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CIRCULAR No. 071/2022
La Paz, 25 de abril de 2022

.

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-016-22 DE
22/04/2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARAMÉTRICOS DE
VEHÍCULO, MAQUINARIA AUTOPROPULSADA,
REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE; Y DEJA SIN EFECTO
EL FAX INSTRUCTIVO ANGEGPC-F-17/2018 DE
06/04/2018.
.
.

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° AD 01-016-22 de
22/04/2022, que aprueba el Reglamento para la Actualización de Datos Paramétricos de
Vehículo, Maquinaria Autopropulsada, Remolque y Semirremolque, y deja sin efecto el
Fax Instructivo AN-GEGPC-F-17/2018 de 06/04/2018.
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VISToS Y CONSIDERANDO:
Que los Numerales 4) y 5) del Parrafo 1 deI Articulo 298 de la Constitución Política del
Fslad dctcrmiimn que el rginicn aduanero y comercio exterior, son competencias privaliva
del nivel central del Fstado.
Que la Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio de la polestad
aduanera y las relacionesjurídicas que se establecen cutre la Aduana Nacional y las personas
naturales y jurídicas I1LLC intervienen Cfl el iflgrcso y salida de mercancías del territorio
aduanero naciotial, normando los aspectos referidos al comercio exterior y control aduancro.
Que el Artí;iiIo 3 de la citada Ley Nc 1990 de 28/07/1 999, preceptúa que la Acluana Nucioiial
es la institución encargada de vigilar y fiscalizar ci paso de mercancías por las fronteras,
1)uerins y aeropuertos del país, intervenir en el lráfco internacional de mercancías para los
efeclns de la recaudación de los tributos que gravan las inisnias y de generar las estadítieas de
ese moviniicnto., sin perjuicio de otras atribuciones o !urieiones que le ("en las leyes.
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Que los Ariicu]os254 y 255 de la Ley General de Aduanas. disponen que la Aduana Nacional'
iinplcmcntará y nianteridrá sistemas iiiibrni%ticos que requiera Cl control de los regímenes
aduaneros. estableciendo • bases de datos y redes de comunicación con todas las
adminislraciol1es aduaneras y en coordinación con los operadores privados que tengan relación
con ILs funciones y sct idos duancio bajo la jun".k,,dicció'n de cada administración aduanera
'ü zona primaria asirnisnio. ci sistema respondeM por e] control y seguridad de los programas
y medios de almacenamiento de la inlbrmación de los procesos operativos aduaneros y
comprenderá la emisiún y recepción de los ftrinularios oicialcs y declaraciones aduaneras,
sea en forma documental o por medios digitalizados en general, uii]izados para el
p1o{_e'alflLcnto SC los di'tiflt('r rcuxiicnes opeai,iones aduanuas
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Que la Aduana Nacional aprobó el Reglamento para el Régimen de Importación para el
mediante la Resolución de Directorio N° Rl) Ol4)1521 de 31/051,202L LILC
establece [as formalidades y requisitos para la aplicación de rgirncii aduanero de importación
para el consumo, confórme a la. normativa aduanera vigente. bujo los principios de legalidad,
buena fe y transparencia. E! Titulo V Otras Operaciones Derivadas del Régimen de ,
Importación, lleva cii su contenido la Importación de Vchíc.ulos, cutre otras.
('O11SLIl'1O

CONSI
.

1••"

,

Que rflLditfltC Informe \N!GNN/DVANM/I/37/2O22 de l4/O2/2()22 la Gerencia Nacional de
Noriiias refute D1O)CC1,O de Reglamento para La Actualización de Datos Paraintricos de
."•.'•
Vehículo, \laquinaria Autopiopulsada, !(en)lLIue y Seinirreirio[que para SLI aprobación
mediante RCS()1LICLÓI) a ser suscrita por ci L)ireetorio de la Aduana Nacional, señalando lo ,
.
E.
siguiente: ' . . ). e/ L)ipar/anu.i'ito d J'aforacfón duwtera .Vwnenc/arura
JJ
N,
(Ie/'efl(Jien?e i i (}erercia Aiacíia1 cJe Aorn:av. ha raIi:ad dfren:es tarea. para i4iYj .
t1CIUIíCiófl 1,) rx1ti?IdO/1CjóF? ((e (U e.s trucIuu cLe inserción d' daos parainé/ricos.'--f---'
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cons/drando los Iii7eaii?ientos generales «s!ablech/os en el Fax insiructivo ANGEGPC-P1 7/20] de 0604/20 18, los cuales se describen cte marrera icsiimída a contirmación:

