA, FIAT, GRIA y otros dependientes de UCOA, para lo 
cual deberá coordinar con la UCCIP la solicitud del correlativos de lUPA para 
registro y habilitación de los diferentes precintos aduaneros. Asimismo, la 
distribución de los precintos habilitados a los UCOEGR se realizará por parte 
del UCOA. 

ARTÍCULO 14.- (CERTIFICACIÓN DE PRECINTOS) 

momento de ser impreso o ~cargado do la página oficial de la Aduana rjavionel el presente documento deja de consutulrse en 
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1. 	Los precintos aduaneros suministrados por los CRA y la GNAF deberán contar 
con el certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación de 
producto o LPfl informe de ensayo que demuestre el cumplimiento de la Norma 
150 17712:2014 (Precinto tipo perno), de la Norma 150 9001:2015 (Para 
proveedores de Precintos tipo cable, correa y etiqueta) y de las especificacíons 
técnicas de los Anexos 1 al 6 del presente Reglamento. 
Esta certificación, conjuntamente las muestras de los precintos a suministrtr, 
deberán ser presentados a la UCCIP para su evaluación como requisito preio 
al registro y habilitación de los precintos para su uso en las AA 

ARTÍCULO 15.- (PROHIBICIONES) 
1. 	Queda terminantemente prohibido que los fabricantes, empresas proveedoras 

contratadas, responsables de la aplicación del presente reglamento y/o terceros 
que no se encuentren comprendidos dentro del alcance del presente 
reglamento, realicen la adulteración, falsificación, donación ylo uso indebido de 
los precintos aduaneros con las características mínimas establecidas en e 
presente reglamento. 

II. 	Ante el incumplimiento de estas prohibiciones, la Aduana Nacional se reserva el 
derecho de iniciar acciones legales correspondientes conforme a normativa, 

ARTÍCULO 16.- (REGISTRO Y HABILITACIÓN DE PRECINTOS ADUANEROS) 

	

1. 	El registro del precinto aduanero deberá ser realizado por el CRA o por la GNAF 
cuando corresconda, en el sistema habilitado para esta tarea, a fin de poder 
llevar el control de los precintos usados, a través de su número de identificador 
único. 

	

II. 	Antes de su uso, los precintos aduaneros indicados en el Artículo 11 del 
presente Reglamento, en sus numerales 1, II, III y IV, se deberá realizar la 
habilitación ante la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública 
precautelando que solamente se utilizarán los precintos aduaneros que cumplan 
con las características mínimas y especificaciones técnicas definidas en los 
anexos 1 al 6. 

ARTÍCULO 17.- (TRAZABILIDAD DE PRECINTOS ADUANEROS) 
Se deberá llevar un adecuado registro de los lUPA desde su: 

l. 	Solicitud, por parte de los PPA, dirigida a la UCCIP. 
II. 	Asignación, por parte de la UCCIP comunicando los correlativos a los PRA, 

de ser Impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana N 
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III. 	Adquisición, de acuerdo a las características definidas en el presente 
reglamento por parte de los CRA y GNAF con los correlativos de lUPA 
asignados. 

W. 	Habilitación, a cargo de la UCCIP una vez cumplidos los requisitos 
establecidos por parte de los PPA. 

V. Distribución de precintos habilitados a las AA, por parte de sus CRA, 
VI. Distribución de precintos habilitados a las AA sin CRA, por parte de GNAF. 
VII. Distribución de precintos habilitados al (JCOA por parte de GNAF, para el 

uso de dicha Unidad, así como para su redistribución a los UCOEGR. 
VIII. Distribución de precintos habilitados a las UCOEGR y a su vez a los PIA, 

PIAT, GRIA y otros por parte de UCCA. 
IX. Colocado o reemplazo, por parte del personal de las AA, 094, UCDA, o 

UCOEGR y otros conforme a los reglamentos ylc procedimientos aduaneros 
aplicables. 

X. 	Apertura, por parte del personal de las AA o CRA conforme a los reglaments 
Vio procedimientos aduaneros aplicables. 

XI, 	Baja, por parte del personal de los CRA, AA, UCOA, UCOEGR y otros e3n 
caso de precintos fallados, dañados, ilegibles, duplicados o faltantes. 

En el caso de los tránsitos aduaneros, estos deberán estar asociados a sus respectivos 
documentos soporte. 

