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CIRCULAR No. 156/2022
La Paz, 02 de agosto de 2022
REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-042-22 DE
27/07/2022, QUE RESUELVE APROBAR EL
TARIFARIO DE LOS SERVICIOS EN RECINTOS
ADUANEROS DE INTERIOR, FRONTERA,
AEROPUERTO Y FLUVIAL.

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-042-22 de
27/07/2022, que resuelve aprobar el Tarifarlo de los Servicios en Recintos Aduaneros de
Interior, Frontera, Aeropuerto y Fluvial y deja sin efécto: la Resolución de Directorio N° RD
01-033-02 de 16/10/2002, la Resolución de Directorio N° RD01-010-03 de 14/05/2003, la
Resólución de Directorio N° RD 01-026-16 de 23/12/2016, la Resolución de Directorio N°
RD 01-009-17 de 30/08/2017 y la Resolución de Directorio N° RD 01-003-19 de
13/02/2019.
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VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que los Nuincrales 4 y 5 del Parógrafo 1 del Artículo 298 de la Constitución Política del
Estado, establece que son competencias privativas del nivel central del Estado, entre otros, el
régimen Aduanero y ci Comercio Exterior.
Que el artículo 3 de la Ley N 1990 de 28/07/19991 Ley General de Aduanas, establece que [a
Aduana Nacional es [a 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 eíectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de
generar las estadísticas de ose movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que
le Fijen las leyes.
Que el artículo 32 de la referida Ley N° 1990 de 28/07/1999, dispone que algunas actividades
y servicios de la Aduana Nacional, podrán ser otorgados en concesión a personas jurídicas
pt'ibIicas o privadas, priorizando la adjudicación a las empresas públicas en conformidad a los
principios establecidos en la Constitución Política del Estado, siempre que no vulneren su
función liscal izad orn. Que el artículo 114 de la precitada Ley General de Aduanas, establece que la Adunan Nacional
de conformidad al articulo 32 de la misma Ley, podrá conceder la administración de depósitos
aduaneros, previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en La
normativa vigente.
Que la Resolución de Directorio N Rl) 01-031-212 de 29/06/2022, aprobó el Reglamento para
la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros" con Código A-G-UCCTP-R 14, Versión 1,
cuyo objetivo es regular la concesión de los servicios en recintos aduaneros para la prestación
de los mismos, destinados a actividades que se desarrollaran producto de las operaciones
aduaneras ligadas a un régimen aduanero o destino aduanero especial o de excepción, así
como establecer las condiciones mínimas de infraestructura dentro de la zona primaria del
territorio aduanero.
Que la Resolución de Directorio NO RD 01-033-02 de 16/10/2002, aprobó el Tariforio para
Depósitos de Aduana Interior. de Frontera y de Aeropuerto.
Que la Resolución de Directorio N° RD 0 1-0 10-03 de 14/05/2003 modificó el Tarif'ario para
Depósitos de Aduana interior? de Frontera y de Aeropuerto.
Que la Resolución de Directorio N° RD 01-026-16 de 23/12/2016, suprimió los pámifos
primero y segundo. de los numerales 1 (Mercancía en Abandono) y 2 (Mercancía
Decomisada), del literal 13, (Casos Especiales) en los Anexos 1, 2 y 3 de la N RD 0l-033
de 16/10/2002, que aprobó el l'arifario para Depósitos de Aduana Interior, de Frontera y
Aeropuerto.
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Que la Resolución de Directorio N° RD 01-009-17 de 30/08/2017. modificó el Tarithrio para
Depósitos de Aduana Interior, de Frontera y de Aeropuerto.
Que la Resolución de Directorio N Rl) 01-003-19 de 13/02/2019, resolvió aprobar la
incorporación del Anexo 4 Tarifario para Depósitos de Aduana ea Puertos E]uvíaLcs" al
Tarifario aprobado mediante Resolución de Directorio NU RE) 01-033-02 de 16110/2001
CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública, a través del Inf l wme
AN!GG/LCCIP/]/3 74/2022 de 18/07,2022, señala que El lkirifario para los Depósitos de
Aduana luicrior, de Frontera y de Aeropuerto aprobado nu(liaF)tc Resolución de Directorio
ltD 01-033-02 de fecha 16/10,2002, regu/a las tarifrís de los Servicios Regulados. Producto
de las necesidades técnicas y operativas. iwdlante Resolución de Directorio No, RD 01-009/ 7 de 30/08/2017, se autorizó la modificación cíe! tarifar/o para Depósitos de ilcluana
Interior. Frontera y Aerojnterío, en lo reftrido al Servicio Logístico de (L45% al 0,49% del
valor CIF de 1cm mercancía) y material bélico incorporando un valor cJe UFVs 200 (Doscientas
00/100 Unidades de Fomento a lo Vivienda). Asimismo, mediante Resolución de Directorio
No. RL) 01-003-19 de 13/02/2019, s autorizó la modificación cíe! turfario para Tkpó si/os de
Aduana Interior, 1"rontera y Aeropuerto, en lo ref,'ido a la /np1ementación tic los Servicio
de Depósitos Aduaneros para los Puertos Fluviales, hecho que posihi/i/aric.m la suscripción del
(7on trato de Concesión con ¡os puertos internacionales ubicados en el Gana! Tamengo de la
Localidad Fronteriza de Puerto Suarez de la Provincia German Bnsch. Finalmente, mediante
