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    LA  ADUANA  NACIONAL   TIENE   COMO : 

 



  

G.N.N. 

DPTO. TÉCNICO 

ADUANERO 

DPTO. DE NORMAS 

Y 

PROCEDIMIENTOS 

DPTO. DE 

VALORACIÓN 

DPTO. DE 

NOMENCLATURA 

ARANCELARIA Y 

MERCEOLOGÍA 



1.- LA PAZ 

2.- ORURO 

3.- COCHABAMBA  

4.- SUCRE 

5.- SANTA CRUZ  

6.- TARIJA 

7.- POTOSÍ 

  

TIPOS DE ADUANAS 

1.- EL ALTO 

2.- COCHABAMBA 

3.- VIRU VIRU 

  

AEROPUERTO 

1.- DESAGUADERO 18.- ARROYO  

2.- PUERTO ACOSTA    CONCEPCIÓN 

3.- CHARAÑA 

4.- KASANI  

5.- GUAYAMERÍN 

6.- COBIJA 

7.- PISIGA 

8.- TAMBO QUEMADO 

9.- PUERTO SUÁREZ 

10.- SAN VICENTE 

11.- YACUIBA 

12.- BERMEJO 

13.- CAÑADA ORURO 

14.- VILLAZÓN 

15.- APACHETA/HITO CAJONES 

16.- AVAROA 

17.- SAN MATÍAS 

 

 

  

FRONTERA 



TIPOS DE ADUANAS 

1.- INDUSTRIAL EL ALTO 

2.- INDUSTRIAL PATACAMAYA  

3.- INDUSTRIAL ORURO 

4.- INDUSTRIAL WINNER 

5.- INDUSTRIAL PUERTO SUÁREZ 

6.- COMERCIAL/INDUSTRIAL COBIJA   

 

  

ZONAS 

FRANCAS 



TIPOS DE ADUANAS 

1.- ARICA 

2.- MATARANI - ILO 

AGENCIA ADUANERA 

EXTERIOR 

POSTALES 

1.- LA PAZ 

2.- COCHABAMBA 

3.- SANTA CRUZ 

 



 

GERENCIA  NACIONAL  DE  NORMAS 

DEPARTAMENTO  TÉCNICO  ADUANERO 

 

2020 



MARCO LEGAL 

 Ley 1990 de 28/07/1999; Ley General de Aduanas. 

 Código Tributario Boliviano; Ley 2492 del 02/08/2003 y 
sus modificaciones. 

 Ley  100   de  04/04/2011 introduce modificaciones  a la  
L.G.A. y C.T.B. 

 Ley  615  de  15/12/2014 introduce modificaciones  a la  
L.G.A. y C.T.B. 

 D.S. Nº 25870 de 11/08/2000; Reglamento a la Ley 
General de Aduanas y sus modificaciones. 

 D.S. Nº 27310 de 09/01/2004; Reglamento al Código 
Tributario Boliviano. 

 
 

RÉGIMEN IMPORTACIÓN   PARA 

EL CONSUMO 



MARCO LEGAL 

 D.S. Nº 0572 de 14/07/2010; modifica mercancías 
prohibidas, sujetas a autorización previa y/o 
certificaciones. 

 D.S. Nº 2295 de 18/03/2015, que establece el 
procedimiento de nacionalización de mercancías en 
frontera sobre medios o unidades de transporte. 

 D.S. Nº 2752 de 01/05/2016 y modificaciones; 
Determina que el MDPyEP-VCI, otorgará 
autorizaciones previas para la importación de los 
productos identificados en  el Anexo del citado D.S.  

 D.S. Nº 3244 de 05/07/2017 y modificaciones; sobre 
otorgación de autorizaciones previas por medio 
electrónico, para la importación de vehículos 
automotores. 

 

 



IMPORTACIÓN 

Inicio embarque 
• País de origen o 
procedencia 
•Documento de 
transporte 

Medio Ambiente, 
Salud humana/ animal/ 

vegetal, seguridad Estado, 
Sis.Eco Financiera 

Sanitaria Fitosanitaria 

Normas Codex-OMC 

REGÍMENES ADUANEROS 

(ART. 82 - 87 LGA – ART. 110 -116 RLGA) 



PROHIBICIONES 

Mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud 
y la vida humana, animal o contra la preservación 
vegetal. 