ARTÍCULO 18.- (MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 
Cuando existan razones normativas, mejoras tecnológicas u otras razonas 
debidamente justificadas, se procederá a la modificación o actualización de las 
características mínimas o de las especificaciones técnicas de los precintos aduanerc's, 
mismas que deberán ser aprobadas por el Directorio de la AN mediante una Resolución 
de Directorio y comunicadas a los proveedores por la UCCIP con una anticipación no 
menor a seis 161 meses a la fecha de su entrada en vigencia. 

ARTÍCULO 19.- (SEGURIDAD DEL TRANSPORTE) 
La estructura de los medios y/o unidades de transporte deberá estar constituida de , a1 
forma que se pueda evitar que la carga pueda ser extraída de la parte precintada o 
sellada o ser introducida en ésta sin dejar huellas visibles de manipulación irregular y 
sn romper el precinto aduanero. 

Los camiones, remolques u otro medio de transporte, que realicen el 
traslado de carga suelta, deben contar con una estructura de carga que debe 

rno~ritó de ser ¡nre o doscarlado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente 
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estar totalmente cubierta con carpas o lonas por 5 lados y asegurados con 
precintos de seguridad, 

H. 

	

	Las estructuras de carga incluidas las puertas de furgones y contenedores 
deben estar totalmente cerrados y permitir fácilmente la colocación de 
precintos de seguridad. 

Los envíos por vias aéreas y cuando corresponda, deben ser paHetizados, enmalladjs 
y precintados. 

ARTÍCULO 20.- (OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ENCARPADOS) 
Para la efectividad en el uso de los precintos aduaneros es necesario controlar bs 
instrumentos para el aseguramento como ser: 

1. 	Cable de acero, para el aseguramiento efectivo el cable debe ser de un 
diámetro mínimo de 3 mm, con un solo amarre, de una sola pieza por meco 
de transporte y tendrá un seguro de metal duro en cada extremo que permta 
el paso del cable de los precintos de seguridad. 

H. 

	

	Carpa, la carpa a utilizar debe ser de lona fuerte o de tejido revestido de 
material plástico, no extensible y suficiemernente resistente con ojales pEra 
el paso del cable de acero. Asimismo, al momento de su uso debe eslar 
intacta, no contener parches y debe ser del tamaño suficiente para cubrir el 
medio de transporte hasta 20 centímetros de los ojales. 

W. 

	

	Encarpado, se deberá verificar que el encarpado de los medios de transporte 
sea realizado de manera que se asegure la carga y establecer guías de 
revisión 

ARTÍCULO 21.- (COLOCADO DE PRECINTOS ADUANEROS A 
MEDIOS/UNIDADES DE TRANSPORTE) 
El colocado de precntos aduaneros a los medios y/o unidades de transporte será 
realizado por las AA y CHA, en el marca de los Reglamentos y procedimientos 
establecidos para este efecto. 

ARTÍCULO 22.- (COLOCADO DE PRECINTOS ADUANEROS EN OPERACIONES DE 
CONTRABANDO) 
El colocado de precintos aduaneros a los medios y!o unidades de transporte, vehículcs, 
mercancías y otros con -indicios del ilícito de contrabando será realizado por Fas AA, 
CRA, UCOA, UCOEGR y otros, en el marco de los Reglamentos y procedimientos 
establecidos para este efecto, 
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ARTICULO 23.- (REVISIÓN DEL MEDIO Y UNIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA) 
La revisión de los medios y/o unidades de transporte será realizada par las AA y 
UCOEGR en el marca de los Reglamentos aduaneros en vigencia: 

- Reglamento para la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros. 
- Reglamento pare la Gestión de Documentos de Embarque, Manifiestos de 

Carga y Tránsito Aduanero. 
- Reglamento del Régimen de Depósito de Aduana. 
- Reglamento del Régimen de Importación para el Consumo. 
- Reglamento de Exportación de Mercancías. 
- Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas. 
- Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas. 
- Reglamento para Tráfico Postal. 
- Reglamemo para el Destino Aduanero Especial de Servicio Expreso (Courier) 

- Reglamento de Control Posterior. 
- Reglamento para el Fjncionamiento de la Unidad de Control Operativo 

Estratégico 
- Reglamento de Contrabando Contravencional. 