Elaboración dcJ Provecto Reglcz,nen!o para fa acíw1izac/ón de daio paranttricos (le
vehículo, JUIqUi?Cl/Ü autoprop.dsada, Remo/que y S'einirreinolqlíe, CO,IfirnW a las propuestas
efle(id(S ]OF peiOfltí( ¿id T)/)(r1(Ine)(()
'1o;c:ción AdI!dllieJC& \,r()7!Cfl/(t(,(, )
1tICIceO/ogía. J::va/utición y (4/uste de! proycetu de Reglanunio, confo,tne ohvn'ciciones y
aIorackin AduanLIa,
s?ereHcias rei/izu/as por /ifáuo del 1)epartaineino de
Remisión de/
y /IeJ'cLo/()gh? y S?)erl'í.v(?ría ae a1oiación Aduanera.
Pioyecw de Reglwnw?w j?ara la Acivali:acion de 010 Panunéiricos de Vehículo,
A/Ia(Iiüt•aíia Au%opropidsada. Reiwlzte y Semirremolque a ¡ci (;niclad de P1anfkación,
EsIadA'k'a y (I'ofztrol de Gesüón. para .i revisión y axignación ck código, ined/ante correo
electrónico de /c/7a 01/12/2021. Al re.specw. en fteha 08—/12/2021 ,nedian/e correo
electrónico insIifuciowl la (hi/dad de PlcmUicación, Lçtaditicct y Control de Gestión remire
e! (dgo: A$N/)J:2JNR6 asignado al Cita(10 J)r())CC1() de reglc;ne?io, seFk7lando seguir con
lci. (UIiVi(kldt?S )k?CeS(f7ja' para la aprolac/ón
-

-

.

Que el citado Informe C()flCILIVC que cl Coiiteflid() dc1 Proyecto de Reglamento , pira la
actualización de Datos Parantricos de V ehículo, 14acI1tinRria autopropulsada. Remolque y
Sem-irremolque. COfl Código M-N-DVAN-R6 Versión 1 ha sido elaborado y revisado
conforme a lo dispuesto en la Resolución de Directorio Rl) ()2-01621 de 3 I/05/2()21, que
aprueba ci Manual para Ja 11aboraeión de JTOCCSOS, Procedimientos, Reglamentos e
i11SrUCLiV()S. Guias y Forniulmios. Versión 2'i cumpliéndose con todas las etapas y
formalidades, aLSitJUSE1IO. determina que las niodificacioiies e incorporaciones flicron realizadas
con la finalidad de 1tci1i1ar el comercio, por lo que scñalaii que es tccnicaineiiLc viable. Dicho
lnlbrnie fue eomplcrncniacto por la Gerencia Nacional de Normas a tTavés de la Nota
AN/(JNN/DVANM/N!79.2022 de 07/03/2022.
Que la Gerencia Nacional Jurídica, niediunte Informe AN.(, jNJJL)AL/1/1 62/2()22 de
1 6/03j2022, concluye iie: *En virtud ci los (rgtffl(?fl(O5 y ¡as c()flside?'aCi()neS legales
'

expuesfcis habiendo efilo una revLs/ón de los anteee:1ezies con base cii el It?/rnw

i1i\'YGA\'D141'v?ííí'//3Z2O22 de 14/022022, fa Gerencia :Vacionai de iVortna; se concluye
que el Proyecto tic Reglamento pwa la aciucdización de I)ufos Pararnétricos de 1, éhIc ulo,
fiíaquinaria autopropulsada, Remo/que y Semirremolque. con Código !iiNDf'AN-R6,

Versión 1, /ro/)i1esto no contraviene y se a/usla a la normativa vigente, siendo necesaria su
apr()lIcidi7

CON SI DERANDO:
Que en el i-narcij de lo dispuesto por el Ailiculo 37 Inciso e) de la Ley N° 1990 de
28 07 1999 Ley General de Aduanas LS atribución dci Directorm ck la Aduana aLional ci
dictar resoluciones jara faci]iiar y simplificar las operaciones adLianeras, estableciendo los
proccdimknUs que se requieran para ial cCceto.
.

