
- 	 Aduana Nacional 

- 	 GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 205/2020 
La Paz, 19 de octubre de 2020 

REF.: DECRETO SUPREMO N° 4360 DE 12/10/2020, QUE 
AUTORIZA LA EXENCIÓN DEL PAGO TOTAL DE 
LOS TRIBUTOS DE IMPORTACIÓN A LA 
DONACIÓN DE MERCANCÍAS A FAVOR DEL 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DE LA 
AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGÍA NUCLEAR 
Y DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRÉS. 

Para su conocimiento, se remite el Decreto Supremo N° 4360 de 12/10/2020, que autoriza 
la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a 
favor del Ministerio de la Presidencia, de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
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GACETA OFICIAL 
DEI ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Artículo Primero de la Ley del 17 de diciembre de 1956 
"Encomiéndase a la Secretaria General de la Presidencia de la República la publicación de la GACETA OFICIAL, destinada a 
registrar las leyes, decretos y resoluciones supremas que promulgue el Poder Ejecutivo de la Nación. 
Artículo Segundo del Decreto Supremo N° 05642 de 21 de noviembre de 1960. 
'Los materiales publicados en Gaceta, tendrán validez de cita oficial, para todos los efectos legales y especialmente para el 
cómputo de términos judiciales y administrativos." 

Contenido: 	1ffi'nIcE CRONOLÓGICO 	DEPÓSITO LEGAL LP. 4-3.60589-G 

LEY 	 1 LEY 

1333 1333 	13 DE OCTUBRE DE 2020.— Establece un plazo excepcional para la conclu- 
sión del trámite de renovación de licencia hasta el 26 de febrero de 2021, 
para aquellos operadores de radiodifusión que hubieran presentado su solici- 
tud de renovación, en el marco de la Ley N° 829 de 31 de agosto de 2016, 
de Adecuación para Operadores de Radiodifusión, su reglamento y lo esta- 

DECRETOS blecido por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicacio- 
4358 nes y Transportes - ATT, debiéndose cumplir con las obligaciones estableci- 

4359 
das en la normativa vigente. 

4360 DECRETOS 

4361 4358 	12 DE OCTUBRE DE 2020 .- Declara Situación de Desastre Nacional por la 

4362 presencia de incendios forestales y sequía en el Territorio Nacional, 

4363 
4359 	12 DE OCTUBRE DE 2020 .- Modifica el Artículo 75 del Decreto Supremo 

4364 N°24453, de 21 de diciembre de 1996, Reglamento General de la Ley Fores- 

4365 tal. 

4360 12 DE OCTUBRE DE 2020.-  Autoriza la exención del pago total de los tribu-
tos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de la 
Presidencia, de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear y de la Universidad 
Mayor de San Andrés. 

' 	4361 12 DE OCTUBRE DE 2020 .- Autoriza al Servicio Geológico Minero - SER- 
RECIBIDO < 	GEOMIN, incrementar la subpartida de "Consultoría de Línea para Construc- 

GERENCANAcoNA 

1--
..,....,,
ciones de Bienes Publicos de Dominio Privado para la ejecucion de proyec- 

ç 	)fl)r 	 tos en los departamentos de Chuquisaca y de Potosí. 
., L.UL.J

362 12 DE OCTUBRE DE 2020 .- Autoriza la asignación presupuestaria de re- 
> 	:NA 	

O 	 cursos adicionales a favor del Ministerio de Defensa. 



DECRETO SUPREMO N° 4360 
s del 
	

JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ 
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CONSIDERANDO: 

Que el numeral 1 del Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto 
de 2003, Código Tributario Boliviano, establece que sólo la Ley puede crear, modificar y 
suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base 
imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. 

Que el numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo 6 de la Ley N° 2492, dispone que sólo 
la Ley puede otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

Que el Parágrafo 1 del Artículo 4 de la Ley N° 617, de 17 de diciembre de 2014, 
• Tratamiento Tributarió Aplicable a los Convenios, Acuerdos y Otros Instrumentos Jurídicos 

Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia, señala que. las mercancías 
• donadas a entidades públicas directamente desde el exterior o aquellas importadas con 

recursos provenientes de cooperación financiera no reembolsable o de donación, estarán 
exentas del pago total de los tributos aduaneros de importación: 

Que los Parágrafos II y III del Artículo 4 de la Ley N° .617, establecen que las 
mercancías señaladas en e] Parágrafo 1 de la citada Ley, podrán ser transferidas a título 
gratuito, con la exención total del pago de tributos aduaneros de importación y del impuesto 
a las transacciones, a los destinatarios finales de proyectos y/o programas, entidades 
públicas, entidades territoriales, descentralizadas o autónomas; organizaciones económico 
productivas, organizaciones indígenas, campesinas y movimientos sociales, sin fines de 
lucro; para el cumplimiento de los Parágrafos 1 y II del mencionado Artículo, las exenciones 
y las transferencias se autorizarán mediante Decreto Supremo. 