ANEXOS 

ANEXO 1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO 
PERNO 
ANEXO 2 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO CABLE 
ANEXO 3 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO 
CORREA 
ANEXO 4 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO 

ETIQUETA 
ANEXO 5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRECINTO ADUANERO 
ANEXO 6 EVIDENCIA DE ALTERACIÓN DEL PRECINTO ADUANERO 
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ANEXO 1 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO PERNO 

a) Barra de metal rígida con una cabeza formada (pm), asegurada con un 

mecanismo de cierre separado (tambor). El diámetro mínima del pin es de 
lSmm. 

b) Marca del fabricante con diseño en bajo o alto relieve desde su fabricación, en 
el pin y en el tambor. 

c) Indicador de clasificación de alta seguridad °H' en bajo o alto relieve desde u 

fabricación, en el pin y en el tambor. 
d} Identificador Único, compuesto de 11 caracteres, impreso en la cabeza del pm 

y en la parte lateral del tambor, donde "BOa refiero a Bolivia y los otros 9 
caracteres son correlativos. 

e) Logotipo de la "Aduana Nacional" impresa en la barra del pm. 

f) El cuerpo del precinto deberá ser de color AZUL. 

La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleblE 

BO 000000001 Ç 
0 	 52 vLLjtI 

B00000000011  
' o 
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ANEXO 4 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO ETIQUETA 

a) Material polipropUeno traslúcido con adhesivo de alto impacto. 

b) Identifcador único, compuesto de 11 caracteres, donde 'BO" refiere a Boii\?ía 
y los otros 9 caracteres son correlativos. 

c) Dimensiones por cada precinto: Ancho= de 5 a 7 cm ¡ Largo 50cm. 

d) Presentación en rollos de 50 metros o 100 metros, con perforaciones por cada 
precinto para su fácil separación. 

e) Adhesivo de un solo uso, con rastros de impresión de seguridad que se 
transferirán al 100% sobre cualquier superficie aplicada (cartón, papel, rnet3l. 
vidrio, madera, plástico y otros). 

) Al intento de despegar se revela un mensaje oculto de apertura con el logotipo 

de la Aduana Nacional» dejando evidencia de la manipulación,  
g Para operaciones regulares de uso en las AA, el cuerpo del precinto deberá ser 

de color AZUL. 
h Para operaciones de contrabando de uso por parte de UCCA y sus 

dependencias.. el cuerpo del precinto deberá ser de color ROJO. 

La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleble. 

mofriento de ser impreso o 
	 Aduana Nacional el presento doctimenlo 000 de £o nNililiemo CFI 
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ANEXO 3 
CARACTERISTICAS MÍNIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO CORREA 

a) Cuerpo de polipropileno de grosor mínimo de 2,20mm con inserto de acero 

b) Correa con un largo mínimo de 30cm. 
c) Marca del fabricante en bajo o alto relieve, desde su fabricación, en la pateta. 
d) Indicador de clasificación de sello indicativo "1" en bajo o alto relieve, desde 

su fabricación, en el reverso de la paleta. 
e) Identificador único, compuesto de 11 caracteres, impreso sobre el cuerpo del 

precinto aduanero, donde "BO" refiere a Bolivia y los otros 9 caracteres SOfl 

correlativos, 

fi El logotipo de le "Aduana Nacional" debe estar impreso en el cuerpo del 
precinto aduanero. 

gi Para operaciones regulares de uso en las AA, el cuerpo del precinto deberá ser 
de color AZUL. 

h) Para operaciones de contrabando de uso por parte de UCCA y sis 
dependencias, el cuerpo del precnto deberá ser de colar ROJO. 

La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleble. 

Nombre c 
Fbrcante 

AtAN 	 f 

BO 000000001 

Alrn nenlo de ser Impreso o ~nado, do b pówns oficial de la Aduana laciGl1al el presente documento deja cM constituhee en dournnTto 
controlado 
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ANEXO 2 
CARACTERÍSTICAS MINIMAS DEL PRECINTO ADUANERO TIPO CABLE 

a) Cuerpo de aluminio fundido a presión y cable de acero galvanizado no 
preformado de grosor mínimo de 3,18mrn y una longitud entre 30 a 40 cm, 

b) Marca del fabricante en bajo a alto relieve, desde su fabricación, en el cuerno. 

c) Indicador de clasificación de alta seguridad "H' en bajo o alto relieve, desde 
su fabricación, en el cuerpo. 

d) Identificador único, compuesto de 11 caracteres, impreso sobre el cuerpo cel 
precinto aduanero, donde 'BO" refiere a Bolivia y los otros 9 caracteres son 
correlativos. 

e) El logotipo de la 'Aduana Nacional' debe estar impreso en el cuerpo del 
precinto aduanero. 

f) El cuerpo del precinto deberá ser de color AZUL. 

La impresión de los datos antes señalados debe ser legible, permanente e indeleblE. 