Resolución de Directorio No. RD 01-031-22 de 29/06/2022, ¡cm Aduana Nacional corehó el
Reglamento para Tu Concesión de Sen'icéos en Recintos Aduaneros, en la cual se eliminó
algunos seii lelos y habilitó otros, con vigencia a partir de su publicación.
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Que en tal seniJdo, la Unidad de Control de Concesiones e 1nvrsi0n Pública, señala a través
del citado Informe AN/GG/UCCIR'i/374/2022, que la propuesta del Tarifario de los Servicios
ca Recintos Aduaneros considera tarifas para servidos regulados para Recintos Aduaneros de
Interior, de Frontera, de Aeropuerto y Fluvial, concluyendo Fo siguiente: " La Aduna
Nacional mediante Resolución de 1)/reciario RD 01-031-22 de 29/06/2022, aprobó ci nuevo
Reglamento para la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros en cual se eliminé el
servicio de asistencia al control de tránsitos para las mercancías de importación toda vez que
el mirmno se constilue una obligación para el Concesionario, cuyo incumplimiento será
sancionado conférme e! Reglamento anteriormente señalado; asimismo, se considera
pertinente habilitar nuevos servicio.r Como el Servicio de Continuación de Operaciones cíe
Transito Aduanero en Aeropuertos Internacionales y el Servicio de custodia de medios vio
unidades de transporte comisados con mercancías vinculados al delito de contrabando.
Finalmente se considera pertinente modificar el Tarifário para cf Servicio Logístico del
0.49% a 0.5291o' del Valor CJE, para compensar la eliminación del Servicio de Asistencia al
Control de Tránsitos para fas mercancías cíe Importación. • Se considero pertinente que el
/ariftmrio ticho ser cobrado en monedanacional y no así en moneda extranjera. tal como
RD 01-033-02 de fecha 16/10/2002, el cn /
aprobado mediante Resolución de Directorio
aprobó el Tarijizrio para los Depósitos de Aduana Interior, de Frontera y de Aeropuemto.
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Por todo lo expuesto, se considera procedente y viable la emisión y aprobación del nuevo
!ARJP.4R1() DE LOS 'SERVICIOS EN RECINTOS ADUANEROS DE I.V7'ERIOR,
FRONTERA, AEROPUERTO Y FLUVL4L, curo objetivo es establecer tari/?rs para los nuevos
servicios habilitados, modificación del servicio logLvileo para compensar los servicios
eliminados y la aplicación de la moneda local para el cobro de Tos Servicios Regulados No
Regulados; asimismo, existe viabilidad económica, financiera y técnica para la api/coció u del
nuevo Tarifrrio de los Servicios en Recintos Aduaneros de hilleríor, Frontera, Aeropuerw y
Eluvial"; recomendando finalmente, se emita el criterio legal respectivo y de' corresponder la
remisión del proyecto de Resolución, para aprobación del Directorio de la Adunan Nacional.
Que la Gerencia Nacional Jurídica. mediante Informe AN/ONJ/DALII/7 17/2022 de
21/0712022, concluye que: De conformidad al sustento técnico desarrollado a través de!
!lt/órme AN/GG/UCGIP/J/3 74/2022 de 18/072022, emitido por la Unidad de control de
Concesiones e inversión Pública y considerando la implementación de nUeVOS s6'rvwios
establecidos en el Reglamento para la concesión de Servicios en Recintos Aduaneros vigente,
se concluye que es legalmente procedente la aprobación del Tarifario de los Servicios en
Recintos Aduaneros de Inferior, Frontera, Aeropuerto y Fluvial, en razón a que la misma no
con fravk'ne y se ajusta a la normativa vigente, siendo necesaria su aprobación por el
Directorio de la Aduana Nacional.
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4' de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, 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 el Artículo 37 Inciso Ii) de la Ley General de Aduanas, establece que es atribución de]
Directorio de la Aduana Nacional, aprobar políticas y estrategias para ci permanente
fortalccinitento de la administración aduanera
Que el Artículo 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
Adunan Nacional, dictar normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le
asigna la Ley.
POR TANTO:
E] Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atribuciones con íeridas por Ley
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PRIMERO,- APROBAR el Tarifario de los Srvicios en Recintos Aduaneros de Interio . , .
al que en anexo forma patte indivisible de la prcn o
Frontera. Aeropuerto y Fluvial,
Resolución.
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SEGUNDO.- El Tarifaría de los Servicios en Recintos Aduaneros de Interior. Frontera,
Aeropuerto y Fluvial, aprobado en el Literal Primero de la presente Resolución, entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Arde la cntraden vigencia de la presente Resolución, se deja sin eíecio
las siguientes disposiciones normativas:
a) La Resolución de Directorio N RE) 01-033-02 de [6/I0/2002que aprobó d larifario
para Depósitos de Aduana lnt*ior. de Frontera y de Aeropuerto;
b) La Resolución de Directorio N° Rl) 01-010-03 de 14/05/2003, que modificó
Tariíhrio para Depósitos de Aduana Interior, de Frontera y de Aeropuerto;

