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RESOLUCIÓN No. 	RE) o 1 - 0 o g-23 
La Paz, .17  FEB ¿u 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que los Numerales 4 y 5, Parágrafo 1 del Artículo 298 de la Constitución Política del 
Estado, establecen que son competencias privativas del nivel central del Estado el 
Régimen Aduanero y el Comercio Exterior. 

Que la Ley NI 1990 de 28/0711999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio ce la 
potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 
Nacional y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de 
mercancías del territorio aduanero nacional, normando los aspectos referidos al 
comercio exterior y control aduanero. 

Que el Artículo 3 de la Ley General de Aduanas, 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 
estadísticas de ese movimiento. 

Que el Artículo 4 de la citada Ley General de Aduanas, en concordancia con el Artículo 
4 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo 
N 25870 de 11/08/2000, determina que la Aduana Nacional ejerce su plena potestad 
en Zona Primaria del territorio aduanero nacional, entendiéndose como Zona Primaria a 
todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o terrestres destinados a las 
operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósito de las mercancías, 
las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de la Aduana 
Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autonzados para que se realicen 
operaciones aduaneras, incluidos los lugares habilitados por la autoridad corno recintos 
de depósito aduanero, donde se desarrollan operaciones aduaneras. 

Que el Artículo 63 de la Ley General de Aduanas, dispone que toda mercancía que 
ingrese -a territorio aduanero, debe ser entregada a la administración aduanera o a 
depósitos aduaneros autorizados. 

Que el Artículo 3 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, prevé que la prestación de servicios 
aduaneros es esencial para el desarrollo económico del país, su desarrollo y 
observancia; y, se efectúa a través de 1-a Aduana Nacional, sus administraciones 
aduaneras y demás unidades orgánicas. Asimismo, el Artículo 153 define al Depósito 
de Aduana de la siguiente forma: "Es el régimen aduanero que permire afrnacerjç 

rnercncías exLranjeras, en lugares autorizados y  bajo contro/ de la aduana, S/fl el P$T 
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de tributos aduaneros. Los depósitos de aduana son tos espacios cubiertos o 
descubiertos perfectamente de/imitados, habilitados por la Aduana Nacional como 
zonas primarias, que tienen por objeto el debido almacenamiento y custodia de las 
mercancías, hasta que se aplique un régimen aduanero dentro de tos p'azos 
establecidos. 

Que la Resolución de Directorio N° RD 01-017-21 de 21/07/2021, aprobó el 
Reglamento para la Prestación de Servicios en Depósitos Aduaneros con Código D-A-
DCC-R2, cuyo objetivo es regular la prestación de los servicios destinados-  
actividades que se desarrollan producto de operaciones aduaneras, donde estos 
servicios no hayan sido concesionados. 

Que mediante la Resolución de Directorio NP RD 01-042-22 de 27/07/2022, el 
Directorio de la Aduana Nacional, aprobó el nuevo Tarifar-lo de los Servicios en 
Recintos Aduaneros de Interior, Frontera. Aeropuerto y Fluvial. 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Informe AN/GG/UCCIP/1/173/2023 de 15/02/2023, la Unidad de 
Control de Concesiones e Inversión Pública, dependiente de la Gerencia General de la 
Aduana Nacional, se pronuncia técnicamente justificando la pertinencia de modificar el 
Reglamento para la Prestación de Servicios en Recintos Aduaneros, con Código D-A-
DCC-R2, aprobado mediante Resolución de Directorio ÑD  RD 01-017-21 de 
21/07/2021, señalando entre otros aspectos, que la Aduana Nacional mediante 
Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 02-007-22 de 
18/01/2022, aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional, en 
el cual se estableció el cambio de denominación y dependencia del entonces 
Departamento de Control de Concesiones e Inversión Pública, de acuerdo al siguiente 
detalle; 

Depttamto d& Co'?rraJ de Concesones e 	erenc Nsco! - 
LS. 
	 Inversión, Pbhct 	 .4drn:rcd y Fraiz,s. 

Unldd de Ce,rol de Cot'cesones-  e 	Geienra Genere: 
k;v,rsón Pbica 

Que en tal sentido, el citado Informe ANfGG/UCCIP/1/17312023, señala que el 
Reglamento para la Prestación de Servicios en Recintos Aduaneros, con Código D-A-
DCC-R2, aprobado mediante Resolución de Directorio N RD 01-017-21 de 
21/07/2021, ha sido elabQrado tomando en cuenta la anterior denominación y 
dependencia; asimismo, dicha Resolución de Directorio, en su Literal Tercero. 
establece que: "Las Administraciones Aduaneras que presten Servicios de Depósitos 
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Aduaneros en el marcó del Reglamento aprobado en e! Litera? Primero de la presente 
h'e,so/ución, deberán aplicar el Tarífario para Depósitos de Aduana interior, Frontera, 
Aeropuerto y Fluvial, aprobados mediante Resoluciones de Directorio NO RD 01-033-02 
de 16/10/2002, RD 01-009-77 de 30/08/2077 y RO 01-003-19 de 13/02/2019 sin 
embargo, es pertinente señalar, que de manera posterior a través de la Resolución de 
Directorio N° RD 01-042-22 de 27/07/2022, se aprobó el nuevo Tárifario de los 
Servicios en Recintos Aduanerasde Interior, Frontera, Aeropuerto y Fluvial, dejando 
sin efecto la Resolución de Directorio N° RD 01-033-02 de 16/10/2002, 

Que asimismo, la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, señala qe el 
Artículo 37 del referido Reglamento para la Prestación de Servicios en Recintos 
Aduaneros, establece que las Gerencias Regionales realizarán labores monitoreo y 
control de los servicios prestados por las administraciones aduaneras 
correspondientes, mismas que deberán ser reportadas al entonces Departamento de 
Control de Concesiones e Inversión Pública, no obstante, no señala los aspectos que 
debe ser objeto de control y verificación, en mérito a lo cual, se justifica la necesidad 
de aprobar un nuevo Aeglameito para la Prestación de Servicios en. Recintos 
Aduaneros, que establezca la información y documentación que deben ser remitidos a 
la Gerencia Regional para su posterior control y verificación, mismas que también 
deberán ser reportados a la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública. 

Que en consecuencia el citado Informe AN/GG/UCCIP/I/1 73/2023 de 15/02/2023. 
concluye: "La Unidad de control de Concesiones e Inversión Púb'ica e coordinación 
con la Gerencia Regional Potosí presentó & Proyecto del Reglamento para la 
Prestación de Servicios de Recintos Aduaneros, motivo por el cual, se considera 
viable y procedente la aprobación del citado Documento por el Directorio de la Aduana 
Nacional, con el fin de que las Administraciones Aduaneras que no cuenten con la 
presencia de un concesionario puedan aplicar al Tan/'ario para los Depósitos de 
Aduana Interior, de Frontera, Aeropuerto y de Fluvial, aprobado para la aplicación de 
los concesionarios de recintos aduaneros. "; reçomendando finalmente a la Gerencia 
Nacional Jurídica, se emita criterio jurídico y proyecte la Resolución correspondienTe 
para su aprobación por el Directorio de la Aduana Nacional 

CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Nacional Jurídica a través del Informe ANJGNJ/DALJI1167/2023 de 
16/02/2023, concluye: "En atención al marco normativo 'vigente sobre la base del 
Informe AN/GG/UCC!P/I/1 73/2023 de 15/02/2023, emitido por la Unidad de Control de 
Concesiones e Inversión Pública, dependiente cíe Gerencia Gerral de la Aduana 
Nacional, que sustenta técnicamente la necesidad de aprobación del Reglamento para 
¡a Prestación de Servicios de Recintos Aduaneros, se concluye que & Regía mento 
para la Prestación de Servicios de Recintos Aduaneros, con código IJCCIF'-REG-Oi, 
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Versión i', no contraviene y se ajusta a la normativa vigente, razón por la cual, en 
aplicación del Artículo 34 y  Artículo 37 Inciso e, de fa Ley N  1990 de 28/07/7999, Ley 
General de Aduanas, así como lo instituido en el Inciso a) del Articulo 33 de) 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N 
25870 de 11/08/2000, es necesaria su aprobación par parre de) Directorio de la 
Aduana Nacional, "; recomendando en consecuencia lo siguiente: "Con base a la 
conclusión arribada precedentemente, en el marco de lo establecido en el Articulo 34 
y Artículo 37 Inciso e), de la Ley NO 1990 de 2810711999, Ley Genera¡ de Aduanas e 
Inciso a) del Artículo 33 del Reglamento a fa Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N 25870; se recomienda al Directorio de la Aduana 
Nacional, aprobar el Reglamento para la Prestación de Servicios da Recintos 
Aduaneros, con código UCCIP-REG-01, Versión 1, propuesto por la Unidad de control 
de Concesiones e Inversión Pública, para lo cual se adjunta al presente informe e! 
proyecto de Resolución correspondiente." 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 34 de la Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas. 

( 	 establece que la máxima autoridad de la Aduana Nacional es su Directorio, que es 
responsable de definir sus políticas, normativas especializadas de aplicación general y 
normas internas, así como de establecer estrategias administrativas, operativas y 
financieras. 

Que e Inciso e) del Artículo 37 de la Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de 
Aduanas, establece que es atribución del Directorio de la Aduana Nacidnal, dictar 
resoluciones para facilitar y simpJificar las operaciones aduaneras, estableciendo los 
procedimientos que se requieran para tal efecto. 

Que el Articulo 33, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, establece que le corresponde al 
Directorio de la Aduana Nacional, dictar normas reglamentarias y adoptar las 
decisiones generales que permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, 
competencias y facultades que fe .asigna la Ley-  

PORTANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas 
por Ley: 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar si Reglamento para la Prestación de Servicios de Recintos 
Aduaneros, con Código UCCIP-REG-01, Versión 1, que en anexo forma parteI/ 

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

TERCERO.- Dejar sin efecto la Resolución de Directorio N° RD 01-017-21 de 
21/07/2021, que aprobó el Reglamento para la Prestación de Servicios de Depósitos 
Aduaneros, con Codigo:D-ADCC-R2. 

CUARTO.- Las Administraciones Aduaneras que presten Servicios de Recintos 
Aduaneros en el marco del Reglamento paro la Prestación de Servicios en Recintos 
Aduaneros, aprobado en el Literal Primero de la presente Resolución, deberán aplicar 
el "Tarifario de los Servicios en Recintos Aduaneros de Interior, Frontera. Aeropuerto y 
Fluvial", aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-042-22 de 
27/07/2022. 

QUINTO.- Las Gerencias, Nacionales, Gerencias Regionales, fa Unidad de Control de 
Concesiones e Inverjón fública y las Administraciones de Aduana, quedan 
encargdas de la ejecuión y 4umplimiento de la presente Resolución. 

Regísr se, comuníqubse y cdmpiase. 	 -- 
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CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

40  

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVO) 

ujo  
El objetivo del presente Reglamento es regular la prestación de servicios por la 
Aduana Nacional en recintos aduaneros, destinados a actividades que se 
desarrollaran producto de las operaciones aduaneras ligadas a un régimen aduanero o 
destino aduanero especial o de excepción en les administraciones Aduaneras que no 
cuenten con un Concesionario. 

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS) 
El presente Reglamento tiene los siguientes objetivos especfficos: 

1. Establecer normas pare la prestación de los servicios en recintos aduaneros, 
así corno el control y fiscalización sobre las actividades que desarrolle el Grupo 
de Trabajo de la Administración de Aduana correspondiente. 

2. Determinar los mecanismos para la verificación y control de los servicios 
prestados e ingresos percibidos por las administraciones aduaneras que no 
cuentan con la presencia de un concesionario. 

3. Controlar la aplicación del Tarifarlo de los Servicios en Recintos Aduaneros de 
Interior, Frontera, Aeropuerto y Fluvial por la prestación de los servicios. 

ARTÍCULO 3- (ALCANCE) 
El contenido del presente Reglamento, es de cumplimiento obligatorio en todas las 
administraciones aduaneras donde no se hayan concesionado los servidos de 

1 	
recintos aduaneros y sea necesario contar con estos servicios. 

Asimismo, las disposiciones del presente Reglamento alcanzan a todas las personas 

( 	 jurídicas de derecho privado o oúbtico, nacionales o extranjeros, a quienes la Aduana 

11 . 	Nacional presta servicios. 

(77 	
ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN) 

u nioma,1t d& 	 o descargada, de la página oficial de la Aduana Nacional el Øresc,,ite dociunenlo deja cia caritiuulree en documento 
- controlado. 

1 
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responsables de su aplicación serán: 

Lli  1 1. 	Gerencias regionales y administraciones aduaneras que no cuenten con 

, 	concesionario de recinto aduanero. 