130 000000001 

Al inoninto de ser impreso o doEcmrgcido, de la p presente documento deja de co"stnutfse en 
controlado 
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ANEXO 5 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRECINTO ADUANERO 

REQUISITO  
Resistir  una tracción minima de 10 kN sin presenlar anomalías 
en su forma,  
Soportar una presión mínima de 3,336 kN'1  sin presentí 
anomalías. 	 - 

Soportar una fuerza mínima de 50 N rH'Í sin doblarse, 

Soportar sin deformarse al menos cinco impactos de 40,68J ei 
baja y alta temperatura; y una altura de caída de masa de go'p 
seco de 1,037m,  

PRUEBA 
Prueba 	de 
tracción 

Prueba de corte 

Prueba 	de 
doblado 

Prueba 	de 
Impacto 

:T:: 	- 225 fbi 
vm = a73762 

Parámetros establecidos de acuerdo con la Norma Técnica ISO 17712:2013 y  160 
17712:20114(*), para precintos mecánicos de alta seguridad, equivalente a las tablas 1 
2, 3, y 4 del precinto de alta seguridad 'H", del capítulo 5 de la Norma Técnica 150 
17712:2013. 

t1NESO 77T2204; 	r 	r) 	Cb P= ÇNOCA .qLÇ 	 prn ,m:iroun lfgrrr,,C4pj,r , cs!-, 

y rc,m ' prro,,  VW!'GS cQrenedores. desfridc -  8 cmec 	 de !3CS 

Al momonto do sor lnipreo o a M ta.ia N aj o na l & prE.'eI1t decuninto deja lo corattturso un duçurnenW 

controlado 
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Todos los tipos 
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ANEXO 6 
EVIDENCIA DE ALTERACIÓN DEL PRECINTO ADUANERO 

Evidencia de alteración 

Evidencia de abrasión o de una distorsión por solvente 
/ químico dentro y alrededor de marcas del precinto 

aduanero. 
Marcas de post-fabricación rasguños o abrasiones, 
deformidades o inconsistencias en el perfil de las 
superficies del precinto aduanero.  

Precintos aduaneros tipo 	 . 	 .. 	 .. 
Marcas o signos de sujecion, corte o de re-unión. 

Secciones deshilachadas o deformación del pa1ró 

uniforme del cable a todo lo largo. 
Evidencia de abrasión, perforación o pegamento ei 
donde el cable está permanentemente fijado al cuerpo 

del precinto aduanero.  
Rasguños, abrasiones o signos de soldadura con calor, 
pegamento en todas las superficies del precinto 

aduanero. 
Desvanecimiento (blanqueamiento) de color en las 

materiales de polipropileno.  

Precintos aduaneros tipo Intentar remover la etiquete, se hace inmediatamente  
etiqueta adhesiva de visible la leyenda grabada previamente en la etiquete. 
seguridad  

Lista de parámetros no limitativa, establecida de acuerdo con lo contenido en la Nria 
Técnica ISO 17712:2013 y SO 17712:2014(), para precintos mecánicos de ata 

seguridad. 

W5C 7n2:2cn4: 	 orc prr 3üRCA 	cect 	dwro 

y ::rO d,3 e, f*?C.) tú s,  de 	m, 	 , 	çrçi 

Precintos aduaneros tipo 
cable 

Precintos aduaneros tipo 
correa 

5ontodc ser Impresa o descargado, do 	
controlado 
	.l praen o dout1enIø ae& ce constituirse en u,çur,00 
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[~L PUEBLO Aduana Nacional 
COBERTURA DE INFORMACIÓN ADUANERA 

UNIDAD DF COMUNICACIÓN SOCIAL Y pp pp 

FECHA: 2/&2/2O23 	 PÁGINA: ' 
	 SECCIÓN:  