el

e) La Resolución de Directorio N" RD 01-026-16 de 23/1212016, que suprime los párrafos
primero y segundo, de los numerales 1 (Mercancía en Abandono) y 2 (Mercancía
Decomisada), del literal 13. (Casos Especiales) en los Anexos 1, 2 y 3 de la Resolución
de Directorio N RD 01-033-02 de 16/1Ó12002, que aprobó el Tarifaría para Depósitos
de Aduana Interior, de Frontera y de Aeropuerto;
(i) La Resolución de Directorio N Rl) 01-009-17 de 30/08/2017, que autorizó modificar
el Tari íario para Depósitos de Aduana Interior, de Frontera y de Aropucrto;
e) La Resolúción de Directorio N RD 01-003-19 de 13/0212019, que aprobó el Tarifario
para Depósitos de Aduana,iiPuertos Fluviales;

. /
¡

-f) Así conio toda disposici contraria de igual o inferior jerarquía.
¡
I.as Grcncias Nacionales, Qerencias cgionales, la Unidad de Conrol de Concesiones e
InversióA Pública y las Adinistraciodcs de Aduana, quedan encargadas de la ejecución y
cumptimrçnto de la prescniqRcso1ución
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TARIFARIO DE LOS SERVICIOS EN RECINTOS ADUANEROS DE INTERIOR,
FRONTERA, AEROPUERTO Y FLUVIAL
El Concesiopano deberá aplicar obhqatoname.rte el presente Jarifano constrtuyndose en
tardas máximas, nudeno real zar nescuentos a los operadores de comercio extario, el
cual deberá ser nformado a la Aduana Nacional,
1.

TARIFARIO DE LOS SERVICIOS REGULADOS EN RECINTOS ADUANEROS
DE INTERIOR.

1.1. Servicios Logísticos
EsLas tarifas se aplicaran a todas las actvidades del Sev;cio Logistico descritas
en el Reglamento para la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros,
independientemente si se realicen una o varias de cias. Se exceptúa de este
cobro a las servício prestados sobre mercancías bajo 105 rJesinos aduaneros
Especiales de Regímenes viajeras, tráfico costal y aquellos estab:ecídos en
norma especfica,

1.1.1. Tratamiento General
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1.2. Servicio de Almacenaje:

Las tarifas para el servicio de almacenaje corresponden a la modaidad de
Depósito Temporal; asimismo, los plazos para el servicio de alrnaceaj& se
computan a partd de la recepción en, el recinto aduanero autorizado,
1.21. Mercancía general
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Los concesionarios y/o administraciones aduaneras. no cobrarán 1,9 Trifa por el
Seguro de Almacenaje cuando el cliente presente a momento de ingreso a
Recinto, una póliza de seguro que cubra los desgos de ls rnercancís
almacenadas en el Recinto Aduaneró durante todo & tiempo de almacenaje con
cláusula de subrogación de derecho a favor del adrnins[radar del Recinto
Aduanero, a satisfacción del Cnricesionario.
1.4. Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos
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1.5. Casos especiales
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2.