Alimentos de consumo e insumos agropecuarios 
(plaguicidas y medicamentos de uso veterinario), no 
registrados ante el SENASAG. 

Productos farmacéuticos, medicamentos de 
descomposición y formulas no registradas ante el 
Ministerio de Salud y Deportes.  

Mercancías que atenten contra la seguridad del 
Estado Plurinacional y el sistema económico 
financiero del país.    

Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados 
o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se 
encuentren prohibidos de importados 



AUTORIZACIONES PREVIAS 

Del Ministerio de Defensa Nacional 

 
 

Del Ministerio de Gobierno 

 

Del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
 

 

 

 

De la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Transportes y Telecomunicaciones 

 



AUTORIZACIONES PREVIAS 

 

Del Ministerio de Planificación del Desarrollo 
 

 Insecticidas                                      E Nocivos salud             Capa ozono 

 

 

Del Ministerio de Salud y Deportes 

 



AUTORIZACIONES PREVIAS 

 

Del Ministerio de Desarrollo Productivo  – 

Viceministerio de Comercio Interno 
                                        

 

 

Del Ministerio de Obras Públicas –  

    Viceministerio de Transporte 

 



AUTORIZACIONES PREVIAS  

    El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que 
no cumplan este requisito, será sancionado con el 
comiso de las mismas por parte de la administración 
aduanera y su destino o su destrucción, se determinará 
mediante resolución expresa del Ministerio 
correspondiente, conforme a disposiciones legales 
vigentes. 

 Ley N° 615 de 15/12/2014 y modificaciones, establece el procedimiento  
para la adjudicación , subasta y destrucción de mercancías comisadas 
producto de ilícitos de contrabando y abandonadas. La adjudicación 
de las mercancías resultantes de la inventariación, deberá considerar 
el siguiente orden: 1. Ministerio de la Presidencia; 2. Adjudicación 
directa; 3. Destrucción (de corresponder). 



CERTIFICADOS 

Certificado sanitario (bromatológico, toxicológico, microbiológico y/o 

radiológico) según corresponda, emitido en el país de origen, según normas 

internacionales vigentes y del certificado otorgado por SENASAG, que 

acredite la inocuidad para el consumo humano. 

 

 

 

Certificado de Registro Nacional y autorización para el despacho aduanero, 

otorgado por el Ministerio de Salud y Deporte de acuerdo con la Ley 

Medicamento N° 1737. 

 



CERTIFICADOS 

Certificado fitosanitario de sanidad Vegetal de la autoridad competente del país 

de procedencia, y del Certificado otorgado por el Ministerio de Desarrollo Rural y 

Tierras. 

 

 

Certificado zoosanitario de la autoridad competente del país de procedencia, así 

como del Certificado de sanidad animal otorgado por el Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras. 

 

 

Certificado de calidad otorgado por el Instituto Boliviano de Metrología 

(IBMETRO), y de los certificados de calidad del país de origen. 

 

 



CERTIFICADOS 

Certificado expedido por el fabricante o proveedor en el exterior que dichos 

productos no contienen CFC 12, substancia agotadora de la capa de ozono, 

que será certificado por el IBMETRO. 

 

 

 

Autorización expresa y certificación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de calidad. 

 



CERTIFICADOS 

   La falta de presentación de los certificados 
precedentemente señalados impedirá el 
despacho aduanero y la administración 
aduanera, en coordinación con el organismo 
competente, dispondrá el destino o destrucción 
de las mercancías. 