PL 	Servidores Públicos cuyas funciones o actividades se encuentren 
CL 	 relacionados con la prestación de los servicios en recintos aduaneros. 

ARTÍCULO 5.- (BASE LEGAL APLICABLE) 
v Constitución Politice del Estado 

UJ  uj  y' Ley N 1883, de 25/0611998, Ley de Seguros. 
/ Ley N° 1990 de M07/1999, Ley General de Aduanas. 
V Ley N° 1178 de 20107/1990, Ley de Administración y Control Gubernamentales, 
V Ley N° 2341 de 23)04/2002. Ley de Procedirriento Administrativo-  
v' Ley N° 2492 de 02108/2003, Código Tributario Boliviano. 
1 Ley N 165 de 16/08/2011, Ley General de Transporte. 
1 Decreto Supremo NI 23318-A de 0311111992. Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 
/ Decreto Supremo W 25870 de 11/0812000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, 
1 Decreto Supremo N 27113 de 23/07/2003, Reglamento a la Ley N 2341 de 

Procedimiento Administrativo. 
Decreto Supremo N° 3073 de 01/02/2017, Reglamento Técnico a la Ley NJ  165 
de 16/0812011, Ley General de Transporte, en la modalidad de transporte 
acuático, para la prestación de los servicios generales técnicos, sociales y 
organizacionales. 

V Y otras disposiciones relacionadas que se encuentren vigentes. 

ARTICULO 6.- (SANCIONES) 
El incumplimiento al presente Reglamento será sancionado en el marco de lo 
establecido en Ley N° 11 78 de 20/07/1990, Ley de Administración y Control 
Gubernamentales; Decreto Supremo N 23318-A de 03/11/1992, que aprueba el 
Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; y Reglamento Interno de 

Personal de la Aduana Nacional, 
1 iuj;. 1 

(l 1 
-" ARTiCULO 7.- (DEFINICIONES) 

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entiende por: 
Alta de Recinto Aduanero: Habilitación de una zona o territorio como recinto 

'- .- 	aduanero para la prestación de los Servicios. 

Al momento de sr InIpm~ o descargado, de la página oficial dele Aduana Nacional el pr aun, documento dejado constitvir.o en docu meu*o  
controlado. 

1 
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rea de custodia: Espacias cubiertos o descubiertos destinado a la custodia de las 
Wercancias por un tiempo máximo de 48 horas, 
Área de examen previo: Espacio cubierto o descubierto ubicado dentro del área 
restringida, destinado a realizar exámenes previos conforme reglamentos y 
procedimientos aduaneros. 
Área de Resguardo: Área destinada exclusivamente para la verificación de 
mercancías que hubieran ingresado para su despacho, la cual se encuentra dentro el 
área restringida. 
Ares Restringida: Area perfectamente delimitada e identificada, ubicada dentro del 
perímetro de cada Recinto Aduanero, destinada exclusivamente a prestar los 
Servicios Regulados y los Servicios No Regulados autorizados. 
Autoridad Marítima y Portuaria: Es la Dirección General de Intereses Marítimos, 
Fluviales, Lacustres y Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Defensa, 
quien efectúa la planificación, coordinación y control del ordenamiento portuario 
nacional, as¡ como la autorización de construcción y habilitación de puertos, muelles y 
la prestación de servicios, conforme a lo establecido por el Reglamento General de 
Puertos vigente. 
Baja de Recinto Aduanero: Inhabilitación de una zona o territorio como Recinto 
Aduanero para la prestación de los Servicios. 
Báscula Camionera: Plataforma de pesaje que incluye un sistema con varios 
componentes que se combinan para ofrecer lecturas de peso cuando un camión pasa 
sobre ella. 
Concesión: Facultad por la cual la Aduana Nacional otorga a una empresa pública o 
privada, mediante un contrato, el derecho para la prestación de los Servicios 
Regulados y No Regulados en los Recintos Aduaneros, durante un tiempo 
determinado. 
Concesionario: Persona jurídica de derecho público o privado, legalmente 
constituida en el Estado Plurinacional de Bolivia, facultada para prestar los servicios 
autorizados mediante Contrato de Concesión. 
Depósito Aduanero: Para efectos del presente Reglamento es el régimen aduanero 
según ei cual las mercancías importadas son almacenadas bajo el control de la 
aduana en un lugar habilitado para esta finalidad (depósito aduanero:I con suspensión 
del pago de los tributos aduaneros a la importación o exportación. 
Extensión de Área: Ampliación de los Recintos Aduaneros, para la prestación de los 
Servicios Regulados y Servicios No Regulados, as( como para la custodia de 
mercancías comisadas, sea en predios de propiedad de la Aduana Nacional y/o de 
terceros. Autorizada por el Directorio de la Aduana Nacional mediante Resolución 
Administrativa correspondiente. 
Fecha de Inicio: Día hábil en el cual la Administración de Aduana iniciará la 
prestación de los Servicios. 

Al rnsrner,to do ser iniptaso eje.,  la p4a olklaJ de la Aduana lJa&or,l el presont<y tiotmn~to ii dca. constituirse en documento 
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Grupo de trabajo: Servidores Públicos dependientes de le Aduana Nacional con 
Z unciones en la prestación de los servicios en recintos aduaneros en donde no existe 
la presencia de un Concesionario. 
Operador Económico Autorizado: Es aquel operador de comercio exterior que 
forma parte de la cadena logística internacionaL cualquiera sea la función asumida, 
que realiza actividades económicas reguladas por la legislación aduanera, cuya 
certificación es otorgada por la Aduana Nacional, tras un proceso de verificación del 
cumplimiento de requisiTos, que garantiza que sus operaciones son seguras y 
confiables. 
Parte de Recepción: Se constituye en el único documento que acredite la entrega y 
recepción de la mercancía en el Recinto Aduanero, emitido por la Administración de 
Aduana, 
Puerta: Es un conjunto de espacios acuáticos, terrestres, naturales, artificiales e 
instalaciones fijas y móviles bajo la administración, control y dirección de la autoridad 
competente que comprende: obras, canales, vías de acceso, instalaciones y servicios 
destinados a le atención de mercancías. 
Racks: Estructuras metálicas diseñadas para soportar la mercancia en un almacén, 
Recinto Aduanero: Infraestructura habilitada en espacios acuáticos o terrestres 
destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o depósitos 
de las mercancías, las oficinas, locales, destinados para el desarrollo y prestación de 
los servicios relacionados a las operaciones aduaneras. 
Servicio conexo a los servicios regulados: Servicios que la Administración de 
Aduana presta sobre las mercancías no nacionalizadas sujetas a un Régimen o 
Destino Aduanero Especial o de Excepción. 
Servicio de Almacenaje: Conjunto de actividades vinculadas a la custodie y 
conservación de las mercancías que realiza la Administración de Aduana, desde el 
ingreso de las mercancías al Recinto Aduanero, hasta le salida efectiva de las 
m smas. 
Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos de Mercancías de Exportación: 
Actividades que realiza la Administración de Aduana en la salida del territorio 
aduanero nacional de los medias de transporte terrestre, férreo, lacustre o fluvial, 
Servicio de Inutilización de Mercancías: Actividades que realiza la Administración 
de Aduana a efectos de reciclar, separar, dañar o devastar las sustancias u objetos, 
corno consecuencia de una determinación dispuesta por la misma Administración 
Aduanera. 
Servicios de Recintos Aduaneros: Conjunto de Servicios Regulados y Servicios No 
Regulados prestados por la Administración de Aduana, de acuerdo al manual de 

funciones y puestos del grupo de trabajo. 
Servicio Logístico: Conjunto de actividades que la Administración de Aduana 
realiza, tales como la recepción, carga o descarga, entrega de mercancías y otras. 

[ 
Al n,oment* de ser impreso o doscrodo, do lu ginivflcl de le Adu9a Naciorijil & presento documento deja de c nstlturse en documento 
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M recinto aduanero. 

ARTÍCULO 8.- (PRINCIPIOS APLICABLES) 
Los principios que rigen la prestacion de los Servicios son: 

1. Universalidad de acceso a los servicios de recintos aduaneros, 

2. Continuidad de los servicios de recintos aduaneros, 

3. Equidad en la prestación de los servicios recintos aduaneros. 

& Eficacia y eficiencia en el uso y asignación de recursos para la prestación y 
utilización de los servicios en Recintos Aduaneros, en el marco de las políticas 
económicas y comerciales implementadas por el Estado, 

5. Legalidad, que establece que las actividades de las administraciones 
aduaneras deben sujetarse a las leyes y reglamentos aplicables y a las 
Resoluciones emitidas por la Aduana Nacional, en cuanto a la prestación de lo 
servicios de recintos aduaneros. 

6. Presunción de buena fe en las acciones de los servidores públicos de la 
Aduana Nacional en la prestación de los servicios en recintos aduaneros. 

7. Transparencia en la prestación de los servicios en recintos aduaneros, 
incluidas las actividades de control y fiscalización de la Aduana Nacional. 

Al rrwrnento dç sr irnpr 	ecrgado, de la página oficial de la Ainmui Nocionoil el peaente documento deja de constituirse en documento 
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Además de los principios enunciados, la Administración de Aduana deberá aplicar los 
- 	rincipios previstos en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 2341 - Ley de 

• ._j 	rocedimiento Administrativo. 
LJJ 

ARTÍCULO 9.- (APLICACIÓN DE NORMATIVA) 
En la ejecución de los servicios de recintos aduaneros, la Administración de Aduana 
estará obligada a cumplir con los Reglamentos y Procedimientos aprobados por la 
Entidad u otra norma expresa emitida por autoridad competente, en cuanto a la 
prestación de los servicios en recintos aduaneros. 

ARTÍCULO 10.- (PLAN DE TRANSFERENCIA) 
Previo proceso de contratación, los servicios de depósitos aduaneros prestados 
directamente por la Aduana Nacional podrán ser concesionados a una empresa 
concesionaria, para la cual la Administración de Aduana deberá implementar un pian 
de transferencia aprobado por Presidencia Ejecutiva, bajo los lineamientos de la 
Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública. 

CAPITULO II 
INICIO DE OPERACIONES 

ARTÍCULO 11.- (INICIO DE OPERACIONES) 
La fecha de inicio de operaciones se establecerá en la Orden de Proceder, la cual 
será emitida por la Gerencia General, posterior a Ja emisión de Ja Resolución de 
Directorio que apruebe la habilitación del recinto aduanero que no cuente con un 
concesionario o cuando haya un informe de alta de la Administración de Aduana 
correspondiente. 

Previa a la emisión de la Orden de Proceder, la Administración de Aduana deberá 
cumplir con las siguientes actividades: 

1 - Contratación y presentación de seguros conforme lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

2. Implementación de los sistemas informáticos relativos a la facturación e 
*."L• N 

inventariación de mercancías (vigentes, comisadas y abandonadas). 

3. Contar con las condiciones de infraestructura necesaria. 

4. Contar con un sistema de seguridad y video vigilancia, sensores de 
movimiento, detectores de humo y otros medios de seguridad en los Recintos 

Al momento de ser impreso o deserdo de le pigine oficial de la Aliena Naeonai el presente documento deja de cointituirse en documento 
controlado.  
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de 

Aduaneros, que permitan realizar el control durante las veinticuatro horas dei 
día ininterrumpidamente. 

CAPÍTULO III 
SEGUROS 

ARTÍCULO 12.- (SEGUROS) 
Las Administraciones Aduaneras se constituirán en undades solicitantes para 
contratar, los siguientes seguros: 

1. Póliza de seguro contra todo riesgo y daños a la propiedad. 
2. Póliza de seguro de responsabilidad civil contractual, extracontractual, cruzada 

y operacional, 
3. Póliza de seguro de equipo, maquinaria y vehículos. 
4. Póliza de seguro de fidelidad 3D. 

Estos seguros deberán cubrir todos los posibles riesgos, de acuerdo a la Ley de 
Seguros y otra normativa conexa del Estado Plurinacionai de Bolivia, conforme al 
Anexo 1 del presente Reglamento y deberán ser emitidos por una entidad 
aseguradora debidamente autorizada, a favor de la Aduana Nacional. 

Las coberturas de las pólizas de seguro antes mencionadas, son obligatorias: sin 
embargo, no son limitativas, pudiendo la Administración de Aduana solicitar otras 
coberturas adicionales de las pólizas de seguros señaladas, que puedan asegurar 
todos los riesgos posibles. 

ARTÍCULO 13.- (RENOVACIÓN) 
La Administración de Aduana deberá verificar que las pólizas de seguro se 
encuentren vigentes durante todo el tiempo, a cuyo efecto deberá solicitar su 
renovación con una anticipación mínima de treinta 30) días calendario a su 
vencimiento, la cual debe tener como vigencia mínima de un (1) año calendario. 