RESOLUCIÓN N5 RD-01-008-23 
La Paz, 17 FEB 2023 

VISTOS Y CONSIDERANDO 
Que los Nde- 4 ', del Paógsafo 1 del .Axlirulo 298 de l Cs.tastducióis 
Política del Estado, e',tablrcen que son csampoleneias plivativas del nivel central 
del Estelo. el Róei.itrti Adhieueior el Comeicin E,xleiíoc 
Que el Capitulo 6 cJe! Convenio de Kyoto Revisado, cii su Numeral 5, prevé que 
el co.iir,,l 	ap~ la aplicación iutccsissla Jo las lesas aduanases al 
culnpliuüento con lodo ouo sequísitia tepal-y tegulaisino. facililamks el comercio y' 
di5poumendo sitie les cenItales eduimetos s.lebcaie.s sos los iati,iin,os iustispcussteles 
pece alcanzar los principales objetivos y deberían llcvoxsc e cebo arloelivauieuie, 
empleando técnicas <le gestión ita riesgo en le medida cts que sea posible. 
Que la Decisión 617 sobre Tránsito Aduanera Comunitario de la Comunidad 
Andina de las Naciones. en -su .Arlisnlu 1 define nl Precinto Aclaehero sonso 
el disposOivo exigido, pOr les autoridades arlilanens, que cIada '415 ,salitialtOa y 
carectaristicas ofrece seguridad a las mercanelas conienida, en una unidad de 
carga o etesio de nsu.'qsnrle: asimismo, ces sitArticisto 3$, dispone que la asucindad 
aduanera de cada Pctis Mie.nbrci procederá a aprobar el modelo de los planchas 
adisaneros que msliliyoré lo comunicará e la Secrermía Cantoral <le la Cms,nusicla] 
Andina, la que deberá intbrsnario a las autoridades aduaneras de las restaures 
Paises Miembros, esintsjeciejiclo la,, oareclerlsiicass eenerales de los Precintos 
Aduaneros oms SIL ArtIculo 39 
Que los Aolicsslos SI y 110 de le Ley N^ 2492 de 020820(13, C'ó,tio Tr-ibulerio 
Boliviano eslel,tecen remo fncmtltades de la Adruinisltecién Tributaria tu 
recaudación, control, verificación. valoración, inspección previo, fiscalización. 
deierai'imsación ejecución, imssvestigaeióu. cesce oua,, eclnblecidas en el nusitio 
Cmidreo. 
Que la Lev Oe,teuril ile Adurnsns. Ley- N5 3990 de 2$f0?1-98i. regula el e1ereicio 
cicle potestad aduanera y las' relasiotsesjuridicas pie -se eslablecen entro la Adriana 
Nacional 'e laos pétsotssts. aiuctrule ojdi ¡<liras i1te iisccnvsonerc cii ej peso y salida 
de aneecatseias del berrueco aduaneao nacional. normando los aspectos relativos-al 
culiacano estertor 	tI e,flittil utItialcetu 
Que el A,ticitl.a 1 do l;i ailaslo Ley N' 1<590 le 2835571999, dispone que la 
,Ldtiauo Nar-isnimd es lic iaalcrsmc'ccsn etsraigada de vigilar y Escalizor el puso de
Ineotancimis por las Lrotzleuts. ltsieI-toe aessspuettos del pa es. iafleivcaiñ roel osificó 
iettsanneiouel .tss nselciuteuts peen los efectos dc lii ,roessdassieu de los toibatos que 
gsavao las Luasivass sIc geurtea las astadismirsa ile ese uiovuilaeuto, sitcpetjtsieio 
cte orlas atnt.ue,untc o Ibactones sitie fijen las leyes. 
Que el -'silisnis, 111.1 do la reunida Len N' 990. ilis1itata, 51s,a las aulsatidaden 
,tduaatrrasale. las Cacica, uutsarrsattdata. mcmi colocar pIS!riutL)a aduaneros; y alise. 
estos 'sito de Oes 	 en lito nieslius de trcutsgmicsle hebulilados ile taso 
romnrrci,il. OIL lea tiendadura -sIc transporte y cta la, tuercimcins susceptibles de ser 
precitundas. 
Que el Atilsodo 102 del lSaglnfltéUtu pasa Ici ('olleeclam de Servicios en ReSinios 
Aduaneros. apsolsssto ineidreore Resolución <le Duaeiono te" Rl) 01-049-22 cle 
21/1ta'2022, eataiken que el ('oismlsssoanariu debe asuma ial .asc<so de edqrassinimíct 
de les premios silurnscitss ¿le ,tcuetito a loe csslaclensticns técincea que la Adhtana 
Nacional ,letetntute scnauitetnc Roglame5o s'lLtcu,le 
CONSIDERANDO: 
Que usssslmaiirc Jutinrue Conjunto AN,CiNRFDGRjAl3rc 2023, A,br'GCi' 
UCCW1li02S. lic Gctitcwirateaciuoal de Riesgos. y Fascaheisrión y la Uludasi 
de Comiol 4° Cot.sremonea e Inversión Pública. ceefanlahn que al Acuerdo sobre 
flenoaeirla Fn,lerneorc.r,mml lerseslra t:.'rrr, 5' la l)eccsso» 1517 de le C'tsiittitiiii*d 
Andina, establecen las caeecreslsrrctts nunuuas que tIchen cssistecter Ion. prectutos, 
en tel ,serthcsb,. u fui le mutqouat lo sae,li,'ti, sic sirerss y saa,gicrar l sarga, la emaclt,çes 
(iaenda Necrc,usnl ls' Fiscnliiac,cstr cas coca diaam'aocccissi la C'.erelcciá Nacional de 
'Catones y l,t-Cierencia Nacional JrirMi— rlellnme,cmn las carartaisitoas tért,,ees sin 
ec,peosffruaclones técnicas deseables pare los luéciutos aduaneros, isoeaporauda 
artensisi la aomm 180 17712i2013. que se acopo- da malo lipis de sellOs de 
sepytnsiad que se use., cii les c,untcsiesiores usaritunsos 
Que el citado I,ttb.nse C'anptntc rcnuinhra sofinende, que mediante Resolircioti de 
tSseslocin te" Rl) it .t539.2 rl. 77'O'?.'St'lS.'S se ;.picsbc'l nl Rasclainenmi pata cli 'so 
,k'.Pmeetsoiss Atlwocer.as y cecas Medidas le Segrcrsdod dic la Carga. con ('nrls,t,s 
1-CINE-CiteN-RS Vs.,scnu, 1 esrohleciersdn Isis frsmctnlitloilcs cseresal ctcc palo 
regulas las siaáaeteriscit'tl,s. quisten. siolacji!cam, colsscacjcbi y s'aststcesl de laeciltitic 
aduanee,,.s s, otaa', ii,e.lrins de setrcjmjarl ate la cortar, ni, olsstatcse, oonside-r anis' 
<jite les oama,tensts, as ,i,meoss,i', esrattle-ci,Ias ssehu,a,st e» meiptisrtus Isato Fmi Nnrue,r 
tsrr (pia'ci.tio tipo peris', y tipo cables, y a etusas cspccittcasoones deseables de 
sec,mciilad dr o's., f, rencilla a r,isot iolot'iiec'i,,ssal la Cres'atcia Nacissmrel de Ries8,ss 
s Fasealizaotoir cal çs,s , i',l,,emcLc.0 coas 1e 'untaS de L'onnasI da' ('sSaa,es,utte, 

