
LI 

/ 	 Aduana Nacional 
9001 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 208/2020 
La Paz, .22 de octubre de 2020 

REF.: DECRETO SUPREMO.N° 4374 DE 19/10J2020QUE 
AMPLÍA EL PLAZO DE PERMANENCIA DE LOS 
VEHÍCULOS DE TURISMO, Y DISPONER LA 
REGULARIZACIÓN DE LOS DESPACHOS 
ADUANEROS DE IMPORTACIÓN AL CONSUMO 
CON EXENCIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS 
DEL SECTOR DIPLOMÁTICO Y SUS AGENCIAS 
DE COOPERACIÓN. 

Para su conocimiento, se remite el. Decreto Supremo N° 4374 de 19/10/2020, que amplía el 
plazo de permanencia de los vehículos de turismo, y disponer la regularización de los 
despachos aduaneros de importación al consumo con exención de tributos aduaneros del 
sector diplomático y sus agencias de cooperación. 
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GACETA OFICIAL 
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

Artículo Primero de la Ley del l 7 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." 
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LEY 

1334 19 DE OCTUBRE DE 2020 Aprueba la transferencia, a título gratuito, de 
•un lote de terreno con una superficie de 2.908,75 m2, fracción de una superfi-
cie total de 10.000 m2, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de 
• Padcaya, ubicado en el Barrio "Central" del Municipio de Padcaya, Provincia 
Arce del Departamento de Tarja; a favor de la Caja Nacional de Salud - 
C.N.S., con destino exclusivo para la construcción del Centro Integral de Sa-
lud (C.I.S.) - Padcaya, (Primer Nivel), de conformidad a la Ley Municipal N° 
45 de 16 de abril de 2019, modificatoria a la Ley Municipal N° 38 de 27 de 
junio de 2018, emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Padcaya. 

DECRETOS'. 

4367 19 DE OCTUBRE DE 2020 Designa temporalmente al ciudadano WILSON 
PEDRO SANTAMARIA CHOQUE, Viceministro de Seguridad Ciudadana, 
como MINISTRO DE GOBIERNO, hasta la designación del titular. 

4374 4368 19 DE OCTUBRE DE 2020 .- Designa temporalmente al ciudadano REY- 

4375 NALDO ESTEBAN PAREDES ALARCON, Viceministro de Educación Supe- 
rior de Formación Profesional, como MINISTRO DE EDUCACION, DEPOR- 

4376 TES Y CULTURAS, hasta la designación del titular. 
4377 

4378 	..? 	,»..,4369 
r'. 

19 DE OCTUBRE DE 2020 	Regula la prestación de servicios del personal 
profesional en salud en más de una entidad o institución de los Subsectores 

REPIBIDO 14 Público y de la Seguridad Social de Corto Plazo del Sistema Nacional de 
JuR¡ntn& Salud. 

o T 2(2Ü E 
4O/ 19 DE OCTUBRE DE 2020 Autoriza la asignación presupuestaria de re- - 	
' ,° 	cursos adicionales a favor del Instituto del Seguro Agrario - INSA, por con- 

cepto de pago de la prima en el marco de la Ley N° 144, de 26 de junio de 
2011, de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria. 

de 

,. 	DE SUSCRIPCIONES 



4371 19 DE OCTUBRE DE 2020 	Declara Reserva Fiscal Minera al sector Serranía de las Minas del 
Departamento de Chuquisaca, con la finalidad de que el Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN 
efectúe actividades de prospección y exploración, para la determinación de su potencial mineralógico. 

4372 19 DE OCTUBRE DE 2020 	Modifica las alícuotas del Gravamen Arancelario para las mercancías 

	

identificadas a nivel de subpartida arancelaria del Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia, 	 PR 
conforme lo establecido en el Anexo que forma parte indivisible del presente Decreto Supremo. 

	

4373 19 DE OCTUBRE DE 2020 Establece modificaciones al Anexo del Decreto Supremo N° 28963, de 6 	 p 
de diciembre de 2006, Reglamento a la Ley N° 3467 de 12 de septiembre de 2006, para la importación 
de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 
Desincentivos, mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos - CE. 