 Factura comercial                       Original 

 Documento de embarque (guía aérea, carta  

     de porte, conocimiento marítimo o …)    Original  o copia 

 Parte de recepción        Original 

 Declaración  Andina  de  Valor      Original 

 Póliza de seguro           Copia 

 Planilla de gastos portuarios    Original 

 Factura de flete de transporte    Copia 

 Lista de empaque       Original  

 Certificado de origen      Original 

 Certificaciones y Autorizaciones Previas                   Original 

DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

Art. 111 RLGA 



MODALIDADES DE DESPACHO DE 

IMPORTACIÓN 

a)Despacho General:  Se realiza con la presentación de la 
declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen 
aduanero, la cual deberá estar amparada por la documentación 
original que corresponda y el cumplimiento de las formalidades. 

 b)Despacho Anticipado: Estará permitida la presentación 
anticipada de la Declaración de Mercancías. La administración 
aduanera aceptará dicha declaración, antes de la llegada de las 
mercancías a territorio aduanero. 

c)Despacho Inmediato: Se aplicará solamente en la importación 
para el consumo de determinadas mercancías que por su 
naturaleza o condiciones de almacenamiento deban ser dispuestas 
por el consignatario en forma inmediata. 



DESPACHO EN FRONTERA  

 En el marco del Decretos Supremos N° 2295 y 2375 se 

realizará el despacho sobre camión en frontera de la 

mercancía detallada en las RM Nº 139 de 07/04/2015 y RM 

016 de 11/01/2016 del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas. 

 Su aplicación es para despacho general y anticipado. 

 De verificarse que la mercancía cumple las condiciones para 

su Despacho, se realizará el cambio de destino para su 

despacho en frontera. 

 



PROCEDE LA EXONERACIÓN DE 

TRIBUTOS 

 Importación para fines específicos en cada caso (Tratados, 

Convenios, Contratos Internacionales) 

 No se enajenen para un fin distinto 

 Cuenten con autorización del MEFP 

 

 

REGLAS PARA LA EXONERACIÓN 

DE TRIBUTOS 



DECRETO SUPREMO                        

Nº 22225 

Régimen de exenciones tributarias para: 

 Sector Diplomático exención para bienes destinados a 

Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Organismos 

Internacionales y Gubernamentales 

 Sector Público exención D.S. emitido por el MEFP-Art 54 

Ley Financial 

 No Gubernamental exención GA, art. 28  inc. c) LGA (RBM) 



REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 

 Art. 96 y 97 LGA -Art. 135 RLGA 

 Permite la importación con exoneración de tributos de 

mercancías exportadas temporalmente. 

 Que las mercancías exportadas no hubieran sufrido 

transformación, elaboración o reparación en el extranjero 

 Para su reimportación el declarante debe demostrar que esta en 

el mismo estado 

 PLAZOS PARA REALIZAR LA REIMPORTACIÓN 

1. De 5 años, para contratos de  prestación de servicios 

en el extranjero. 

2. De 1 año en los demás casos 



 EXPORTACIÓN DEFINITIVA 

 (Art. 98 LGA) 

Régimen aduanero aplicable a las 

mercancías en libre circulación, que salen 

del territorio aduanero y que están 

destinadas a permanecer definitivamente 

fuera del país.  

(Art. 98 LGA.) 

El Estado garantiza la libre exportación de mercancías, con excepción de 

aquellas que están sujetas a prohibición expresa y de las que afectan a la 

salud pública, la seguridad del Estado, la preservación de la fauna y flora 

y del patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la Nación.  



MERCANCÍAS PROHIBIDAS DE EXPORTACIÓN  

ART. 99 LGA, ART 137 RLGA 

Son aquellas mercancías sujetas a prohibición expresa y de las 

que afectan a la salud pública, la seguridad del Estado, la 

preservación de la fauna y flora y del patrimonio cultural, 

histórico y arqueológico de la Nación. En el caso de que la ANB 

detecte el intento de salida de dichas mercancías , estas serán 

objeto de comiso inmediato. 



PLAZOS Y EMBARQUES PARCIALES 

• Art. 140 RLGA 

 

 

DEX 
60 

Días 

Una vez aceptada la 

Excepcionalmente la administración 

aduanera de salida podrá prorrogar 

por 1 sola vez dicho plazo por un 

periodo similar, siempre que se 

justifique la solicitud del interesado.  

EXPORTACIONES EN LIBRE CONSIGNACIÓN 

• Art. 141 RLGA 

 

Aplica cuando el precio final de la 

mercancía se define mediante 

subasta  en las terminales 

comerciales de destino.  