TÍTULO II 
DE LOS SERVICIOS 

CAPÍTULO 1 
ASPECTOS GENERALES 

Pi ARTÍCULO 14.- (CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS) 

(.LJ 

Al momento de ser imp -eso o descorçiado. do ¡a pi$pns oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja de constitwre en documento 

controlado. 
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La Administración de Aduana estará facultada para realizar únicamente los Servicios 
descritos en el presente Capítulo y aquellos que la Aduana Nacional autorice 
mediante Resolución de Directorio, para al efecto se clasifican en: 

1. Servicios Regulados 

2. Servicios No Regulados 

ARTÍCULO 15.- (SUBCONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS) 
La Administración Aduana podrá constituirse en unidad solicitante para subcontratar a 
terceros para la realización de algunas actividades de los Servicios dentro de los 
Recintos Aduaneros, excepto su administración, manteniendo su responsabilidad por 
la realización de todos los servicios. 

La Administración de Aduana es la única que puede facturar y cobrar a los usuarios 
por todos los Servicios prestados dentro de los Recintos Aduaneros, o fuera de ellos 
cuando estén §relacionados con los Servicios Regulados y Servicios No Regulados. 

La Administración de Aduanera tiene la obligación de controlar que los terceros 
subcontratados no efectúen cobros de ninguna Tenía, honorario y/o remuneración 
por los servicios en recintos aduaneros. 

CAPÍTULO II 
SERVICIOS REGULADOS 

ARTÍCULO 16.- (SERVICIOS REGULADOS) 
Los Servicios Regulados constituyen actividades que la Administración de Aduana 
está autorizada a prestar en un Recinto Aduanero, Extensión de Área o en Depósitos 
Especiales: y que se realicen sobre mercancías que se encuentran en un Régimen de 
Tránsito, Depósito Aduanero, otros Regímenes y/o Destinos Aduaneros Especiales, 
Estos Servicios se encuentran bajo regulación, supervisión, control y fiscalización de 

la Aduana Nacional, 

Por la prestación de estos servicios, la Administración de Aduna efectuará el cobro 
de une Tarifa regulada, la cual deberá ser facturada en su integridad, incluyendo los 
Servicios prestados por empresas subcontratadas. 

ARTÍCULO 17.- (CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS REGULADOS) 
Se encuentran comprendidos dentro de los servicios regulados: 

Al momento de er irrpfus 	irgado.deiaj9lfla oficial de ta Aduana Nicicnul cl prrlt ¿ 	mento deja de itenstitulse en daumento 

COrtrOlfldO.  



1 	- 

Aduano fa Nacional1 	REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN RECINTOS ADUANEROS 	

1 

1 	. 

1. Servicio logístico. 
2. Servicio de almacenaje. 
3. Seguro de almacenamiento. 
4. Servicio de asistencia al control de tránsitos de las mercancías de 

exportación. 
5. Servicio de Continuación de Operaciones en Tránsito Aduanero en 

Aeropuertos Internacionales. 
6. Servicios conexos a los servicios regulados: 

• Transbordo indirecto de mercancías 
• Agrupación y desagrupación de mercancías. 
• Mejora de la presentación de las mercancías. 
• Embalaje y reembalaje de mercancías. 

• Reenvasado de mercancías. 
• Colocado de timbres en mercancías. 
• Manipulación de mercancías en el examen previo. 

Los Servicios descritos del 1 al 5 corresponden a Servicios Regulados, cuyo tarifario 
se encuentra aprobado mediante Resolución de Directorio de la Aduana Nacional. 

El tarifario para el numeral 6 del presente artículo, será determinado mediante 
resolución ad mm istra:iva de presidencia ejecutiva. 

ARTICULO 18.- (SERVICIO LOGÍSTICO) 
El Servicio Logístico consiste en actividades que la Administración de Aduana realiza 
en los Recintos Aduaneros para la aplicación de Regímenes Aduaneros y/o Destinos 
Aduaneros Especiales, excepto para el Régimen de Tránsito Aduanero, estos 
comprenden: 

1. Servicio Logístico de Recintos Aduaneros de Interior y de Frontera 
2. Servicio Logístico de Recintos Aduaneros de Aeropuerto 
3. Servicio Logístico de Recintos Aduaneros Fluviales 

ARTÍCULO 19.- (SERVICIO LOGÍSTICO DE RECINTOS ADUANEROS DE 
INTERIOR Y DE FRONTERA) 
Comprende: 

1. Verificación y registro (fecha y hora) de ingreso y salida de medios y 
unidades de transporte a los o de los Recintos Aduaneros, al amparo del 
Manifiesto Internacional de Carga, declaración de mercancías o 

Al momento de ser impreso o ~argado, do ¡u págim oficil de la Aduane Naciønl el pr.s.nt* doumanto deja do conatituirso en documono 
controlado,  
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documento que establezca el Reglamento Aduanero aplicable, según 
corresponda. 

2. Asignación de espacios de estacionamiento a medios de transporte centro 
de los Recintos Aduaneros, entre los que deberán incluir Área de 
Resguardo, Zona de Custodia y Área de Examen Previo, mismas que 
deberán estar claramente identificadas y señalizadas. 

3. Registro de datos de las mercancías y medios de transporte, en los 
sistemas informáticos de la Aduana Nacional. 

4. Pesaie del medio de transporte, tanto al ingreso como a la salida del Área 
Restringida y del Arce de Resguardo/Zona de Custodia. 

lucAo / Nodod 

5. Asignación de espacios de descarga, registrando [echa y hora, dentro del 
Área Restringida, con autorización y/o asistencia de la Administración de 
Aduana, en la manipulación, apertura, cerrado, colocación de precintos si 
correspondiera y otras actividades que fueran requeridas para la 
verificación de mercancías. 

6. Carga y descarga, embarque y desembarque, estiba y desestibe, trasvase 
de líquidos, manipulación, transporte al interior del Recinto Aduanero-, 
determinación del peso global y peso unitario de las mercancías, cuando 
así lo disponga la Administración de Aduana. 

7, Emisión del Parte de Recpción y/u otros documentos que sean 
determinados por le Aduana Nacional, de acuerdo a procedimientos 
aduaneros y en los plazos establecidos en norma específica. 

8. Determinación de la cantidad y peso de mercancías sobrantes o faltantes, 
registro de éstas en el sistema informajico. 

ARTÍCULO 20-(SERVICIO LOGÍSTICO DE RECINTOS ADUANEROS DE 
AEROPUERTOS) 
Comprende: 

1. Designación del personal encargado a efectos de que se constituya en la 

. 	 plataforma al pie de la aeronave, 

*d -o ser impreso a desta#gado, de la página oficial de la Aduana Nacional el p resortte docurnouto dOtt do çoiiitur'so n 
onirIbdO. 
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2 Verificación y registro (fecha y hora) de arribo de las aeronaves; asimismo 
deberá registrar las observaciones, si existieran. 

Lwi 

LÁi 	 3. Recepción de mercancías de acuerdo al Manifiesto Aérea de Carga, 

4 Registro de datos de las mercancías en los sistemas informáticos de la 
O O 	 Aduana Nacional. ci .id 

5. Asignación de espacios para la descarga de las mercancías. 

6. Pesaje de las mercancías, cuando as¡ lo disponga la Administración de 
Aduana. 

7. Registro de fecha y hora de las mercancías arribadas al Área Restringida, 
previa autorización y/o asistencia de la Administración de Aduana, en fa 
manipulación. apertura, cerrado, colocación de precintos si correspondiera 
y otras actividades que fueran requeridas para la verificación de 
mercancias. 

8. Carga y descarga, embarque y desembarque, trasvase de liquidas, 
manipulación y transporte al interior del Recinto Aduanero según los 
Reglamentos establecidos por la Aduana Nacional. 

9. Emisión cal Parte de Recepción y/u otros documentos que sean 
determinados por la Aduana Nacional, de acuerdo a la forma y plazo 
establecidos en los reglamentos aduaneros. 

10. Determinación de la cantidad y peso de mercancras sobrantes o faltantes, 
registro de éstas en el sistema informático. 

ARTÍCULO 21.- SERVICIO LOGÍSTICO DE RECINTOS ADUANEROS FLUVIALES) 
Comprende: 

1. 
1. Recepción de las mercancías en las terminales portuarias (muelles), a tal 

efecto la Administración de Aduana debe emitir el Documento de 

.. 	 Recepción en Puerto (DRP) a través de los sistemas informáticos de la 
Aduana NacIonal, 

2. Traslada de las mercancías a las áreas de almacenamiento habilitado para 
depósito temporal, considerando (as diferentes ubicaciones de acuerdo a 

Al momento de ser impreso o descargado. da te página oficial diiAduana Neccnl el presento documento deja de constltuirae en documento 
controlado. 
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la modalidad de despacho aduanero y tipo de mercancías establecidas en 
el Reglamento especifico. 

Cargado de las mercancías sobre medios y/o unidades de transporte de 
modo férreo o carretero. 

Determinación de la cantidad y peso de mercancías sobrantes o faltantes, 
registro de éstas en el sistema informático y entrega de información a la 
Administración de Aduana sobre éstas mercancías. 

- 	 5. Embarque y desembarque de mercancías, 

ARTÍCULO 22.- ISERVICIO DE ALMACENAJE) 
Comprende todas aquellas actividades que la Administración de Aduana realiza 
posterior a la emisión del Parte de Recepción, sobre las mercancías que se 
encuentren almacenadas en el Recinto Aduanero, bajo las modalidades de Depósito 
Temporal y Depósito Especial, establecidas en la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento, excepcionalmente, este servicio comprende las actividades que la 
Administración de Aduana realice sobre mercancías sujetas a transbordos indirectos, 

Este servicio comprende las siguientes actividades: 

1. Recepción de las mercancías de acuerdo a procedimientos establecidos por la 
Aduana Nacional. 

2. Verificación de la cantidad, peso y estado de las mercancías recibidas antes 
del ingreso a los almacenes, durante su estadía en los mismos y a la salida de 
almacenes, actividad que consiste, entre otros, en el pesaje unitario de los 
mismos, la verificación de precintos y estado del embalaje, el retiro de los 
precintos o apertura de embalajes cuando sea efectuado conforme a las 
normas aduaneras y con autorización de la Administración de Aduana. 

3. Almacenaje y custodie de las mercancías en los Recintos Aduaneros. 

4. Emisión de los documentos que sean determinados por la Aduana Nacional, 
de acuerdo a normas aduaneras y en los plazos establecidos en norma 
específica. 

5. Realizar movimientos de mercancías dentro del ¿rea de almacenamiento e 
informar a la Administración de Aduana sobre dichos movimientos. 

Al momento de ser impreso o dcscirgedo, de ¡lb pires fiCi8I dele Aduana Nacional el presente documento dejado constituirse in documento 
CD rTt(Qbb. 
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- 	
6. Entrega de las mercancías para su salida del Recinto Aduanero previa 

La 
autorización de la Administración de Aduana 

49 
CL 

7. Mantener separadas, clasificadas y claramente identificadas con sus 
respectivos Partes de Recepción, cada una de las mercancías almacenadas. 

ci 
8.. Toda otra actividad que esté directamente relacionada con el almacenaje de 

W 	 las mercancías en el Recinto Aduanero. 

ARTÍCULO 23.- (SEGURO DE ALMACENAMIENTO) 
La Administración de Aduana realizará el cobro según la tarifa establecida, en caso de 
que el operador de comercio exterior no cuente con una póliza de seguro que cubra 
los riesgos de la mercancía almacenada en el Recinto Aduanero, durante todo el 
plazo de almacenaje. 

ARTÍCULO 24. (SERVICIO DE ASISTENCIA AL CONTROL DE TRÁNSITOS DE 
LAS MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN) 
1. Actividad realizada por Administración de Aduana en el Recinto de Aduana 

ubicado en lugares de salida de mercancías del territorio aduanero nacional, que 
tienen como objetivo asistir a los técnicos de la Administración de Aduana en la 
función del control de tránsito aduanero y salida de medios y/o unidades de 
transporte, los cuales comprenden las siguientes actividades: 

1. Dotación de precintos para que el servidor público de la Administración de 
Aduana proceda a colocar o reemplazar los mismos a las mercancías, medios 
y/o unidades de transporte conforme a los reglamentos y/o Procedimientos 
aduaneros aplicables. 

2. Pesaje de los medios y/o unidades de transporte, conforme a los 
procedimientos aduaneros aplicables. 

3. Emitir los certificados de salida de exportación, confirmación de 

fl. 	 reexportación, reexpedición y de reembarque de mercancías y tránsito a 
terceros paises, según los procedimientos aduaneros vigentes. 