Artículo 33. Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas., aprobado mediantej
Dcerco Supremo N 25870 de 1 1/08/2000, establece que le corresponde al Directorio de 1fJ/)'
Aduana Nacional dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales clu
QLIC ci
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permilan a la Aduana Nacional cumplir con las Funciones! competencias y facultades que le
asigna la Lcy
I'()R i'ANTO:
FI Directorio de la Aduana Nacina1,, en uso de itis atribuciones con ftridas por Ley;
RESUELVE:
Rcglarncnlo para la Actualización de Datos Pararnétricos de
\Tehículo, Maquinarii Autopropulsada, Remolq ue y Semirremolque, con Código M-NDVAN-R6, Versión 1 . que en Aiiexo lbrma parte indivisible de la presente Resolución de
Directorio.
PRIMER()- APROBAR

Ci

SE(;LJND().- EL Re]aniciito aprobado en el Literal Primero de la presente Resolución,
entrará en vigencia a Pa1ir de su pubUcación.

.., •T:-;:••.

••\\

TERCERO.- Se deja sin cfe46e] Fax.Insructivo AN-CiEGPCI-17/201 R de ()6!04/2018, así
como toda disposición con1rari al ei ladó Reglamento.
. ,. . . .

Gerencia Nçional de

cixipiiinieiit

oi-rias que4a encargada de

I)I-Cset1te Resolución.
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TITULO 1

1

GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ki

._1

ARTÍCULO 1 (OBJETIVO). Establecer lineamientos sobre la inserción de datos en as
TbIas Pararnétricas de Vehículo Automotor, Maquinaría Agrcola, Maquinaria de
Consrucción, Remolque y Semirremolque, conorrne fas carac1ersticas técnicas
específicas de cada mercancía, bjø los ØrirciDios de legalidad, buena le y transparencia.

<n
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$c
ARTICULO 2- (OBJETIVOS ESPECIFICOS).
*

cm.,

L Uniformizar la ¡nformacón contenda en las tablas paramétricas en base a la
documentación suministrada por el Importador o el Despachante de Aduana,

* ø)
Ip*N)

2 Establecer los requisitos y acciones a cumplir para la inserción de datos en las
Tablas Pararnericas correspondiente a Vehículo Automotor, NilaqLunaria Agrícola,
Maquinaria de Construcción, Remolque y Sernrremolque.
ARTÍCULO 3 (ALCANCE). El presente reglamento se aplicará:
k Í-

Para la im)ortaciÓn de '/ehícuo Automotor, Maquinaria Agrícola, Maquinaria de
Construcoón, Renioque y Semirremolque, consignada a personas naturales o jur`dicas ,

\

TY

ARTICULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE LA APLICACION) Son respon5ble de ia
aplicación y/o control del presente reglam
ento:

\(

1
2

Importadores lAplicación).
Despachantes de Aduana y Agencias Despachantes Aplicación).
3, Gerencia Nacional ce Normas Aplicacióni,
4. Administraciones de Adjana (Control).

-
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S

ARTÍCULO5- (BASE LEGAL APLICABLE).

<WC

L Decisión
571 de 12/12/2033 de a Comunidad Andina, Valor en Aduana de tas
Mercncis Importadas.

n
W

E,

( <

2. Reso:ución N 1684 de 28/05/2014 de la Comunidad Andina, Actualización de
Regarnento Comunitanio de la Decsión 571 Valor en Aduana de las Mercancías
Importadas.
3, Reso}LIcián Nc 1952 de 09/1 Q/2017 de la Comunidad Andina, en susttucón de la
ReSOL1CiÓn N° p239 de 29/05/2009 sobre adopción de la Dectararión Andina del

I

4. Ley N°1 990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas.

Z.

II

Decreto Supremo
Aduanas.

6.

ReglaíVenO para el RégImen de Irnportacón para el Consumo aprobada
mediante Resolución de Directorio N° RD 01 -015-21 de 31/0512021.

7.