DEX 

Se hará sobre la 

base de precios 

provisionales 

fijados por el 

exportador 



 

TRÁNSITO ADUANERO  

(ART. 102 LGA – Art. 144 RLGA) 

 

CONCEPTO 

 

   Convenios 

Internacionales 

Nacional  

Comprende: 

Internacional 

Permite el transporte  
de mercancías, bajo  
control aduanero 

Aduana de  

Partida  

Aduana de  

Destino 



 
Este régimen será solicitado por el transportador 

internacional, autorizado por autoridad competente y 
habilitado por la Aduana Nacional .  

   

Conforme al Art. 71 del RLGA, deberán acreditar ante USO, 
representantes habilitados para firmar los documentos de 
transporte. 

 

Los medios y unidades de transporte extranjeros sujetas a este 
régimen serán admitidas temporalmente en territorio aduanero 
nacional conforme el Art. 69 de la LGA.  

 

La aplicación del procedimiento requiere del registro del 
manifiesto en el sistema informático. 

 

 

GENERALIDADES 



MIC/DTA Carta de Porte Carretera - CRT 
(ATIT)  (para carga de países limítrofes), o 
 
  Bill of Lading - BL 
  (para carga de ultramar) 
 
 

MCI - DTAI Carta de Porte Internacional por 
(CAN)  Carretera CPIC 
  (para carga de países miembros), o 
 
  Bill of Lading - BL 
  (para carga de ultramar) 

DOCUMENTACIÓN 



 

TRANSBORDO 
(ART. 112 LGA  - Art 151-152 RLGA) 

 
 

 

Se traslada bajo control aduanero 

mercancías de un medio de 

transporte a otro, o al mismo en 

distinto viaje 
. 

Lugar de 

destino 



CASOS EN QUE SEA NECESARIO EL 

TRANSBORDO 

  (Art. 107 -108 LGA -147 RLGA)  
 

 
Transbordo de la 

mercancía de una 

unidad de carga a otra 
Accidente o daño 

medio de transporte 

El transbordo de las 

mismas de un medio  de 

transporte habilitado a 

otro 

Comprende la 
totalidad de as 

mercancías 
consignadas en el 

MIC /DTA 



Los depósitos de aduana son los 

espacios cubiertos o descubiertos 

perfectamente delimitados, 

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 los 

plazos establecidos. 

 DEPÓSITO ADUANERO 

DEFINICIÓN 



a) Depósito Temporal: Donde las 

mercancías podrán permanecer por 

el plazo máximo de sesenta (60) 

días. 

      En el caso de menaje doméstico 

hasta un máximo de 6 meses ( art. 117 

LGA) 

 

DEPÓSITO ADUANERO 

MODALIDADES 

(Art. 113 -122 LGA -154 RLGA) 



b) Depósito Transitorio: Son depósitos 

autorizados por la administración aduanera, 

previa constitución de garantía, para el 

almacenamiento de mercancías por el plazo 

máximo de ciento veinte (120) días. 

 

c) Depósitos Especiales: Son depósitos 

autorizados por la administración aduanera, 

para el almacenamiento de mercancías 

peligrosas, por el plazo máximo de sesenta 

(60) días calendario. 

 DEPÓSITO ADUANERO 

MODALIDADES 

(Art. 113 -122 LGA -154 RLGA) 



  

CIUDAD ADMINISTRACION ADUANERA ALBO DAB

SUCRE INTERIOR SUCRE X

INTERIOR LA PAZ X

AEROPUERTO EL ALTO X

FRONTERA CHARAÑA X

FRONTERA DESAGUADERO X

INTERIOR COCHABAMBA X

AEROPUERTO COCHABAMBA X

INTERIOR ORURO X

FRONTERA PISIGA X

FRONTERA TAMBO QUEMADO X

INTERIOR POTOSI

FRONTERA VILLAZON X

FRONTERA AVAROA X

INTERIOR TARIJA X

FRONTERA YACUIBA X

FRONTERA BERMEJO X

INTERIOR SANTA CRUZ X

AEROPUERTO VIRU VIRU X X

FRONTERA PUERTO SUAREZ X

FRONTERA SAN MATIAS X

FRONTERA SAN VICENTE X

LA PAZ FRONTERA GUAYARAMERIN X

SANTA CRUZ

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

POTOSI

TARIJA



A.T. REEXPORTACIÓN  

MISMO ESTADO 

(ART. 124  - ART. 126 LGA- 163º - 167º RLGA) 