Yi 	II La Administración de Aduana cobrará la Tarifa establecida por el Servicio de 
Asistencia al Control de Tránsitos de mercancías de exportación, si presta 
efectivamente uno o más de los Servicios según el Parágrafo 1 del presente 

e. 	 artículo. 

Al menierito de ser irripreso o desraJo. de la p6glna oficial de la Aduana Nacional el presento documento deje de constituirae un documento 
controlado. 
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ARTÍCULO 25.- (SERVICIOS REGULADOS SEGÚN LOS REGÍMENES 
ADUANEROS 

1. Servicio Regulado en Depósito Temporal. La Administración de Aduana podre 
prestar el Servicio Logístico y Servicio de Almacenaje. Adicionalmente, la 
Administración de Aduana podrá cobrar el Seguro de Almacenamiento de 
Mercancías, en caso de que el importador no presente una póliza de seguro. 

2. Servicio Regulado en Depósito Especial. La Administración de Aduana prestará 
el Servicio Logístico sobre las mercancías que se encuentren consignadas en 
la modalidad de Depósito Especial, servicios que deben ser requeridos por el 
Importador o su representante, La Administración de Aduana tiene 
responsabilidad por el control del Depósito Especial y de las mercancías que 
se encuentren en éste. 

3. Servicio Regulado en Depósito Transitorio. La Administración de Aduana podrá 
prestar los servicios de recintos aduaneros, cuando las mercancías 
consignadas bajo la modalidad de depósito transitorio requieran algún Servicio, 
debiendo aplicar la tarifa vigente. 

4. Servicio Regulado en Despachos Anticipados y Despachos Inmediatos. En 
caso que las mercancías sujetas a Despachos Anticipados y/o Despachos 
Inmediatos ingresen al Recinto Aduanero de Destino, la Administración de 
Aduana prestará el Servicio Logístico y Seguro de Almacenamiento, éste 
último cuando corresponda. 

5. Despacho sobre Medios y/o Unidades de Transporte. En caso que las 
mercancías sujetas a Despacho sobre medios y/o unidades de transporte 
ingresen al Recinto Aduanero de Destino, la Administración de Aduana 
prestará el Servicio Logístico y Seguro de Almacenamienio, éste último 
cuando corresponda. 

6. Servicio Regulado en Transbordos. Se cobrará el Servicio Logístico de acuerdo 
al Tarifario vigente por el Servicio de Transbordo indirecto cuando sean 
realizados en las instalaciones del Recinto Aduanero, adicionalmente, cuando 
la Administración de Aduana preste el Servicio de Almacenaje sobre estas 
mercancías, se cobrará las Tarifas por el Servicio de Almacenaje y par el 
Seguro de Almacenamiento, este último cuando corresponda. 

Al q~ente de serlnipre& o descargado, de la pagina oficial de la Aduana Nacional el praaente documento deja do ci>mtituirw en de;umciitci 
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Servicio Regulado en Reexportaciones La Administración de Aduana de 
Recinto Aduanero cobrará la Tarifa correspondiente al Servicio de Asistencia al 
Control de Tránsitos, por cada documento de reexportación, y cuando preste 
Servicios Logístico y de Almacenaje sobre las mercancias sujetas a 
reexportaciones en Aduana de Salida, la Administración de Aduana cobrará 
según el Tarifario aprobado por el Directorio de la Aduana Nacional. 

Servicio Regu:ado en Exportaciones: En los puntos fronterizos con vías 
terrestres, férreas, lacustres y fluviales, la Administración de Aduana cobrará la 
Tarifa correspondiente al Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos por 
cada factura comercial de mercancías exportadas. Adicionalmente, cuando las 
mercancías de exportación requieran la manipulación, custodia, acopio, 
transporte y embarque, la Administración de Aduana cobrará la Tarifa 
establecida en el Tarifario vigente. 

9. Servicio Regulado en Reembarques o Reexpedición. En caso de mercancías 
sujetas a reembarques o reexpedición, la Administración de Aduana cobrará 
las Tarifas correspondientes al Servicio Logístico, y cuando sea requerico, las 
Tarifas correspondientes al Servicio de Almacenaje. En ceso de salida de 
mercancías sujetas a reembarque o reexpedición po' un punto fronterizo, vía 
terrestre, férrea, lacustre o fluvial, la Administración de Aduana cobrará sobre 
éstas, la Tarifa correspondiente al Servicio de Asistencia al Control de 
Tránsitos por cada documento de autorización de reembarque o reexpedición. 

10. Servicio Regulado de Nacionalización de Mercancías en Frontera sobre Medios 
ylo Unidades de Transporte. En caso de nacionalización de mercancías bajo el 
Procedimiento de Nacionalización en Frontera, la Administración de Aduana 
cobrará las Tarifas correspondientes a Servicio Logístico, Servicio de 
Almacenaje cuando sea efectivamente prestado. 

11. Donaciones, En caso de mercancías provenientes de Donaciones que gocen 
de exención del pago de gravámenes arancelarios autorizados por la autoridad 
competente, la Administración de Aduana prestará los Servicios y cobrará por 

ellos la Tarifa establecida en el Tarifario. 

12. Servicios Regulados para Entidades Públicas. En caso de mercancías 
destinadas a entidades públicas, la Administración de Aduana prestará los 
Servicios y cobrará por ellos la Tarifa establecida en el Tarifario. 

Al momento de ser impreso o descarnado, de lo págína oficiul deiidtarw Naclo etresonte documento deja de conetuirse en deumeitø 
controlado.  
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1. Material para Uso Aeronáutico. Las mercancías constituidas como Material 
para Uso Aeronáutico podrán ingresar al Recinto Aduanero y no estarán 
sujetas al cobro de ninguna Tarifa, para su custodie temporal por el plazo de 24 
horas vencido el mismo, el material será recibido par la Administración de 
Aduana bajo le modalidad de Depósito Temporal y se encontrará sujeto al pago 
del servicio de almacenaje, servicio logístico y seguro de Almacenamiento, 
este último cuando corresponda. 

14. Servicios a Mercancías Importadas via Aeropuertos. Toda mercancía de origen 
extranjero transportada por via aérea, deberá arribar a un Aeropuerto 
Internacional, en cuyo caso ingresará al Recinto Aduanero del Aeropuerto 
correspondiente, para que la Administración de Aduana realice sobre éstas el 
Servicio Regulado que corresponda y cobre la Tarifa que sea aplicable, siempre 
que las mercancías esén consignadas a dicha Administración de Aduana 

ARTÍCULO 26.- {ALTA DE SERVICIOS REGULADOS) 
La Aduana Nacional podrá dar de alta uno o varios Servicios Regulados, cuyas tarifas 
serán aprobadas por el Directorio de la Aduana Nacional, 

ARTÍCULO 27.- (BAJA DE SERVICIOS REGULADOS) 
La Aduana Nacional a través de su Directorio podrá dar de baja uno o varios Servicios 
Regulados. 

ARTÍCULO 28- (ALTA DE ACTIVIDADES DE UN SERVICIO) 
La Aduana Nacional a través de su Directorio podrá dar de alta de una o varias 
actividades dentro de un Servicio Regulado 

ARTÍCULO 29.- (BAJA DE ACTIVIDADES DE UN SERVICIO) 
La Aduana Nacional a través de su Directorio podrá dar de baja a una o varias 
actividades de un Servicio Regulado. 

CAPÍTULO III 

u.c.ç. .P. 
	 SERVICIOS NO REGULADOS 

ARTICULO 30.- (SERVICIOS NO REGULADOS) 
Los Servicios No Regulados constituyen actividades permitidas a la Administración 
de Aduana como servicios conexos y complemenarios a la actividad de los Recintos 
Aduaneros, previa aprobación del Directorio o Presidencia Ejecutiva de la Aduana 
Nacional, según corresponda, que no se encuentran sujetos a control directo, 

LC 
Al inomento de ser impresa o descargado, de la pajire oficial de la Aduna Nacional 91 pret;cntu 	 dviii de corssdtuliso øii dCCunUtnU 
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Uj 	siempre y cuando no afecten la calidad de los servicios regulados y la imagen de la 

í  
a: z1 Entidad. 

CL Los Servicios No Regulados serán prestados fuera del área restringida, salvo 
autorización expresa del Directorio de la Aduana Nacional. 

Y) 1 ARTÍCULO 31.- (DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS NO REGULADOS) 
Se encuentran comprendidos dentro de los Servicios No Regulados los guientes: 

1 Embalaje de mercancías después de haber sido sometidas a despacho 
aduanero bajo cualquier régimen. 

2 Almacenaje de mercancías efectLlado en forma posterior a su despacho 
aduanero. 

3. Inutilización de mercancías comisadas y abandonadas, regulado por el 
Reglamento de Destrucción vigente. 

4. Servicio de custodia de medios y/o unidades de transporte comisados con 
mercancías vinculados al delito de contrabando. 

5. Alquiler y subalquiler de espacios, los cuales serán autorizados mediante 
Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva. 

Los medios y/o unidades de transporte deberán ser obligatoriamente resguardados 
en el área restringida, salvo aquellos que por sus características no puedan ser 
resguardados en dicha área, previa autorización expresa por la Administración de 
Aduana. 

ARTÍCULO 32- (BAJA) 
La Aduana Nacional, cuando considere necesario podrá dar de baja los servicios no 
regulados mediante Resolución de Directorio, previo análisis técnico legal. 

ARTÍCULO 33.- (INGRESOS POR SERVICIOS NO REGULADOS) 
Los ingresos que la Administración de Aduana percibe por los Servicios No 

/ 	Regulados, sean estos realizados dentro o Fuera del Recinto Aduanero, se 
consolidarán junto con los ingresos percibidos por los Servicios Regulados para 

r7' 	control posterior, especificando los ingresos percibidos por los Servicios Regulados y 

CCP. 	
por los Servicios No Regulados. 

1
Al momento de ser ¡mpreso o descargado, de la pagina oficial e le Aduana Nacíonal el prccnto documento deje de corttjluirçe en documento 

__________ 	 controlado. 
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TT Estos ingresos estarán sujetos a regulación, control y fiscalización por parte de la 

f Gerencia Regional correspondiente y la Unidad de Control de Concesiones e 
. 	Inversión Pública. 

Los Servicios No Regulados deberán ser facturados por la Administración de Aduana 

S2  

en su integridad, incluyendo los Servicios prestados por empresas subcontratadas, 
0 mi 

La  

	

Jo 	
CAPITULO IV w cl TARIFAS 

ARTÍCULO 34.- (TARIFAS POR SERVICIOS REGULADOS) 
La Administración de Aduana queda facultada a cobrar las Tarifas aprobadas por la 
Aduana Nacional, mediante Resolución de Directorio, conforme el siguiente detalle: 

1. Por el Servicio Logístico, la Administración de Aduanera cobrará de acuerdo a 
lo establecido en el Tahfario vigente, así realice una o varias actividades de 
dicho Servicio. 

La Tarifa por & Servicio Logístico será cobrada una vez que la Declaración de 
Importación de Mercancias haya sido autorizada para el levante y antes de que 
la mercancía sea retirada dei Recinto Aduanero. 

Para el cobro del servicio logístico de las mercancías que no cuenten con el 
valor CIF, este se determinará tomando en cuenta el valor FOB, flete y seguro. 

Para las mercancías destinadas al Régimen de Depósito Transitorio, se aplicará 
el Tarifario por los servicios efectivamente prestados. 

II. Por el Servicio de Almacenaje, la Administración de Aduana cobrará lo 
establecido en el Tarifario vigente, así realice una o varias actividades de dicho 
Servicio. 

Excepcionalmente, la Administración de Aduana cobrará por el seguro de 
mercancías efectivamente almacenadas según lo establece el Tarifado, 

1 

	

	 cuando el importador no presente una póliza de seguro que cubra los riesgos 
de las mercancías almacenadas en el Recinto Aduanero. 

Por el servicio de transbordo indirecto de mercancías, la Administración de 
Aduana cobrará lo establecido en el Tarifario vigente. 

U,CX.JP. 
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Sobre las as mercancías provenientes de donaciones, el tarifarlo establecerá una 
tarifa diferenciada pare el servicio logístico y el servicio de almacenaje que, 
consistirá en un porcentaje de las tarifas establecidas para dichos servicios 

ARTÍCULO 35.- (TARIFAS POR SERVICIOS NO REGULADOS) 
La Administración de Aduana a través de la Gerencia Regional correspondiente 
deberá presentar una propuesta por llas Tarifas que cobrará por los Servicios No 
Regulados y sus modalidades de pago para su respectiva aprobación por el Directorio 
de la Aduana Nacional o por Presidencia Ejecutiva según corresponda. 