TARIFARIO DE LOS SERVICIOS REGULADOS EN RECINTOS ADUANEROS
DE FRONTERA,

2.1. Servicios Logísticos
Estas tarifas se aplicaraná todas las actividades del Servicio Logístico descritas
en ' e1 Reglamento para' a Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros
independientemente si se realicen una o varias de ellas. Se exceptúa de este
cobro a los servicios prestados sobre mercancías bajo los destinos aduaneros
Especiales de Regímenes viajeros, tráfico postal y aquellos .establecidos en
norma específica.
2.1.1. Tratamiento General
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2.2. Servicio de Almacenaje:
La tarifas para el servicio de almacenaje corresconden a la modalidad de
Depósito Ternoral; asimismo, los plazos para el servicio de almacenaje se
computan a part'r de la recepción en recinto aduanero autorizado.
2.2.1. Mercancía general
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Los concesionarios y/o administraciones aduaneras no cobrarán la Tarifa por el
Seguro de Almacenaje cuando el cLente presente a momento de ingreso a
Recinto, una p6iza de seguro que cubra los riesgos de las mercaioías
almacenadas en el Recinto Aduanero durante todo e11 tiempo de almacenaje con
cláusula de subrogación de derecho a favor del adninistrador del Recinto
Aduanero, a sats1acción del Concesionario.
2.4. Servicio de Asistencia al Controlde Tránsitos
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3.

TARIFARIO DE LOS SERVICIOS REGULADOS EN RECINTOS ADUANEROS
DE AEROPUERTO.

3.1. Servicios Logísticos
Estas tarifas se aplicaran a todas las actividades del Ser'vico Logístico descritas
en el Reglamento para la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros,
independientemente si se realicen una o varias de ellas. Se exceptúa de este
cobro a los servicios prestados sobre mercancías bajo los dest nos aduaneros
Especiafos de Regímenes viajeros, tráfico postal y aquellos establecidos'en
norma específ ca.
3.1.1, Tratamiento General

1

3.1.2. Tratamiento Especial
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3,2. Servicio de Almacenaje:
Las tantas para el servicio de almacenaje corresponden a la modalidad de
Depósto Temporal; asimismo, los plazos para el servic.o de almacenaje se
computan a partir de la recepción en recinto aduanero autorizado,
3.2.1. Mercancía general
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3.3. Seguro de Almacenamiento
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Los concesiorlrios y/o administración aduanera no' cobraran la Tania por el
Seguro de Almacenaje cuando el clic ole presente' a momento de ingreso a
Recinto, una pó'iza de seguro que cubra los riesgos de las mercancías
almacenadas en el Recinto Aduanero durante todo el tiempo de almacenaje con
cláusula de subrogación de derecho a .íavor del administrador del Recinto
Aduanero, a satisfacción del Concesionario.
3.4. Servicio de Continuación de Operaciones de Tránsito Aduanero en
Aeropuertos Internacionales

3.5. Casos especiales
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TARIFARIO DE LOS SERVICIOS REGULADOS EN RECINTOS ADUANEROS
FLUVIALES,

4,1. Servicios Logísticos
Estas tarifas se aiicaan a todas las actKidades del Servicio Logístico descritas
en el Reglamento para la Concesión de Servicios en Recintos Aduaneros,
indcpeitdientemnte si se realicen una o varias de ellas. Se exceptúa de este
cobro a los servicios prestados sobre mercancías bajo os destinos aduaneros
Especiales de Regímenes viajeros, tráfico postal y aquellos esab1ecdos en
norma específica.
4.1.1. Tratamiento General
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4.2. Servicio de Almacenaje:
Los plazos para & servicio de almacenaje se computan a partir do la recepción en
recinto aduanero autorizado.
Para marcancias que se encuentren a nonbre de un desconsolidador de carga
autorizado, el plazo se contabilizará a partir de la fecha de desconsolidacián de la
carga a nomore del irnpotador do la mercancía.
4.2.1. Mercancía general
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4.2.4. Contenedor nacionalizado de 40 pies
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4.2.6. Vehículos por cada período de 15 días.
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4.2.7. Control Diferido
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4.3. Seguro de Almacenamiento
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Los concesionarios ylo administración aduanera no cobrarán la Tarifa por el.,
Seguro de Almacenaje cuando el cliente presente a momento de iflgeSo a
Recinto, una póliza de seguro que cubra os riesgos de as rTercancías
almacenadas en el Recinto Aduanero durarrte todo el tiempo de almacenaje con
cláusula de subrogación de derecho a favor del administrador del Recinto
Aduanera, a satisfacción del Concesionario.
4.4. Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos
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4.5. Casos especiales
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TARIFARIO DE SERVICIO NO REGULADO EN RECINTOS ADUANEROS DE
INTERIOR, FRONTERA Y FLUVIAL.
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