4374 19 DE OCTUBRE DE 2020 Amplía el plazo de permanencia de los vehículos de turismo, y disponer 

	

a regularización de los despachos aduaneros de importación al consumo con exención de tributos 	 DECR 
aduaneros del sector diplomático y sus agencias de cooperación. 

4375 19 DE OCTUBRE DE 2020 	Autoriza al Ministerio de Salud, el incremento de la subpartida de 
Consultorías por Producto para cumplir con sus objetivos institucionales programados por Ja Unidad de 
Promoción de la Salud. 

4376 19 DE OCTUBRE DE 2020 Autoriza la asignación presupuestaria de recursos adicionales a favor del 
Ministerio de la Pesidencia. 

4377 19 DE OCTUBRE DE 2020 Reglamente la Ley N° 2088, de 26 de abril de 2000, modificada por la 
Ley N° 1250, de 14 octubre de 2019. 

4378 19 DE OCTUBRE DE 2020 Establece disposiciones técnico-administrativas para la presentación del 
Formulario de Nivel de Categorización Ambiental - FNCA en las Actividades, Obras o Proyectos - 
AOPs de Categoría 3, del Sector de Telecomunicaciones. 
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DECRETO SUPREMO N° 4374 
JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ 

PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

CONSIDERANDO: 

Que el Parágrafo 1 del Artículo 255 de la Constitución Política del Estado, 
determina que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de 
los tratados internacionales responden a los fines del Estado en función de la soberanía y de 
los intereses del pueblo. 

Que los numerales 4 y 5 del Parágrafo 1 del Artículo 298 del Texto Constitucional, 
establecen entre las competencias privativas del nivel central del Estado, el régimen 
aduanero y comercio exterior. 

Que el inciso n) del Artículo 133 de la Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, 
General de Aduanas, dispone que entre los destinos aduaneros especiales o de excepción se 
encuentra ,el de vehículos de turismo, por el que él ingreso, permanencia y salida de 
vehículos para turismo, se rigen por disposiciones del Convenio lnternacionaldel Carnet de 
Paso por.Aduanas ylo que señale el Reglamento. 

Que la Ley N° 456, de 14 de .diciembre de 2013, eleva a rango de Ley el Decreto 
Supremo N° 10529, de 13 de octubre de 1972, que ratifica la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961; y  el Decreto Suprema N° 09384, de 10 de 
septiembre de 1970, que ratifica la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 24 
de abril 1963. 

Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 25870, de 11 de agosto de 2000, señala formalidades yprocedimientos aduaneros para la 
importación y exportación de mercancías. 

Que el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece el 
plazo de seis (6) meses para la permanencia de vehículos turísticos de uso particular en 
territorio nacional, prorrogables por similar plazo, condicionado al tiempo otorgado en la 
visa al turista. Si vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida 
del territorio aduanero nacional, se procederá con su comiso. 

Que el Artículo 25 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
dispone que el Estado receptor dará toda clase de facilidades para el desempeño de las 
funciones de la misión; por otra parte, el numeral 1 del Artículo 36 de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, señala que el Estado receptor, icon arreglo a las leyes 
y reglamentos que promulgue, permitirá la entrada, con exención de toda clase de derechos 
de aduana, impuestos y gravámenes conexos, de los objetos destinados al uso oficial de la 
misión, así como a los objetos destinados al uso personal del agente diplomático o de los 
miembros de su familia que formen parte de su casa, incluidos los efectos destinados a su 
instalación. 
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Que el Artículo 4 del Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 22225, de 13 de junio de 1989, establece las Misiones, 

• Oficinas Consulares y Organismos que comprenden al Sector Diplomático. 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, clasificó al Coronavirus 
(CO VID- 19) como pandemia mundial, razón por la cual es necesario asumir medidas para 

stado, 	
1 	precautelar la salud e integridad de la población. 