Manual de Organización y Funcanes ce a Aduana Nacional vigente.

<

L j
:
..

ri

5.

de 11108,12000t Reglamento a la Ley General de

ARTÍCULO 6 SANCIONES). El incumplimiento del presente reglamento será
sancionado conforme normativa aduanera relacionado a Contravenciones Aduaneras y
Graduación de Sanciones.
Asimismo indicar que la inobservancia por parte del servidor público será pasible a la
aphcación de sanciones previstas en la l,ey N° 1178 de 20/07/1990. Ley de
Administración y Control Gubernamentales el Decreto Supremo N 2318A de
03/11/1992 Heglarnento de la Responsabilidad por a Funcion Publica

T.

r4
V?

ARTICULO 7.- (DEFINICIONES).
1 DEFINICIONES
I

Vehículo Automotor Unidad autopropulsada destinada a transporte de
personas o mercaicas La dein cion ccl veh'cu!o automotor a canza
también

í)
r.

las motocicletas de dos, tres y cuatro ruedas Ciadratrack

ademas de las notos F auticas

1

' momono $i, r impres, o o descaado de la paçra oficie! de h A dutria NinI el r o $o n1e dnLirncntodoJ1 do coiirntu¡me 011
documentocontrolado.
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M-N-OVAN-R6
1
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Fn 1 c 7

Maquinaria Agrícola: Dispositivo de carácter mecánico autopropulsado
mediante el cuar, a ptr de la aplicación de una energía determinada, se
realiza una opercián parcial o completa del ciclo de trabajo agrícola

e) Maquinaria de Construcción Dispositvo de carácter mecánico
autopropulsado mediante el cual, a partir de 18 ap1CBCÍÓn de una energía
determinada, se realiza una operación parcial o completa del ciclo de
trabajo de campo, estructura de tierras y obras.
d:'

flrn&que: Estructura con ejes de desplazamiento que no cuenta con un
motor propio y que por lo tanto tiene que ser arrastrado o remolcado por
un VeflCL1lO a motor.

e)

Semirremolque: Estructura con eies de desp azarniento que no cuenta
con un motor propio y que no dispone de un eje delantero, se acopla a una
cabeza tractora o tráiler mediante un dispositivo conocido como la quinta
rueda

t:

Página web especializada: Se trata de sitios que dar acceso a servicios
sobre un tema muy específico y las características de estos también. Un
ejemplo son tos Sitios web de los fabricantes, páginas web oc las
empresas concesionarias cuyo objetivo de estos portales está enfocado en
la coniecializacón de estas mercancías.
TÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO 1

fk

ASPECTOS GENERALES
ARTÍCULO 8. (DE LA ACTUALIZACIÓN). El presente reglamento contempla la
solicitud de inserción de nuevos datos en las tablas paramétricas de Vehículo
Auzomotor, rvlaquinaria Agrícola, Maquinaria de Construcción Rernolque y
Semirremolque, a objeto de que una vez actualizados puedan ser utilizados en los
dierentes sistemas informticos de la Adena Nacional,
ARTÍCULO 9 (FORMALIDADES PREVIAS). Los importadores, Despachantes de
AdLIBna y Agencias Despachantes deberán estar registrados y habilitados en e padrón
de cperadoes de comercio exterior de la Aduana Nacional,

Al momento de ser impreso o descargado de a página ficBI de Ii Acktano Nacíonal, el preonte documento deja de con1iturse e