lrssrtsióat i'irl,ljee, lema, cvsmlit.,dis itt limrLik,jliita(l de ,etslio,,r u,sealif,ciieus,ires 
cii lisa cisj,teterislls,as, así c-.ans..' sim LA.- de ile íulpleatieeiaci4src. josus tal alerO, 
cd trIado l&Loicictist,inlsc plus. el 1 's, sIC Pece-imito. .'sahsiacrcsercs enes Medidas 
sic 5esictdacl dat lis 	ugic, etc sta Atmicssltt 1' ceul,msslo a te MCtlMFl('.'cs'I(sS 
o Ac'lL:u,Uy-c'lON L)ls L.'.S L'.- tt.51'ElUS'l'ICAS lslINltsLV, 't' 
tC5PEÇIflC.OsCltINIIS FlA'Nlf"sS. eslablaiie '(msouiA. styau','siisue,'sis's 
,,,ni,ueasso, m,ertadim.i rccnofngjc,lm a sorno raerle a'rbrjrsmr'.rn' justaftc.cm/rn - u' 
,,,s.'iIeS'oF a fa aiociitlm-as'Iósm si sa,'Iinaslieeac/b,i '4' kct Lssrsarfr'rii,,c'.ei Siiilcishrcta .5 4' 

-.'vptsrjfim'isCiQiiée W'CiiiCni$ ¡fr lea parc',fltoS ,c.lSoacti'$'tcr. nrinziiias qieerkiiérán set 
.;s"s/,sidas puré! Olrec'rdflo de t.m riN nsu,dwamc.' ¿tamo ReaaIr,núam dr bsesmetoncry 

.,,s.s,mic.,dot 0 455 prssssc'es!orrs Jiar fmi CK'C'fl' dsscLflrmsm ante/r4posotoar no niewsrr' u 