ónde 
y de 	 Que los vehículos turísticos que ingresaron a territorio nacional antes del 20 de 

marzo de 2020, sobrepasaron los plazos para su permanencia en el país, de acuerdo a lo 
establecido en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, situación no atribuible al 

iona1, 	 propietario o autorizado. 
gimen 

Que es necesario brindar el tratamiento del estatus que se reconoce al cuerpo 
diplomático, misiones y organismos internacionales, conforme los principios del derecho 

1999, 	 internacional y de la reciprocidad, a fin de permitir la regularización de la aplicación de los 
lón se 	 diferentes regímenes aduaneros que bajo su patrocinio yio representación fueron realizados 
da de 	 con anterioridad a la declaratoria de la pandemia mundial del Coronavirus (COVID- 19). 
netde 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

ecreto 	 'DECRETA: 
sobre 
10 de 	 ARTÍCULO .1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 
de 24 	 ampliar el plazo de permanencia de los vehículós de turismo, y disponer la regularización de 

los despachos aduaneros de importación al consumo con exención de tributos aduaneros del. 
sector diplomático y sus agencias de cooperación. 

premo 
ara la 	 ARTÍCULO 2.- (AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA VEHÍCULOS DE 

TURISMO). Se amplía por un plazo máximo de hasta ocho (8) meses, computables a partir 
del levantamiento de la restricción del cierre de fronteras y suspensión de' viajes, en razón de 

ece el 	 la emergencia sanitaria nacional por el brote de Coronavirus (CO VID- 19), para la 
tiar en 	 permanencia y salida de los vehículos de uso privado para turismo que se encuentran en 
en la 	 territorio aduanero nacional, cuya autorización venció a partir del 20 de marzo del 2020 

salida 	 hasta la fecha de apertura de las fronteras. 

ARTÍCULO 3.- (REGULARIZACIÓN DE DESPACHOS ADUANEROS DEL 
áticas, 	 SECTOR DIPLOMÁTICO). Las mercancías ingresadas a territorio aduanero nacional, 
de las 	 hasta antes del 20 de marzo de 2020, bajo el régimen aduanero de importación para el 
ión de 	 consumo con exención de tributos aduaneros de importación, por el sector diplomático 
; leyes 	 comprendido en el Artículo 4 del Reglamento de Exenciones Tributarias para Importaciones, 
rechos 	 aprobado por Decreto. Supremo N° 22225; de 13 de junio de 1989, y  sus agencias de 
1 de la 	 cooperación acreditadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cuyos 
de los 	 despachos se encuentren pendientes, serán regularizados por la Aduana Nacional de acuerdo 
)S a su 	 al siguiente procedimiento: 



1. El solicitante por si o a través de su representante, deberá presentar ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 31 de diciembre de 2021, una 
solicitud de regularización de la importación al consumo con exención de 
tributos aduaneros, identificando el número de la declaración de mercancías a 
ser regularizada y acompañando los requisitos establecidos en el Artículo 111 
del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 
N° 25870, de 11 de agosto de 2000, o alternativamente una declaración jurada 
que acredite que no cuenta con los documentos soporte. 

Con la solicitud de regularización remitida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la declaración de mercancías de importación para el consumo, la 
Aduana Nacional emitirá la resolución de exención tributaria. 

2. Con la resolución de exención tributaria y documentación soporte o 
declaración jurada según corresponda, la Aduana Nacional procederá a 
regularizar los despachos aduaneros pendientes. 

La corrección o subsanación de errores de registro en la declaración de 
importación, será realizada por la Aduana Nacional dentro del mismo trámite. 

ARTÍCULO 4.- (TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS SUJETOS A 
REGISTRO PUBLICO). En las transferencias efectuadas hasta el 31 de diciembre de 
2019, de vehículos automotores importados con exención' de tributos aduaneros por el sector 
diplomático y sus agencias de cooperación a instituciones del sector público, en el marco de 
los acuerdos o convenios suscritos con el Estado, se, autoriza a la Aduana Nacional, a 
regularizar las mismas emitiendo la Resolución de Autorización de Transferencia, con la 
sola presentación del documento de conformidad emitida por la Máxima Autoridad 
Ejecutiva de la entidad beneficiada, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se modifica el Artículo 235 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11, 
de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