ARTÍCULO 36.- (REVISIÓN DE TARIFAS POR SERVICIOS REGULADOS Y NO 
REGULADOS) 

La Aduana Nacional, en uso de sus facultades, podrá revisar y modificar las Tarifas de 
los Servicios Regulados y No Regulados, que serán aplicadas por la Administración 
de Aduana. 

Las nuevas Tarifas aprobadas por el Directorio de la Aduana Nacional, se aplicarán a 
las mercancías que ingresen a los Recintos Aduaneros de manera posterior a su 
aprobación. 

ARTÍCULO 37.- (LIMITACIONES AL COBRO DE LAS TARIFAS) 
La Administración de Aduana no podrá bajo ninguna circunstancia: 

1. Aplicar Tarifas superiores e las aprobadas por la Aduana Nacional. 

2. Aplicar cobros adicionales a las Tarifas aprobadas por la Aduana Nacional. 

3. Aplicar Tarifas a las mercancías importadas como valija diplomática, envíos de 
socorro y Régimen de Viajeros. 

4, Aplicar Tarifas en caso de que las mercancías comisadas deban ser devueltas 
a sus propietarios originales por efecto de una decisión de Autoridad 
Competente, con excepción de las mercancías declaradas en abandono, par 
no haber sido retiradas dentro del plazo establecido en el artículo 153 de la Ley 
General de Aduanas. 

CAPITULO V 
MERCANCÍAS COMISADAS Y ABANDONADAS 

ARTICULO 38.- (INVENTARIO DE MERCANCÍAS COMISADAS Y 
ABANDONADAS 

Al mLJmentO de sor ¡n,preo e decevqeo. de le página oficial do la Aduana Naciogial el presente documento deja de constituirse en docun'ento  
controlado. 
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1. 	La Administración de Aduana tiene la obligación de custodiar y conservar las 
mercancías comisados y abandonadas desde el momento de su recepción 
hasta su disposición final. 

	

IL 	La Administración de Aduana, deberá realizar ¡as siguientes actividades: 

1 Realizar el Inventario de las mercancías comisadas, conforme los plazos y 
procedimientos establecidos en los Reglamentos de disposición de 
mercancías comisadas y abandonados. 

2. Mantener un inventario de las mercancías comisadas y abandonadas a 
través de un sistema informático. 
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3. Colaborar en la preparación de las mercancias a subastarse. 

4. Dotar de áreas de exhibición. 

5. Entregar las mercancías en plazo y a detalle al adjudicatario de la subasta 
conforme al inventario plasmado en la Resolución de Adjudicación. 

6. Prestar los servicios correspondientes a fin de que el adjudicatario pueda 
retirar la mercancía de los almacenes, sin que ello implique cobro por el 
almacenamiento u otros servicios efectivamente prestados. 

7. Otras furicones de acuerdo a los procedimientos establecidos por la 
Aduana Nacional. 

ARTÍCULO 39.- (INUTILIZACIÓN DE MERCANCÍAS) 
La Administración de Aduana podrá inutilizar las mercancías comisadas y 

abandonadas conforme la normativa aplicable. 

TÍTULO III 
RECINTOS ADUANEROS 

1 
CAPÍTULO 1 

— 	 COBERTURA DEL SERVICIO 

1.. 	ARTICULO 40.- (COBERTURA DEL SERVICIO) 
La Administración Aduana prestará los Servicios en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de BoFvia en donde no exista la presencia de un concesionario, 

Al nomnto dv aur in j,fc,ao y dvcaado. d la página ocial de la Aduana Nacional el prosantc dournonto duje do Combstituisgo vn documento 
cntiolad,  
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forme a las disposiciones del presente Reglamento y otras relacionadas a los 
vicios, para lo cual, se establecerán les condiciones mínimas de cobertura para la 

-1-- 	nción de los servicios. 

CAPÍTULO II 
ALTA, BAJA, REHABILITACIÓN O TRASLADO DE RECINTO ADUANERO 

ARTÍCULO 41.- (ALTA DE RECINTO ADUANERO) 
El Alta de un Recinto Aduanero podía producirse a necesidad de la Aduana Nacional a 
cuyo efecto, el Alta será autorizada mediante Resolución de Directorio, estableciendo 
el plazo de inicio de operaciones, así corno las medidas necesarias para la atención 
de las operaciones aduaneras conforme lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y 
su Reglamento. 

ARTICULO 42.- (BAJA DEL RECINTO ADUANERO) 
La Aduana Nacional, mediante Resolución de Directorio previa evaluación por parte 
de la Gerencia Regional correspondiente, Unidad de Control de Concesiones e 
Inversión Pública, Gerencia Nacional de Normas y la Gerencia Nacional Juridica, 
dispondrá la Baja del Recinto Aduanero por causas de pérdida económica y/u otras 
debidamente justificadas que pongan en riesgo la normal prestación del servicio, Le 
Resolución de Directorio que autorice la baja definitiva, determinará la fecha en la 
que la baja se hará efectiva. 

ARTÍCULO 43.- (BAJA TEMPORAL DEL RECINTO ADUANERO) 
La Aduana Nacional podrá disponer la Baja Temporal del Recinto Aduanero, por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito u otros. la  cual sera autorizada mediante 
Resolución de Directorio de la Aduana Nacional. 

ARTÍCULO 44.- (REHABILITACIÓN DEL RECINTO ADUANERO) 
La Aduana Nacional, tendrá la facultad de rehabilitar el Recinto Aduanero dado de 
Baja Temporalmente, mediante Resolución de Directorio. 

ARTÍCULO 45.- (TRASLADO DE RECINTO ADUANERO) 
Le Aduana Nacional podrá disponer el traslado de un Recinto Aduanero debido a 
necesidades operativas o caso fortuito o fuerza mayor, previa suscripción de 
Contratos de Compra Venta o Arrendamiento u otro instrumento del bien inmueble 
¡cuando corresponda), que será utilizado como Recinto Aduanero, contratación de los 
seguros correspondientes y/u otra documentación necesaria para su operación. 

AÍ mümento de ser impreso o descargado, de la página oficial de Fa Aduana Nacional ci prosonto documento d* de cansiltuirse en documento 
controlado. 



Aduano A Nociona REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EN RECINTOS ADUANEROS 

De corresponder, el traslado del Recinto Aduanero será autorizado mediante 
Resolución de Directorio de la Aduana Nacional, previo informo técnico y legal de la 
Gerencia Regional correspondiente, Unidad de Control de Concesiones e Inversión 
Pública, Gerencia Nacional Jurídica y se pondrá e conocimiento de la Administración 
de Aduana correspondiente, esta Resolución de Directorio también deberá establecer 
la fecha de la Baja de! Recinto Aduanero anterior y la fecha del Afta del nuevo Recinto 

Aduanero. 

ARTÍCULO 46.- (EXTENSIÓN DE ÁREA) 
La Aduana Nacional, en uso de sus facultades podrán dsponer el alta o baja de la 
extensión de área, conforme las necesidades operativas, la cual será autorizada 
mediante Resolución de Directorio de la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de su Direcmrio podrá habilitar áreas de extensión que 
funcionaran como recinto aduanero, las cuales podrán ser de propiedad de te'ceros 
públicos o privados o de la Aduana Nacional, cuyas características técnicas 
particulares y específicas deberán ser adecuadas para el resguardo de mercancías; 
para tal efecto, la Gerencia Regional correspondiente, podrá suscribir contratos y/o 
convenios con dichos terceros, las cuales establezcan las condiciones y/o términos 
de uso. 

TÍTULO IV 
OBLIGACIONES 

CAPÍTULO 1 
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA 

ARTÍCULO 47.- (CONTINUIDAD DEL SERVICIO) 
La Administración de Aduana deberá prestar el Servicio er los Recintos Aduaneros 
de manera continua e ininterrumpida las veinticuatro (24) horas del día, incluyendo los 
días sábados, domingos y feriados, salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

ARTÍCULO 48.- (RESPONSABILIDAD POR LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE 

LAS MERCANCÍAS) 
1. 	La Administración de Aduana es la única y exclusiva responsable por la 

realización de los Servicios, por la custodie y la conservación de las mercancías 

JI 	ingresadas en cada Recinto Aduanero que administra sea bajo un Régimen 
Aduanero, Destino Aduanero especial o de excepción o producto de comiso, 
conforme a las modalidades de Depósitos establecidas, no pudiendo bajo 
ninguna circunstancia excusarse de ésta obligación. 

4. 
1 
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La Administración de Aduana deberá habilitar espacios para el correcto 
almacenamiento de las mercancías, considerando su naturaleza y 

L&i 	requerimientos para su conservación. 
LiZ 

II. 	La responsabilidad ce la Administración de Aduana sobre las mercancías, se 
inicia desde el momento en que una unidad y/o mecio transporte ingresa con 

C  c2 	mercancías a los predios del Recinto Aduanero y termina cuando las 
mercancías salen del mismo. Esta responsabilidad también alcanza a los 

0 La 	medios y unidades de transporte que ingresen al Recinto Aduanero. 

Para el caso del Recinto Aduanero habilitado en un Aeropuerto Internacional, la 
responsabilidad de la Administración de Aduana se inicia desde que las 
mercancías son entregadas por la línea aérea en plataforma al pie de la 
aeronave. 

Para el caso del Recinto Aduanero habilitado en un Puerto Fluvial Internacional, 
la responsabilidad de la Administración de Aduana se inicia desde que las 
mercancías son entregadas por la línea Naviera a la Administración de Aduana 
en muelle (las operaciones de embarque/desembarque estarán bajo 
responsabilidad de la Administración de Aduana. Adicionalmente, la 
Administración de Aduana deberá realizar las siguientes actividades: 

1. Registro de fecha y hora del atraque de las embarcaciones en la zona de 
fondeo en los Sistemas Informáticos de la Aduana Nacional. 

2. Programación y registro de la fecha y hora del atraque en la terminal 
portuaria de las embarcaciones a través de los sistemas informáticos de la 
Aduana Nacional, 

Para el caso de Recintos Aduaneros habil:tados en 'fronteras en los que se 
realice únicamente el Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos, la 
responsabilidad la Administración de Aduana se limitará a las mercancías 
durante el proceso de manipulación. 

(;. 
1 Wf4jH, 1 

III. La Administración de Aduana también tiene la obligación de mantener las 
mercancías almacenadas separadas, clasificadas y claramente identificadas 
con sus respectivos Partes de Recepción, cada una de las mercancías 

f almacenadas, inclusive las mercancías abandonadas y comisadas conforme a 
Reglamentación específica. 

Al nicirento de ser impreso o descargzido do i 	cicd de lo Aduana Naciori.t el presente documento dejo dB contiturso un documcsIo 
contralado. 
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En caso de que las mercancías sufran daños y/o mermas por su naturaleza y 
tiempo, éstas deberán ser comunicadas y registrados oportunamente en los 

• sistemas informáticos de la Aduara Nacional. 

• 
1 
	

V. Aderis 	de 	lo 	establecido, 	la 	Administración 	ce 	Aduana 	también 	es 
responsable de la custodie, preservación y conservación de las mercancías en 

cm 0 los siguientes casos: 

Q713J 1. 	Cuando la autoridad jurisdiccional 	lo 	nombre 	depositario judicial 	de 
mercancías 	comisadas 	o 	constituidas 	como 	pruebas 	para 	la 
sustanciación de procesos administrativos y/o judiciales. 

2. Cuando la autoridad jurisdiccional lo nombre depositario judicial de 
mercancías que cuentan con medidas precautories o de ejecución. 

3. Cuando la autoridad administrativa lo nombre depositario de 
mercancías que cuentan con medidas precautorias o de ejecución 
tributaria y/o administrativa. 

4. Cuando la autoridad competente determine el comiso de mercancías 
producto del contrabando. 

5. Cuando se produzca el abandono de mercancías, conforme lo 
establecido en la Ley General de Aduanas y su Reglamento. 

VI, Realizar las gestiones necesarias para ejecutar las buenas prácticas de 
almacenamiento de acuerdo a la naturaleza de las mercancías. 

ARTÍCULO 49.- (RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO PARCIAL O 
TOTAL DE LAS MERCANCÍAS) 
En caso de pérdida o daño parcial o total de las mercancías ingresadas a un Recinto 
Aduanero, los servidores públicos responsables, asumen toda la responsabilidad que 
corresponda ante la Aduana Nacional, así como ante el propietario de las mercancías; 
adicionalmente, los servidores públicos de la Administración de Aduana asumen la 
obligación del pago de los tributos aduaneros que la Aduana Nacional hubiera dejado 
ce cercibir por ese hecho sin perjuicio de las sanciones que,  le sean aplicables por 
los procesos administrativos y procesos judiciales por comisión de delitos, conforme 
normativa aplicable. 