Que el Parágrafo 1 del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 2308, de 25 de marzo de 
2015, que reglamenta la Ley N° 617, dispone que la autorización de exención del pago de 
tributos aduaneros a las mercancías donadas en especie, y aquellas adquiridas en el 
extranjero con recursos provenientes de donación o cooperación no reembolsable, se 
realizará a través de un Decreto Supremo mensual en el que se consolidarán las solicitudes 
de exención que sean presentadas por las entidades públicas ejecutoras o beneficiarias de las 
donaciones hasta el día quince (15) de cada mes. Excepcionalmente, se podrá emitir más de 
un Decreto Supremo, cuando la exención tributaria tenga carácter de urgencia y requiera 
atención inmediata. 

Que los Ministerios de la Presidencia, de Energías y de Educación, Deportes y 
Culturas, presentaron solicitudes de exención tributaria de importación a la donación de 
mobiliario, insumos y suministros médicos; una (1) estación meteorológica y sensor de 
humedad; reactivos de laboratorio, repuestos y accesorios, cumpliendo con la presentación 
de los • requisitos técnico - legales establecidos en la normativa vigente. Por lo que es 



i) • 

necesario emitir un Decreto Supremo, que autorice la exención del pago total de tributos de 
importación de' las donaciones mencionadas. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente' Decreto Supremo tiene por objeto 
autorizar la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de 

	
de la 

mercancías a favor del Ministerio de la Presidencia, de la Agencia Boliviana de Energía 
Nuclear y de la Universidad Mayor de San Andrés. 

mes ( 1 

ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN DE EXENCIÓN A FAVOR DEL 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA). 

1. 	Se autoriza la exención del pago total de los tributos de importación de un (1) envío 
• de mobiliario, insumos y suministros médicos, donación realizada por, la 

Organizacióñ Global Links, con Parte de Recepción 201' 2020 59544 - 591515750, 
a favor del Ministerio' de 'la Presidencia. 

U. 	La donación será destinada al Gobierno Autónomo Municipal de Sapahaqui de 'la 
Provincia Loayza del Departamento de La Paz, para sus establécimientos de salud, 
quedando el municipio exento del pago de tributos de importación y de los 
impuestos por transferencia. 

ARTÍCULO 3.- (AUTORIZACIÓN DE EXENCIÓN A FAVOR DE LA 
AGENCIA BOLIVIANA DE ENERGIA NUCLEAR,-  ABEN). Se autoriza la exención 
del pago total de los tributos de importación de una (1) estación meteorológica y sensor de 
humedad, donados por el Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA, en el marco 
del proyecto "Mejora de los medios de subsistencia mediante una mayor eficiencia en el uso 
del agua vinculada a estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático en la 
agricultura", con Parte de Recepción N° 211 2019 298080 - AE90 1088, a favor de la 
Agencia Boliviana de Energía Nuclear - ABEN. 

ARTÍCULO 4.- (AUTORIZACIÓN DE EXENCIÓN A LA UNIVERSIDAD 
MAYOR DE SAN ANDRÉS). Se autoriza las siguientes exenciones a favor de la 
Universidad Mayor de San Andrés: 

a) 	Exención del pago total de los tributos de importación de un (1) envío de 
reactivos de laboratorio, donación realizada por parte del Organismo 
Internacional de Energía Atómica - OIEA de Australia, en el marco del 
Proyecto IABA BOL5069 "Mejorar la gestión de contaminación por 
contaminantes orgánicos persistentes (COPs)", con Parte de Recepción N° 
211 2019 200877 - AE900829, a favor de la Universidad Mayor de San 
Andrés. 
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b) 	Exención del pago total de los tributos de importación de un (1) envío de 
Repuestos y Accesorios, pertenecientes al extractor de fluidos supercríticos 
modelo Hi - Flo System 5L 2000 PSI, adquiridos con recursos de donación 
de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional - ASDI, 
con parte de recepción N° 211 2018 31143 - 901-12008894, a favor de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados 
de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los doce días del 
mes de octubre del año dos mil veinte. 

FDO. JEANINE ÁÑEZ. ChÁVEZ, Yerko M. Núñez Negrette, Karen Longaric 
Rodríguez, Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio, Gonzalo Silvestre 
Quiroga Soria, Branko Goran Marinkovic Jovicevic, Víctor Hugo Zamora Castedo, Alvaro 
Rodrigo Guzmán Collao, Adhemar Guzman Ballivián, Iván Arias Durán, Jorge Fernando 
Oropeza Teran, Alvaro

'
Eduardo Coímbra Cornejo, Alvaro Tej erina Olivera, María Eidy 

Roca de Sangüesa, María Elva Pinckert de Paz, Víctor Hugo Cárdenas Conde, Beatriz 
Eliane Capobianco Sandoval. 
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