ARTÍCULO 235° (ALCANCE).- 

estable 
(60) d 
implem 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través del 
Viceministerio de Política. Tributaria, otorgará la autorización de 
exención de tributos aduaneros de mercancías previstas en el inciso q) del 	 Decretc 
Artículo 133 de la Ley N° 1990, de 28 de julio de, 1999, General de 
Aduanas, previa digitalización, por parte de la entidad pública 
importadora, en el sistema informático habilitado por la Aduana 
Nacional de los siguientes documentos originales: 

carácter 
a) Factura comercial; 	 previstc 
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b) Lista de empaque; 

c) Autorizaciones previas y/o certificaciones (cuando corresponda). 

IL El despacho general de las mercancías señaladas en el inciso q) del 
Artículo 133 de la Ley N° 1990, procederá con la presentación mediante 
el sistema informático de los documentos señalados en el Parágrafo 
precedente y la autorización de la exención del Ministerio de Economía y 
-Finanzas Públicas. 

III. Los despachos inmediatos serán regularizados en un término 
improrrogable de ciento veinte (120) días posteriores al arribo del último 
medio de transporte, con los documentos señalados en el Parágrafo 1  del 
presente Artículo. 

IV. En los casos que en un despacho aduanero exista mercancía que no está 
alcanzada por la exención tributaria, se considerará los documentos 

5n de 	 probatorios de los gastos de transporte y el costo del seguro, que servirán 
Lmite. 	 para la liquidación aduanera. 

	

A 	 V. Al inicio de las operaciones de impcirtación; las entidades del sector 
re de 	 público, deberán presentar a la Aduana Nacional una copia del contrato 
sector 	 o documento equivalente suscrito con la empresa contratante. 
rco de 
nal, a 	 La documentación original respaldatoria quedará en custodia de la 

	

on la 	 •entidad pública importadora para su presentación ante cualquier 
Dridad 	 . requerimiento de la Administración Tributariá u otra entidad con facultad 

de fiscalización." 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

5 del 	 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- A efectos de dar cumplimiento a lo 

	

de 11 	 establecido en la Disposición Adicional única, la Aduana Nacional en un plazo de sesenta 
(60) días calendario, posteriores a la publicación del presente Decreto Supremo, 
implementará el sistema informático al efecto. 

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS 
del 
de 	 DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el inciso b) del Artículo 8 del 
del 	 Decreto Supremo N° 27661, de 10 de agosto de 2004. 
de 
ica 	 DISPOSICIONES FINALES 
ma 

DISPOSICION FINAL UNICA.- Se autoriza a la Aduana Nacional, ampliar con 
carácter general los plazos de los regímenes aduaneros y regímenes aduaneros especiales, 
previstos en el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 
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25870, de 11 de agosto de 2000, desde iniciada la emergencia sanitaria por efecto del brote 
del Coronavirus (CO VID- 19) y  hasta que se levanten las medidas de restricción asociadas a 
la pandemia. 

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas Públicas, 
queda encargado 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 diecinueve días 
del mes de octubre del año dos mil veinte. 

FDO. JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, Yerko M. Núñez Negrette, Karen Longaric 
Rodríguez, Wilson Pedro Santamaria Choque, Luis Fernando López Julio, Gonzalo Silvestre 
Quiroga Soria, Branko Goran Marinkovic Jovicevic, Víctor Hugo Zamora Castedo, Alvaro 
Rodrigo Guzmán Collao, Adhemar Guzman Ballivian, Iván Arias Durán , Jorge Fernando 
Oropeza Teran, Alvaro Eduardo Coimbra Cornejo, Alvaro Tejerina Olivera, María Eidy 
Roca de Sangüesa, María Elva Pinckert de Paz, Reynaldo Esteban Paredes Alarcon , Beatriz 
Eliane Capobianco Sandoval. 	- 

e 
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VISITE NUESTRA 
PAGINA WEB 

www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo  

impreso en Talleres de la 
Gaceta Oficial de Bolivia 

Dirección: 
Calle Mercado N° 1121 

Edificio Guerrero—Planta Baja 
Teléfonos: 

2147935-2147937 