se',rs'áI ¿<Icaro si /le/tediO de ,s ii. ',i<isrdtn ti, v.gaun (5. 
Que eec ronserimeasoto, 'el Iclfo,imie C'OaljSeLco ANONRI, 'l)GR1A3,3is'2023, Ate 
G0't'CCIP"Pl 75t2023 da5allsm las principales corarietislíras y accioties t5stn5Ldús 
pa; la nrlssaliztcsi,ót del Reislaitiesito lscopssestJ, c&mi,climt'eislc .qmc e: '5 , 	- Es 
m,r,'esr„ -ilm ir, m,a'hms,hb mcm'Oms s/,'! Re-g!ises edIla. pnmm',ms'/ ¡Jaes,i.' P's'tisskaa 4d15,slacanic 
J. o/Cm 'i'ía'al/,Fsaa cts, Scgm,rOsioid Ja ¡o s',.sgo, <'os e/ objccs dc acisslaar ¡st-
Je,'eum/idaeico y lnseismsaetsrsss prmm'sm negus/nr lose 'erçarteristiC,ss, <'cg/toce, siorsa"/min, 
re/asc'srctd,, y s'crmrrsi/ de pre,'asm,i s,s/,sanss'so.c s' nsm',ms seorfssle,s lo' se'gse'adad de ¡o 
oste», - Es' tmeOi'Sms,*t Fo niesp!fun'tdls 'fc' /, u'Ige"CJal de Mss Precta?as's A,liiono'ssus 
sjsseaa'smsalsmirisseecnársalems/orirsliocmnfoa e-em opemsas'/oraea' sfr conssene'ir' ,erees'ior 
epates,, OsS raspo ¡isa ('.e,mcy,sao,m;,-s,-icss ste Ñoe/nmre.s .4o/assnlm'nsas u' ¡sr (,'ssea'ncfc' 
Nnm'asspe,af a/e Ad,rümcie?raciácl y 1"a,i,r,,e,se o.-!qcdrss'.n ¡ss pnerinrov esurbircadis.r e's 
¡ni misen-ss rsr-sicisa 51,4 Fcgia,,,,'sss,' 5, 5 - So ¡i, ,6'O,','ssmi,asdn, msm,s' 4 Rc54',,cn,,1,s 
¿mesa ¡'1 flan isa Pnespmioo,s ,'tdio,,,me,'o,srs,rrs.s ?cl'ei,dsss sic .Crgss-sdcs-i ile Ja ('nt-pi 
<'sin, Ctsdlgo: r2'VRF-REiS-m3! j-4,-.s/c5ii 2,,, ,'srmcrsrrss dsdada,et'o,s, i'ballc,,s.l,s 
ro,mforsnor ¡a ¡ea istn,eu'rs psa/iCia'cia u' olft'tceo,s iarp!isa.naodeo ns i. Ad—— l5Mrnosn,,71 
5' rut (raer/Mc' do st-,' sayibr'suim'cs, oms ssesni, ¿e quia tic, ,:rsisr,sn,s,rte e! ,,ss*'ms,amss,,'asa,s 
jnrinflco m-sgossem'. "5 recomendando finalmente la ssnsiaiósi del lnlbrnse Le,sal y la 
Re,çolcmciósi cos-respondienie, laste la esueobaeiomm sial Reglsutaeoto pmo el Uso dr 
Preciaras .Aslsiassem'os y oliass Medidas de Segumislarl ale la ('alga, par pm-no del 
Directorio ile la Aaluasmn Nacional. 
Quie ¡a C,ereeeia Nacional ,trmridcna. mediante inftsnmse ANASNJ 1341, 1-1 6R2(123 
de 1102 2023, Saca vez analizados los antecedetares, co,irlus'e que: - E- —1-7
0 'sss .ssmssiconsam,.ss/srs .'ces.sidnmsarjosmmss /egas/r'-s csspesma-sn.s, ,'o,, Jrrs,sn  
('armaisas, ,-1,'at'G:VRF ¡)(;RLa1q'dd 211,2,5, I,V'SSa"n"L'CCIP'!'/ 5,297,t, F.m (lc',-c'srssc 
,'Cuc,ema! de Ractsgos , Fo,ro/icac't6,c ¡o 1J/assdsd do Cominre/ de ¿,Soe.-,oa,si,es si 
¡asonad/ss ¡'sibrs',a 'e oss,s,-/nss-.. que '7 "Regl,ams,,,sss', ¡somos sr! Uso de P—¡-  
Ad——— y ni/sta, 41504j,s,',,je -Ñept,rsrhiri 'lo' Frs ('nsisj,a” ale c,cs,orsselnete y rs' 
.j. "t" ni /,s',sss',ss,,p' st s-s'gesrr, s'msod,m ¡mr ¡sr c'i,ssF. es s'p//c,is'mcss iii'! ¡es'm',sasr't cae! 
.dnojnssls, ,C' /r 7, Lev 271990 sIr 'S?07,'199,ó, Les' Grisc'ns,¡ s/c Ad.ssasaea, isrs 5.5'1550 
6. isisa/asoic/ii ccc nl lnc-irc. ¿u) o/nf .-lrtirns/o. 34 del Rngómaunem,ro su leo Ls't' &osnnra/ 
a/a Aderiiss8 apsu!srcics ,acd/sa,sbr L).'rrría .Siapsesasis ;V° 25856 St' ¡i.'08'2000, no 
nsec'on,arl,a si, sspmlies9clm ¡sss' pasee de! Om!resrssmrao de ¡cm Adamausis Mce/orioL 
t'i'neaor.amlim,csks os m,rc,ec'sinua90 la aigcsic'sisc: "Co,,, bicos'. Fe reame/c.c/id, ors'cbadta 
pruro'eslentonrsemnle, e,, n/ s,sa,ro ¿le ¡e e-amaNecIdo oms e/inoCuo ci leíAr,femde 07 de 
¡a Le,- ,,V5 19/00 dn, 28.'074999, Los- Gonnemsel i/o ,'ld,ssuas,em r Ino'iso es sin! dma/oes/e 
33 rbi Ra'g/amrnirmtse a, lis Le.' cSe.mne'nn/ 'le ,4s/stse,mnsc. emprabas/e ,,nc'c/is,eoc' De-o'neao 
Sm,j.mc'etste 27' 2258M: se ,vcen,frsada ,r!Dhunrcter/a de ¡nr alo/jacaman Vsa'loaet/. ,npmi,ar 
el Re,t/ois,ccrslisparsi a'! L5—1, ,Pm'ení,a/ac.st,/mmoes'aoc,u' csir'ius l'/u//dnsa i/o Segc,r/diel' 