documento controlado.
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ARTICULO 10 (RESPALDO DOCUMENTAL).
1. Para soIicii la inserción de un flUCVO dato en las tbIas paramétrcas, se debe
contar con a documentación que Contenga las es3ccificaciorles técnicas y
comerciales suficientes, debiendo presen:ar de manera obligatoria:
- Factura Coi
o Contrato ce Cornpraventi:
Docjmento de Embarque B/L, CRT u otro):
- Lista de Empaque.
Página \veb del fabricante y/o proveedor.
- Ficha técnica W0, Ctiogo y/o. Brocnure y/o Manual de USLaÍIO,
Los documentos emitidos o rernibdos poi él fabricante 'o proveedor, ceberá
contener por ejemplo: el país de origen, estado de la mercancía, aiño r'nodelo,, año
de sbricacián, potencia, tracciónr transmisión, capacidad de carga, nunieró de
ejes entre otros; segÚr corresponda para Vehículo Automotor, Maquinaria
¡-9FICOS, Maqunaria de Ccnsriccion RenOICUey Som rrcrnolq'ie
De rIO Contar COfl todos as datos técnicos en los documentos prevamonto
citados, excepcionalmente se consignará esia información manualmente en a
casilla co'respoidiente a registro de datos técnicos adicionales por el importador,
Desoachante.s de Aduara o Agencias Despachantes.
2 La documentación técnica (Ficha técnica. Catálogo, Brochure, Manual de Usuario)
debe, çortener el dato o los datos a ser insertados, Cori relación al Vehícuio
Automotor, r1aqLJflara Agrícola, Maquinarla de Construcción. Remolque o
Se rnirrernola us
ARTÍCULO 11 (CAMPOS SUSCEPTIBLES DE INSERCIÓN) Podrán ser actualzados
los siguienes campos:
. VeHiCLJIO Automoto:
- Marca
- Tpo
- Subtpo
- Color

Al nimrnto d4 or imprG o dscargido de fia pjiria cfi1 de la Aduana NacionaL el presente documento deja de contituirse en
documno ; entro Iado.

REGLAMENTO PARA LAACTUALIZACION
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Maquin&ia Agrícola y Maquinaria de Construcción:
Marca
- Modelo
- Ckse

1

Heriolque y Semirremolque:
u

. .. . . . .

1

1

Marc(-a
CAPÍTULO II
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA SOLICITUD

ARTÍCULO 12 (REGISTRO DE LA SOLICITUD). El Importador o Agente Despachante
de Adjanas debe realizar el eqstro de
solicitud en e aplicativo creado para La
insercion de datos paramétricos, seleccionando el tpo de rT1efcncia (Vehículo
ALItOíflOtcY,
r1aqiinria Agrícola, Maquinaria de Constfucción. Remolque y
Semir'renolquej y reqstrando los datos en los campos reque(IdOS.
Dcborai adluntar a la sol citud (subir al sistema) la documentación requerida 0 de acLlerdo a
lose ña- lado en elArícuo 10 del oresente regarnento.
ARTÍCULO 13 (PLAZOS).
1. La espuesti por parte de la Aduana Nacional (Gerencia Nacorial de Norras). se
la reahza en un plazo no mayor a las 72 horas hbies, siempre que se ha '17
cumplido con la presentación de los respaldos documentales estabecidos en ci
Artculo 10 y no se tengan observaciones a la información suminstrada.
,1

2. Si la solicitud presenta observaciones, el plazo de respuesta volver a
conlahilizarse a parti( de la recepción del requerimiento covegido.
ARTÍCULO 14.- (OBSERVACIONES). Identificadas las observaciones por parte de la
A in Ndcion (Gere ci Nduonal de Normas) a la documetacor se rerniuran las
r.otVicacones respectivas al Iriportador o Agente Despachante de Aóuanas mediante
este aolicativo y va correo eectronco.
ARTÍCULO 15V- (CORRECCIÓN DE OBSERVACIONES). El lrnoortador o Agente
Despachante de Aduanas mediante este aplicativo podrá reaiizar las cor'ecciones a las

Al momento de ser impreso o descargado cJe la página o&iul <Jo lo Ai-lti,i no NirI. nl jiirt cInimnt (lulu di xitftiiiro en
documento orit&adG.
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MAQUINARIA AUTOPROPULSADA,
r
REMOLQUE YSEMIRREMOLQUE

observaciones ¡dentficadas co,Aduana Nacional Gorcncfti NacionI de Normas) y
rnitiras paira su evaluación y de corresponder SU nserción de acuerdo a los p'azos
establecidos en e Articulo 13 de presente reglamenm.
ARTÍCULO 16.- (ACTUALIZACIÓN), Verificada ft consistencia de Ii document3ción se
procederá con la insercíón de los datos requeridos; remitiendo las notificaciones de
ctuaización al lnizor:ador o Agente Despachante de Aduanas.

Al m o menw de se impre&o o desc.arjado de la página oficial de la Aduana riona;. el presente ctocuniento deja de constiturse en
documento controlado,