ARTICULO 50.- (PROGRAMAS) 

Al mumento do,ter impresón doecargado. de la página alicial dala Aduori Nacionci el 	ente dournento deja de constituirse en documento  
controlado.  
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Administración de Aduana a través del Departamento de Talento Humano 
i dependiente de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas deberá llevar 

adelante cursos de capacitación con treinta 30) días antes del inicio de la siguiente 
gestión, los siguientes programas y planes: 

1. Programa de capacitación a sus funcionarios y empleados sobre el 
mejoramiento en la prestación de los servicios, implementación de sistemas 
informáticos, reglamentos y procedimientos aduaneros, entre otros, la cual 
debe contemplar los cursos, seminarios, etc. 

2. Programa de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protocolos de 
Biosoguridad, la cual debe cumplir con las exigencias establecidas en 
normativa específica. 

3. Programa de mejoramiento continuo de la calidad de los servicios a fin de 
medir la eficiencia y efectividad, la cual debe realizarse en el marco de la 
norma ¡SO 9001:2015. 

Los programas anteriormente señalados serán evaluados por la Departamerto de 
Talento Humano, el cual brindará un informe de aprobación de los cursos a 
Presidencia Ejecutiva, quien tomará las acciones y sanciones que correspondan. 

ARTÍCULO 51.- (DOTACIÓN DE PRECINTOS) 
La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas es responsable de la dotación y 
adquisición de los precintos aduaneros de acuerdo a las características técnicas que 
la Aduana Nacional determine conforme Reglamento vigente 

ARTÍCULO 52.- (ASISTENCIA AL CONTROL DE TRÁNSITOS DE LAS 
MERCANCÍAS DE IMPORTACIÓN) 

1. Comprende toda actividad realizada por la Administración de Aduana en el 
Recinto Aduanero ubicado en lugares de ingreso de mercancías al territorio 
aduanero nacional, que tienen como objetivo asistir a los técnicos de la 
Administración de Aduanera en la función del control de trnsitc aduanero y en 

1 

	

	
el ingreso de medios y/o unidades de transporte. las cuales comprenden fas 
siguientes actividades: 

1. Entrega de precintos para que el servidor público de la Administración de 
Aduana proceda al colocado o remplazo de los mismos en mercancías, 
medios y/o unidades de transporte. 

Ic.Ip. 

Al momento de ser impreso o dósiGargado, do la páginb Qflie1 de la Aduana Nacional el presente documento deja ds RetitUIO CU dectorviento 

ccntrolacf', 	 - - 
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2. Colocado o reemplazo de los precintos aduaneros a las mercancías, 
medios y/o unidades de transporte previa instrucción de la Administración 
de Aduana, 

LAJ 4« 

3. Movimientos de carga, descarga, manipuleo y etiba para el 
reconocimiento físico de mercancias y para la verificación de mercancías 
averiadas en tránsito, a solicitud de la Administración de Aduana. 

W.J 4. Pesaje de los medios y/o unidades de transporLe, cuando éstos se 
encuentran en tránsito a otra Administración de Aduana, conforme a las 

wi C=21 	normas aplicables. 

ARTÍCULO 53.- (OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - OEA) 
La Administración de Aduana tiene la obligación de prestar los Servicios 
Concesionados de manera prioritaria a aquellos Operadores de Comercio Exterior 
que se encuentren certificados como Operador Económico Autorizado (OEA, 
conforme a la normativa establecida por la Aduana Nacional y convenios 
interinstitucionales; así corno prever la mejora en la dotación de espacios y mejora en 
infraestructura para los Operadores Económicos Autorizados. 

ARTICULO 54.- (CLASIFICACIÓN DE PRINCIPALES OPERADORES DE 
COMERCIO EXTERIOR - PRIOS) 
La Administración de Aduana tiene la obligación de prestar los Servicios de manera 
prioritaria a aquellos Operadores de Comercio Exterior que se encuentren 
categorizados como Principales Operadores (PRIOS) conforme a la normativa 
aprobada por la Aduana Nacional, que posibilite el acceso a determinadas 
prerrogativas de facilitación establecidas en normativa correspondiente. 

ARTÍCULO 55.- (REMISIÓN DE INFORMACIÓN) 
La Administración de Aduana deberá contar con información para fines de control y 
fiscalización en la forma y en los plazos, detallados a continuación: 

A. 	 MICA FINANCIERA 
1. into-rnacion sobro: 

a. Ingreses Brutos facturcdos '.resurneni 
b. Ingreses por cada lec:rto Aduanero y tpo ce Servicio 

Rçjitiado y Servicio No Regulado Con la Tarta ap:icada a 
cada uiia'io. especificando el tipo de servoo- 

c. Cuak1uer otra actividad que genere otros ingresos. 
La Admrstrakn de Mun, rerritiuS los repones en medio 
físico; y  el detalle ce ingresos en formato egttal. (Esta 
informccó- ser proporconada, hasta contar con tas 
aoecuaciores Informáticas de la Ad&iar.a Nacional 

DESTINATARIO 

Rcqional 
En ferna niertjal. ha1a 26 
Jias caloncbric dospus ciol 
imre de cada mes, 

'Alrnoment de ser irnllreeo e deecerad, de la pagina oíieiat de TaAduena Nacional oIpiconto dominmintip ~de co~ltisirlo en doernn10 

centroledo. 

.4 
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al- 
B. INFORMACIÓN OPERATIVA 

1. rleporle conten nia ncrrración no; 
a. Mercncas Ab&ndoncdas, 
h. Mercancías comisadas. 

u'

Mercancías destruicJr., a iiida y tjslidas. 

d. \iercancia en ModaI-dxI .fr Depósito,  Tnrnpia, 
Espectl y Transftrjo 

2. 1 uye- -, [ar ¡o Físico de rnrencia Ab don ¡;das y comisada  

1 DESTINATARIO 
	

PERIODICIDAD 

Adininsuac ón 	MensaI, hsia diez 1) dia 
de Aduana y Mbes posteriores el mes 
Gcrrca 	venc1o. 

Gere'a 	Scrncstral, hasta ciz 101 dia5 
ponal 	 bi.:es pcteores al semestre 

CAPÍTULO II 
CONTROL Y SUPERVISIÓN 

ARTÍCULO 56.- (SUPERVISIÓN Y CONTROL) 
Las Gerencias Regionales realizarán labores de supervisión y control de los servicios 
prestados por las Administraciones de Aduana correspondientes, así corno el 
cumplimiento del presente Reglamento; mismas que deberán ser reportadas a la 
Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública mensualmente. 

ARTÍCULO 57.- (OTRAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
ADUANA) 
La Administración de Aduana, corno responsable de la prestación de servicios en los 
depósitos aduaneros, tendrá además las siguientes obligaciones; 

1. Mantener separadas, clasificadas y claramente identficadas con el respectivo 
Parte de Recepción codificado o Parte de Recepción impreso co las 
mercancías almacenadas en general, decomisadas y/o abandonadas. 

2. Realizar Inventario específico a la mercancía decomisada y/o abandonada. 

3. Realizar las gestiones necesarias para ejecutar las buenas prácticas de 
almacenamiento de acuerdo a la naturaleza de las mercancías. 

4. Mantener una adecuada sealética y/o zonificación ce los almacenes, anexos 
o espacios, que permitan la fácil ubicación de las mercancías. 

5. Gestionar espacios e infraestructura en la Terminal de Pasajeros de cada 
Aeropuerto o Puerto Fluvial Internacional para el almacenamiento de 
mercancías decomisadas, 

Al me manto de sw impreso 0 deargado, de la página oficial de la Aduana Naonal uI p oaontc documento kjs de ço.itluk.c Ci' (ccn.mcntO 
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. Realizar manteni miento, limpieza y calibración de las balanzas para pesaje de 
mercancías y básculas para medios de transporte en base a la normativa 
vigente, debiendo obtener el Certificado de Calibración de Balanzas para 
pesae de mercancías y básculas para medios de transporte de la entidad 
debidamente acreditada por el organismo competente, cada ciento ochenta 
(1 8O días calendario, cuando se cuente con balanza. 

7. Fumigar, desratizar, desinfectar, descontaminar y/o someter a otro tratamiento 
que corresponda a los depósitos y a la mercancía que se encuentre en los 
Depósito Aduaneros, en lugares destinados y equipados al efecto, corno 
minimo dos 2) veces al año. 

CAPÍTULO III 
PROHIBICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA 

ARTICULO 58.- PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES) 
La Administración de Aduana está prohibida de realizar las siguientes actividades: 

1. Prestar cualquier Servicio que no esté expresamente autorizado por la Aduana 
Nacional. 

2. Utilizar las mercancias resguardadas en el Recinto Aduanero para otros finas 
y/o prestación de servicios. 

3. Realizar actividades de consolidación o desconsolidacón de carga, 

4. Permitir el ingreso de personas no identificadas, ni autorizadas a las Zonas 
Restringidas de los Recintos Aduaneros. 

5. Otras que se establezcan en el presente Reglamento y normativa conexa 

TITULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO ÚNICO 
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 

ARTÍCULO 59.- (INFRACCIONES) 

l Al mmcnto do ser in1prCo o d"catquclo. de la pIi oIicl de la Aduna Nacional el pree1"eurnento deja de constituirse en docLrnenl 
controkdo. 
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Independientemente de la responsabilidad civil o peral que genere el incumplimiento 
a las obligaciones establecidas para la Administración de Aduana en el presente 
Reglamento, constituyen infracciones de carácter administrativo las siguientes: 

1. Mala conservación, manipulación, estiba o desestibe, que ocasionen avería o 
daño parcial o total de las mercancías ingresadas a depósito aduanero, sin 
perjuicio de la responsabilidad ante el propietario de las mismas y las acciones 
legales y tributarias que corresponda iniciar. 

2. Mala conservación, manipulación, estibe o desestiba, que ocasionen el 
extravío parcial o total de las mercancías ingresadas a depósito aduanero, sin 
perjuicio de la responsabilidad ante el propietario y las acciones legales y 
tributarias que corresponda iniciar, 

3. Incumplimiento en ¿a remisión de información solicitada por la Unidad de 
Control de Concesiones e Inversión Pública, en los plazos y forma 
determinada y la que sea requerida. 

4. Efectuar cobros superiores a las Tarifas aprobadas por el Directorio de Fa 
Aduana Nacional o adicionales, sin perjuicio de otras acciones legales que 
correspondan 

5. Interrupción en la prestación de los Servicios, sin justificación alguna. 

6. No emitir facturas por los Servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de 
otras acciones legales que correspondan, 

7 Permitir que un tercero subcontratado efectúe cobros de algunas actividades 
de los Servicios prestados, 

8 Cualquier otro incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente 
Reglamento u otra acción u omisión que sea cometida incumpliendo sus 
funciones corro servidor público, la cual deberá estar plenamente identificada 
a través de informes y/o cualquier otro medio de verificación. 

Las infracciones señaladas anteriormente serán sancionadas según el artículo 6 del 
presente Reglamento. 

Al momento do ser émpres, o descargado, de la paina oficial de la Aduana Naoonal ol pvSOntC dQun,cn(o 4*  de COR$tituil*O Oil doOUfllØflfØ 
controlada. 
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&NEXO 1 -SEGUROS 

1.uc 
Z 	 1. POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DANOS A LA PROPIEDAD 

— —. 	v1aiea Asegurada 	Relrcos Aduaneros 

consirucciones, almacenes, muebles y enseres, eouipos de 
Y) I..LJ 	Detalle Asegurado 	ccina, equipos electráilcos, documentación e irtcrrnación conterids en 
Lu c2 cualquier rnedo, dircio c valores de propiedad. 

Ccber tu[ a 

Incendios, rayos, explosión, motines y huelgas, daño malicioso y/o 
vandalismos, sabotaje, robo e primer riesgo, hurto, rotura de vidrios a' 
primer riesgo, sí los hub:era, daños por agua, lluvia, inundación, radas, 
granizo, nieve, terremoto, sismo, lcrnhkM, crupción volcánica, vientos 
huracanados. desiizamicnto5. cambios de tensión, desplome de techos 
paredes. 
Daños propias. daños por actos poticos y sociales. incluyendo 
terrorismo. conmociones sociales (incluyendo robo, incendio y cualquier 
otro tipo de siniestro ocasionado por estos.) 

El monto necesario para la cobertura da la materia asegurada. 

Reernolac, reposición aulorriatica de la suma asegvada, Cláusula de 
amparo au1omIico para nuevas adq scones o nuevas construcciones. 

Valor ASeQUÍCdO 

Cáusuia 

Vigercia 	 1 Un año caleroario como mirirrio, renovable por perodos sucesivos. 