¡am caspe. cusus Cs/dlge GNFCP'-JfEG-Oi, ?4rsIós, 2, projmoam're por ¡a Ge-resonar, 
Naan/oisms/ cío' R/esgos y ,b'/,t,ss!/eae/ás, u: isa (los/dad de Camine! o/e Ceaea'a/oncss e 
lmis'eeatea, St/bi/is, p.o,-as /o eria/ se susihs,tns, sa/ ;srosaesra ¡nf/oreo el psus,',eerr, de 
Rn,,o,'eeióso 000,soejseisdlnnite." 
CONSLDER.ANDOt 
Que en 'al mliars'o de le dispuesto en el Arlisosmlcs 37. Inciso e) de la Ley tea 1990 de 
2S'07/1999, Ley Gramal de Adularia,., ca ata'ibsseión del Diseerasio ¿le la Aalrianms 
Nacional dictar rcsolt,ciooes para itsCililar y sitasisliflnae las operaciones aduaneras, 
estableciendo los peoc-ed.msaeaaios que se requaeran para tal efecto, 
Que el Aeiirsslo 33, Inciso e) del Reglamento e le Ley General de Aduonss, 
aprobada mediante Decseia Supremo N" 25S70 de 11'08r72000. establece que le 
s'otrcspoflde al Directorio de la Adriana Nacional drcsem 1-as itoe,s,as t'cglsunemmtaesae. 
y eslcqilae las decisiones geuerales 5l5iC peunLilan a la—Aduana Nacional cumplir ceta 
la,', ranciones, eotnpeuesiciac y l'actiliacles ipse le asigmns la Ley. 
POR TANTO.  
Ud Diaeelos'so de la Adttana Nacional, esa uso de los aleibmzoionem eonfes'ialas por 
Ley, 
RESUELVE: 
PRIMERO.. APROBAR el ISeglaciterito Intra cl  leo de Preoimr,or ,Adttattems y 
rIsos Medidas de Segsu-idoat de la Cargo. ron Códice: GN'RF-lSEcS.Ol, Vacilo/ii 
3 qsra .Anexo tisrrim, parte indivisible de la laress'nte Resolssoisfims ele D'ireotsscio. 
SEGl'NOO.. t.a pretsaicre Resal,soióis cerrará esavigeacia a partir de sss 
lmlitmli0aci,'sIm, 
TERCERO-. Deitel <iii ciento la Resolucis'mmi de Directorio te' 8001.039.22 de 
2" 157 2027, <pIe epcolsii el Regl,unecirn leas-a el Uso sIc Ptecinbos Ailuaoocos Y OILeS 
Slesiss,las de Se sridasl sIc la Caiga, co,r ('ósiigms 1'(/SsT-tsNN'/42, V si,iti 1 
("FARIO,. les Preciosas Ad,ossteros t9Le actsiel,s,rsire role siendo utilizados en 
oises-actosses sIc cnsiitrtteiss exlssru:sr, e,statdcm 's'iseuimn:, isa-st,, el 30.11'5(i"2023 
1.4 a",eee,seia Nacional de Riesgos y Fcscols-s'oc/cis Gerencia NaejoLial 
.5.dclasri,secaoió, y Fmmzas y' la ('sudad ole S'Cnti.,l sIc sToaacesiosep'l"lasvaesióu 
PC Ile. In,Mmcies ,c,di, sic' la ¡nr' ¿ci s 	/ 1 	emito Ke la piases 1 