2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, 
EXTRACONTRACTUAL CRUZADA Y OPERACIONAL 

Mercancías vigentes, comisadas y abandonadas .almacenadas o en 
proceso de manipulación, medios y unidades de transporte y personas 
que se encuentren en los Recintos Aduaneros y en el Depósito Especial 

Matena Asegurada 	a cargo de la Administración de Aduana, desde el ingreso hasta la sa:da 
de los msmos: asimismo, la cobertura debe alcanzar a los rrercar.cs 
sujetas a procesos judiciales o constituidos como vuebas para la 
si,stei-tación de procesos adrninistotivos y/o judiciales; 
Rosponabkad C:vil, Contractual y extraccrtractual, incluyendo ~..os: a 
terceros por cualcuier causa, iricftiyendo muerte accidental, nvaidez total 
o parcial permanente, robo oarcial, párdida tota;, sustracción pa'cial o 
total. Cobertura para gastos médicos a consecuencia de accidentes, 
incluyendo daños por manipOleo, daños propios, daños de automotores, 
rotura de macuinaria y eqioo electrónico, daños por desplome de lechos 

es. 

Al momento 

 

d*,,ie< hnprego o ~cargado, de la página oficial de la Aduana Nicnal el preante doumonto dejo do constituirse en dOÇUrtÍaYitO 

centro idI<Jo. 
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El monto necesario para la cooertura de la materia asegurada. Este 

,. 	 mento deberá aceras cubrir los tributos acuaneos qLe debería oercio- 
aor .Asegurado 	la Aduana Nacional en casos ce robo o extravió de las mercancías 

JuS 1 dLI 

C'lus.ila 	
Reemplazo, repcsición automática de la suma asegurada. Incluye gasto3 
de defensa. 

Vicencia liii año calendario '-omo minimo, rerojsble anualmente 

3. 	PÓLIZA DE SEGURO DE EQUIPO, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 

Fv1aeria Meguraca 
cJipo y maquinaria de manipulación de carca. ;'ias. montacargas, 

vohiculos y otros equpcs de manutención. 

Accdertes, pérdida to:l y/o parcial, acciderte, robo o destrucción total o 
parcial y responsabilidad civil. Daños propos. huelgas, conmoción civil, 

Coerura 

 

daño malicioso, sabotae vandalismo y terrorismo, daños a terceros por 
rranipulación de carga. 

Valor Asegurado Monto necesario para la cobertura ce la materia asegurada. 

Cláusula de errores u crnsiones, c ajsula de amparo autonLico aru 
nuevas Ecquisiciones y/O propiedades, cláusula de liore alegíbicad ce 

C'uuIa 	
talleres da reparación, cláusula ce libre elegibilidad de taheres de 
reparac.án, clusuIa de cobertura de riesgos de la naturaleza terrernoto 
temblor, erupción volcánica, vientos huracanados, inundación, riadas, 
deslizamientos, granizo, nieve). 

Vqcccia 	 Un año calendario como minimo, renovable anualmente -- 

4. PÓLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD 3D 

Materia Asoguraca 	
Empleados, fi.iconarios piblicas que tengan directa relación con e; 
Servicio y con las operacicnes aduaneras 

- 	 Póliza de Seguro de 	buena conducta y fdelidad de los servdores 
pt:iblicos y responsabilidad civil emergente de la mala conducta de dichos 
serv;dcres públicos, incluyen-jo deshcnestidad, robo de valores, 

U.CJ.P. 	 mercancias, dinero, documentación dentro del Recinto Aduaneros, 
debieridc cuorir cualquier y todo daño y/o perdida física y/o económica a 
nivel naconal que sufra el asegurado a consecuencia de desapariciones 

Cobertura 	 misteriosas, asaltos, ialsif caciones, corro tambiér perdidas económicas 
derivadas de actos deshcnestcs. abjso de confianza, aprcpiacion ilicta 
por parto de sus ejecutivos en planilla y/o empleados y/o remeseros y/o 
funcionarios y/o consultores permanentes y/o eventuales y/o bajo 

	

LCCP 	
contrato. Mi como pérdidas de dinero y/o valores y/o documentos 
convertibles en dinero del asegurado, dentro de los Recintos Açjarieros 

	

PQC 	y a cornisiónde delitos 34nfracCIOrieS aduaneras ocr los empleados. 

Al mumaryto do ser ¡mprao o 	 la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento dejado cc>rswtítuirse en documento 
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Valor Asegurado 
	

Monto rnirno como limite aregaoc o anual $us300.003 

Cláusula de amparo automático para nuevos ernplecos, funcionarios y 

CusuIa 
	 ejecutivos que tengan directa relQcIcn con el servicio y con operaciones 

aduaneras. 

\'genc 	 Un año calendario CGrTiO mínirrc, renovable anuelmente 

Al momento do sor impreso u dVSGWBDd0. Ck a pgn ofic1 de la dune Nacional el presente documento deja de constituirse en documento 
on ritrolado. - 
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iI3r AsiLado 	Monto minmo como lirrate agreadc o anual $us300.ODO.- 

Cláusula de amparo automático para nuevos empleados, funcionarios y 
Cláusula 	 ejecutivos que tengan directa relación con el servicio y con operaciones 

aduaneras. 

Venc'a 	 Un ario calendario corno rnÍnmo. renovable anualmente. 

Al m-QrfleMo de ser impreso c d5rgidO;  da 	 d i 	ueiná Nacional el presente clicumento deja d€ cr.trtuir,o ta documento 

cntroIdt,  



 

Ahora 

[EL PUEBLO] Aduana Nacional 
COBERTURA DE INFORMACIÓN ADUANERA 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PP. PP. 

FECHA: 2a1o2/2U? 
	 PAGINA: -- 	 SECCIÓN: 1 ósCitLNL 

RESOLUCIÓN N' RD-0l-009-23 
La Paz, 17 FEB 2023 

VIS¡  05 r CONSWERÁNDOI 
Que los 	antes 1 y 5.  P 	loEs 1 del .lalic-ole ytna ile Ir curnunnrlOe l'nhttaac del 
Estido. esotbletscaa que sca tactnpclracmt. pnvtttivtrs ttzl nivel cenItal niel Exacta, el ltmniuwo 
Aduanero y el Cs-mcrcie Exterior 
QIte la Laco N' 1990 & 211071(61i0. Ley General de Adttattas reí1erto el ejerrd-tts le la 
percatad aduanera y las relacIones jaeldicesepte se esrctdeeenl curso la .Aduana Nacional 
y lar. personas itarns-eleó y 	daes que ittiv 1015 sa nl iitnreao y sjbd. de mreeoaeiaa 
del lOrt,tttrio aduonora tntcttassai. ucmlancltt Loe aspoitos roleridos al comercio oxterior y 
Control ntlttntaeic 
Q_ rl Articulo de la Ley General de AdIn000s. titsptnte ajee la AtIeses Nccitt,tet 	tu 
iltsIilecióll anteurpadu tic vipilaa' y fisoalient ci psa5 tIc tv,atoa,acios pat las fractire, tacItas 
y acenpllclIos del puis. intceetttir anal Udóca intanracionut de tnoecalteia, jateo les efecto, 
de lo rcca,rtlariótL de los esbIrros ajUC jeoveu Ira nuslatoS y tic goncear los eitrtlilticas de 

Qor el Ardaulo 4 dv lo airado Ley General dr Adaonnts.. en roeoordnttom con el Articulo 
a del Reclrturntto a la Ley Uenteloj ale Aduenzas. opnctua.tc  aaeattttnte Decanto Sttplettac N 
25670 de 1 l/0sa2000. tlotcsutittu que le Admira Nossetsrl rieteo ci ptatnit potestad en ¿atrIo 
Peímaria del territorio aditarteco eecictcnt eereediéndtcse tonto Zcrac Prmianiat todos 
los recintos adtrancres en espacio,  ncttátieos al terrestres destajadas a las epreacienes de 
drsemborqee embarque. movilización o JepóxIlo tIc los  tuetcattcias. los ctñcinaa. lcçolss o 
drpendritcius destinados al sen-teto directo de la AditIcia Naetcnot. puedes, erecpracitoc. 
cornutos y poetIces aasterieanics para tillo xc realicen opeeactctaesadttassera,. ineltridos 
tea tttec,es ltebulistdcs rscr la ertoartiod asma teci.tttts de alepñsco.taltcnttesc. ds.tsde Sr 
tiesarnclier epatas-mlles adttatteras 
DeI el Arte/alo 63 dala Ley Gatiural tic le/uestes, dtspouc qita tetla osdeootroia ajee utyctoce 
a tesrirarir adatauero, dello ser entregada a la adflaieisreaojón adttsueeu O a depósitos 
esttaa0000s nttrarizaaloo. 
Que el Articulo y riel Roylunaenlc ala Ley General deArlllenas, aprobado mediante Decreto 
Sltpaealo lo' 26500 ale It ttatl)ltest, pio'se/qrio In prestación Ir scrslrtos adiaaneras ea 
esctrciat pe te el rtcsltioatttt ecrteraitlett del p015. cts deaertsttic y ol'scrsentcet: Y. se efectúe e 
Itas-O, de 1., Atirnaitit 74aeitttt,st, tas, talntin;stearct,-ttte.s ealttattrvas y dctnús rteidndes oegúeteas 
Asiutisme, al 	1 '10 debut al t)cpóoitr dr Actinio, ate la sipeiettto (ofita' "Fe rl 
tatgetcit, otirtatteto qltc p,crctrt' Jlottt-.'i,gr,-tttá'os-antcft,s eocCcttt'I'tct.t. elt ¡it,iterec niejoriettdtet 
y ¿saya ——1 .4 /a a,ltse',rt. rir.eipegst ¿e re/buree ndanattn:ersn Loa dope/ateos de Otitlttttni 
,catt (oc aepttn'ecl.s eetbteeecs o deersblcs'ro,  jtotfecrtiecars' ,irli,ttlaelct. )t,tói!lmdes por itt 
.le/lc',ve ?ltlt',t.It& asare. 5-It.,, eirit,.ar,'rttc 00 locero palI' etti,leca. Ce debMS, .11ntens'aar,,ie,tro 
y .'ttctctilc de ¿,tto,eerot,,tltt, lnatlt,tjttr ce .tpllqn' t,tt eoOrrtrttt oa/tttr'tno tit,,tln ele (te, 
placen nrtet.iclrsa.lttc 
QIte lo Rets,toci/ton de i')ieacttsrla. N $11) 01411 --21 ale 31 11522031, aprebtl ci Re6loenento 
P te  
olajelis' ,.  	

da 
jtt*.tartalfl  	D 	

Cólgo D-A.DCC'IU. cryc 
aroilute

i 	
delaxesic,tctnnda,v 

 
 a acttvirlodcs queso detotrollaer 

psealsctrt ale ttpcsuctoncs eduntureirs, donde C.ltts serviste, tas isaynu uid. cenensienades. 
Que usestlaaate lo Resatl,tce,n Ir Decotnrnc N Rl) 111.4142-22 de 521fO7  2t122. rl Oletetane 
tta tu Adttneo Nscat,aal rqanta. el torso r.eistes- tIc las Set atiera en Restantes tt,ttttenaea'tri 
cte Inerolor, Íeelns'rtt. Acoaçnuerttr Y Fltsvttt 

NSIDERns,,SDCJr 	 - 
Qtle e ttsvó'. del Issfmnio.i,2C GO hl 'CLP-'l. I5 21523 ,tc 1 1:5t2.2(t23. la ljtnrLod drcoelcnl 
h C'sts5esc,ice, e lztvetseSe l°ilItItea, .lepcselttutc de Itt Iieieucsu General tIC te Aduano 
'lneittn:tl seja t,tnittjtilt toenttcettientte )ostttlnsltl.tii la Iziloltiteto de as,t,ltticat el Re,rlatnctsts. 
ints 1. etesr,,00tn ile .tiis,t,s Otn Rconst,a.Atlanane,e., rau 5 'ni, ltia.. I).A-DC'C.t). 
aploltatle aseslirilte Resrsltts.aón de Dirralorle 76 Rl') 01-01-21 ,le 21,'IT-2Cr2I. sebntslastdtn 
clin, anos aspeeact, qur le Adutina Na,.lonat tnrditirste Resolución Aslialuisocativa 
rita l'eo'-idnrctn I2jcetnis, 55' R.tol,lS tt2400"-22 Ita Ita-it t-3lt22, apodan5 al tsloausL del 
Oiranaeacjn'in y Ftnteicuca 'Ja la AdonIs NeasoitaL etnelcttsl cc c'.tablcctó el onastyin de 
lteltOltllltacltsn e .Iejteiadeilcla ud cilt01100'. Depttsaamestro de Control de Courcsio,aas e 
luvrlsit,tt l',ttclioc tic ocartltrt el sreeteule alvtstlte 

sertsstóit' ItcNOMjtssraIX,' nntp101010arLa 

asta 

acrEas 50 

Dina-att tal sentidas, el estado liifotsee ANlLit,,stlC'Ç3P51. 173 2(12,5. se/oalnslhsrci P,otlrntctrttt 
¡lan. ja Peellacieta(lc -Sen'tcioscnRcrrnoos ,tasbrns,rres,sau C'.sdlga D-A-DC'C-RZ, tptoLralte 
assre,litrtt,r i(esa,htOls5tst clv Dnectarr, 55 ItI) lJj-Ol'-71 le 2145221121 lot s.dtt titrl,ttcesitc 
toissa.tsit. es  ugfltO la auttlin, doroetsoarnoióit y tiejtenderr,s. n,ut.isait. dasIsa Ross.lstcsósa 
ale Ilt,esatota mt ti Itlenl Tercero. establece tIlle  10.5 telnlnírctrtetnton-, .lrlt,tecn'tnat qute 
pcuaca'tt Sen tilos ile- J')-cjtdsiea,s Ádtattttetec. ea ci tocata,) (r/ Raglnrtcrro .rpertiatsdc len e/ 
Ll,neac/ Pt'atiees, tft' 'tI Jtae,rtle, Jl0101it0tttl ,tlp/tqtsln .lpl(t',re el litlslfctr/o pace Ltap.lsI;as 
do 441,1pta I,tçee(ev Fro,trer'i, .Irtnprarn» u' flttt'Ñ'tI, ,tjtie.brtl,,e itiesilaanee Reits/tnctotrt't sic 
Zlús,.-mereN'RDOI_tlAl.112e1r16'yte2etOy  
cc 24 102.2dJ satattoco. c petitete 

ietl-atltJl3li,l"i5- ars'l165)eJJ', ftDOi.-l/lL.-19 
 setloltu. quede titancla pnaiertt.raesaeds niele 

Rso.olnoietn fr Uiecturatrto 55' Rl) III .lt:l2.22 ale 552115.3103. sr rpi..le. el ososa, Tarlilaus. Ir 
Inri Servtcioa en lles latas AclueareoS L. trtrtiet' 1-acetal, rierepuarte y EltrVtnt. niejardo 
am rInaIni La Ikosrtliccitlol ile tt.restclrcy 55 Rl) 111-0.15-62 Le 14111 25102 
Que tluiois.sete. la  LalidasI de Conmsrl de ('nnttecr.seitos 5 ltWetStnla Pitlallcn sellala rpsa 
el Articule 71  iel relóei,lns lt,cal.t,nettte ¡'cia lo l5noslroiun sle Snsaeinr cc fteeinces 
AdurOerss,, eso riere que ns (serenata. Roiriottcic'. rettlr.'atnnt lnitttres lnittt.tnte,, a ssateaati 
do los aen'lenes ptestodacs por los adtLnims,roelctles :ltllslorlas cuvres]Icucllcete, mIsmas 

tjrta alabeada ser reportados el enteeces Drpaoenttaeoto de C-1-1 nje Ctsccesieae', e 
Invasión PlIbIscu. ar obstante. lcr 1rO/ala los aspectos qite debe xcv objeto de canttol y 
verificación, ea aelsiro ala ostia, se tssriflcr la ,acceoidnd da aplobarnn n,ievn Reelernenlo 
1rara la Prestación de Srrricio,s ro ErcImOs Aduaneros, ajee cttettlreca lila Infisneaslón y 
nloonissena,cióu qtto deben cee iarnilinlos e lv Om,at,vrl Ropiallal puco os Itustallee  acnffol 
y vrriúcacitae. IllisIstas que taltllnlólt rteiteritrl set' eepcarotltts O lo Ijeideal de ('cutrel de 
i"u,nresicaes e Iaeaasióa fmt'tbhico, 
Que man coaseoranacla el rilado Infeisne ANJ13G'UIICIP!IJl7arZOZO de 1 telr2:2023 
caisabupe: "La (Joidadde Cacao! tic Ccre'eelarros e Jtn'eerrlc',r ¡'tt/o/reil tIra a'aart/nt.,r'ido cao 
¡a Ozeertera Raptora? ¡'cutxi pr'cccold e/ J'osayeeoo del Replerttence petan la Prestar/rin dr 
,Gt-alrdoo dr llrrlrtea .ir'ntatreeue, tcelmra P., .1 tonel, cc ecre,'dret, taabln'r pcnt'odenae /a 
.,atee/atc/ót, de? c0ede Eleec,ntrttre par e/.Dieer/et(o dele 4nirt,,,te Narfc,tai, ocal el/br <br 
qire loo 4elatlrttnirerc)enass Adrnarreeae qtne op clnetrlc0con lepeceerno/o de Cli) 000t't'clretar/o 
laee./t.it ae/t<Irtaa' cd )Snflae/c poro 1.1v Dcpttoteas dr .'ldca,,a Jtertic5 de F.sosrersr. 
.'litttapttcr'tct y ale Flora,C .spt'obtolo ¡nuca ¡nt lap//erenicio de itt. c'aoc'astSeent'esa' dr reeltller 
tsltnco',alrea. ": ceccnsceclasldc finaLancatc a La <3el000ía Nacional 3m/titan. se omito criterio 
jttridico y proyecto la Resnlacidu eetcaspcnnlierrlc poro su ,rlt'alroeidu peral Dieeeeorie tic 
tu Adututor carrclonal. 
('O52OIDER.,&NDO: 
Que la C,eeeecin llforrnnal ,ltre,dtcrs o ma-avda del lasl's,nsse ,tlNfGNj.'DALJIIIO7/2023 de 
16,'07.12029. eoeeleso: "Pr eaeee'/ó,n a/ oran-o aorsrtrr//ro s'igcnee tetare ¡te ¿latee del 
I,s/latoer A"Qa'eJCCLP'T'li'Js'dQC$ di, l5.'O2.5202,n, c,n/ada Icor Ita fieldad de ('cao.,! 
e/nt Criltes,llerin,,l O ¡ttl'Oltjtitt Pli/'iit'tr. deptttncljl'teoe dr. t3a'ce,teto GortarI,! di' /0 .lttStlt,lO 
Ntoctoea/. qlte arntrsrrrst rcicrlenlrrltoate 01 rra'cslaidara/ do apcoóerr2ic de/ Rqqdnatecatropntrst la 
prasroreielrl de Sen-le/aa da- Jlct'rotea ,ddnatarertoa. re 000r')ere qnte al RegIaItnellce parear /ta 
F,r,retteiiir d ¿tesar-so, de Rs'elean, .ldcotletsrr, rorl ctldtúo a'C'CeP'-REaJ-Ol, Verc,Idr. 1. 

coearsaranror y'  ve un/tIc/ata ¡nl el.o'oioaeea s'/gntlaa, .,reóe pee br ellaC en api/carlóat del 
,lealo'o/c 32 r nleerrabc 67 /r,,'isc es, dt' /,t L.a ,tl 151110 dr 2&'07// 51.09, Li',' r6et,e,oi Oc 
ddenteor, cd roste le etsenr,t/de sIn 

 
.11—— o) deI .le'O'eo/o 33 tic! Rrp/orlattao ,t 1. Lev 

(/attetsal tic AI*eaotto, s,jc'alaada c,edier,rc .Deo,a'rc Sttprooce N 23970 de 1JíI18¡2000. as 
rreeeaarr,tso rapoudiacldtn paeporee deiOltvr'roele de la eldatrtol ¡n5lveeeenei. "; 000nctealdando 
en ecraeerectrltr la aigwlerre: 'Cotn bese o ¡te eoscllanerlat at'r/baadar pers'edirrtro,rnelrar, co 
e? t,tatssn de ¡o ttvaanbirvjdo cnn') .1ro/tIrIte .021' leo/con/e 35' ibelsa e?. de itt Ler IP /960 de 
23,'071999. Ltly lOertes,? tale clt/t,ctna.r lot-/co oc' u/el .3ra/o-sin de/de/ 2)a'glaoneeaa ala Les' 
C(eoaast! aic .ialntaotr,v. .aptorOrna/o rosntirt,eo Dt,erero Scprectro lo1  25679.- Sa' tocorr?erre/n ti 
Dm-ocena ¿sr/a e/tOnteen Neatcra/. neprobtoe el Rstg!,nrrnesee pat-aa ¡e Fttsrrnc.'Fá,i dr Xee,'/c'iot 
d, ~0,1— Áe/i,e,tetsl.v, cern códl<be OCC/P-REG-01. VctabJta 3, ¡ncrl/tanealr por ¡al (foiabrn/ 
1/e ('ooeu(tlo Cerca/orle, eior'ersld,t Ptibkru. p.,to ¡cecal nrerOntlea a/preactter qfctcne 
rlpeeeea'le asIr' Ilcee/rtelóe estrecepeedleeee" 
CONRmF,l5,4cxaeOa 
Dux el ,1uohisulo 31 ole 1,, r,mv Ss"' 1960 de 21305219119. Ley (drrneaot tlt ¡silltonas. establece 
tIllo la nitixinse oulomidnvl do la Adcano Nacional es su Dimeltorie, qtte es responsable dr 
drO/att ana politices. noasacrivas eopeciaiieadaa do aplicación prarral y  inuamas laceran,. sai 
remo de asirle/oece estrategias adasia'strctieas, o]rel'ahivas y financiera,. 
Qrte vi Occisa e) aId Art/cale 3'T dele Lry t4 15190 da 21307/1999. Lo)' 0000etl do Aduanas. 
estableen qee e, aniltricilan rIal Pivectnr,n <tela Adtaoae Nao,a,00l. dietar rescl,rarcurs para 
Pteiliiee y sitrtphfieae 1,5', apal'trricress.Ittaeeras1  estableotesldo los Jtls'vetlllrneisles qnta se 
rctjtrlceala para tal afiere,. 
Que el sIse/aulo  33. Inciso a) del Reglamenlu e lo Ley (Soramol 4. Aduanera. apearttatist 
,lcri)intte Decente Supremo 550 25530 dr l (1011,30(10. m,siubleeu qrrc le onneuspoade el 
t300slnrr,sl ate la Adorne NacIonaL 610100 floretas reglauscatorias y adoptan las decisiones 

eeeeaies ¿pce pernoten a la Atbtron Naeavanl ottasplim cual las ltmciotses, causpoteoteia. y 
Carsmltamlev que le as/gata la ley 
POR TAN'IOt 
F,l Tnieeciaeiss de la Aduano Nacional. ter lisa de sas fucaliades y  nsajborjotaes conferidas 
pIse Lay 
KEsrELVEt 

IR 	APoRelPRÍSIO 	 A 	IbegLsltivalo pesa la Prrslasi,óal <le Seevieie, da P.criolan 
",dsianeerrx, ron Caloteo h7ÇC1P-RJ/D-O'L 'Vet'alr3n 1. que re arread fletes poeta iaalivirlilola 
ile la presente Resol.rritlu 
$EOL'NDO, La prosonio Rasatluctón otlleará eta viga-acm o pellIr ale st, pirlalirarióa. 
TERCERO.- trLaejer ola rfecrc la Resolución do Lsimuttueia N Rl) 0(4117-21 ato 
21-'0"-'202I, olar aprobó el Reglnaurnie panee le Psostoolón .10 Servicias de Depósitos 
.Satn,Ilelos 

CUARTO,-  las a.otosilusttaclo,te.a Adsr000ros que peealca Servicies de Realillos Adrsslleees 
nr, el marce del ltmglnsaealo plan la P,esrecíón <le Snrvicia, ea Reeuttrs Adltoncmoc. 
ajrmotesaio nl el Linera] Palonete do la prmsnnle Resularión, ddbern nrplteot el "lIsa-tOne cte 
los Sen/rieren RecineosAdaalacetts Ile 155ta-vine, Frutecen, Aeat,pooiao yrllleiol". ajeellatll, 
atotlianle Rornitteoln cje Dieecieeio 55< RD 01.012-22 del7FO7c2O22. 
QÇ°."rO,,  Las Gemeacios telnouenales. Gerencias Reglrualoa, la Unidad de Control do 
Cuttcesomria's e lesee/nora i°rlbliau y Los Atllaloisa.aeiapes'iIb'Adunna, quedan 9915d'rgedaa de 
II ejeorrinstl e ctssinpliaueato ale lu presente ResoL.gr1iu 	'\ 	 / Rogistce.a. ao.siaa,lpIesn y  ralapLesr. 	 ¡ 	 / 

L"fl 	hV 