 

GARANTÍA  

 

Presentación de la DUI 

 Boleta de  
Garantía Bancaria 

 o seguro de fianza  

100% de los tributos de  
importación suspendidos 
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Máquinas , Equipos , Vehículos  

para reparación de carretera 

y Y.P.F.B 

A. T. /REEXPORTACIÓN  

MISMO ESTADO 

(ART. 124  - ART. 126 LGA 163 - 167 RLGA) 

Muestras, equipos para aeronaves  

Mercancía para exposiciones 

Sector minero 

Tiempo estipulado  

en el Contrato  

5 Años  

 
Dos años 

 

R
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A. TEMPORAL - MERCANCíAS  

ADMITIDAS  

Art 163º (DS 27337 P. INDUSTRIALES) 



 

                  ART. 127 -128 LGA y 168 - 78 RLGA 

CONCEPTO 
 

  Transformación 

  Elaboración 

  Reparación 

Materias Primas 

B. Intermedios 360  

   Valor agregado 

Leyes 1489 y 1963 

Suspensión del pago de 

tributos aduaneros, 

destinadas a ser reexportadas 

en un período de tiempo 

determinado. 

D.S. 3543 de 25/04/18 
D.S. 4266 de 15/06/20 

RD-01-022-20 de 15/09/2020 

ADMISIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO ACTIVO - RITEX  



DESPACHO DE ADMISIÓN 

TEMPORAL RITEX                            

(Art. 127 LGA-170 -171 RLGA) 

 

OPERACIÓN  

DE 

EXPORTACIÓN 

Salida definitiva 

del país de los 

productos de X 

RITEX 

Plazo autorizado  

Las Empresas RITEX,  

Reparación RITEX no 

podrán incorporarse al  

régimen si tienen obligaciones  

tributarias pendientes 



CAMBIO DE RÉGIMEN 

 

 
Cuando la 

reexportación 

no se realice  

 

Pago del 100% 

de los tributos y 

pago de  intereses 

Régimen 
de Imp. al 
Consumo 

Ejecución de garantías 

Suspensión de las operaciones  

Iniciación de los procesos 

respectivos – ilícitos aduaneros  

SANCIONES  

Se deberá realizar 



 

EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO  PASIVO   

(Art. 131 LGA Art. 182 RLGA) 

  

 Régimen aduanero que permite exportar 

temporalmente mercancías de libre 

circulación en territorio nacional, con el 

objeto de ser sometido en el extranjero o 

en zonas francas industriales a una 

transformación, elaboración o reparación 

y reimportarlas con el pago de los 

tributos aduaneros sobre el valor 

agregado.  



Alcance: 

Equipaje acompañado de  

bolivianos y extranjeros.  

Prendas de vestir y efectos personales usados.  

Artículos nuevos de estricto uso personal, sin fines  

comerciales, hasta  un valor FOB 1000 $us. 

RÉGIMEN  DE VIAJEROS 

Art. 133 lga – 186 a 190 rlga  

DESTINOS ADUANEROS  ESPECIALES  



 

MENAJE  DOMÉSTICO 

RLGa art. 191 a 194,    DECRETO SUPREMO 1639 

 

 

Alcance: A los no residentes en el país  hasta   

35000 $ y a los bolivianos que retornan a territorio  

Nacional con solo  enseres que se utiliza  

en el domicilio que residía hasta  35000$; si se incluye herramientas, 

equipos de trabajo, hasta un  valor FOB 50000 $ excepto vehículos.  

Requisito : 2 años en el exterior 

Plazo: 1 mes antes y  6 meses después  de la llegada  del  

propietario y por una única  administración aduanera. 



ENVÍOS  DE  PAQUETES POSTALES  

Y DE CORRESPONDENCIA 

RLGA ART. 195 A 197  
 

 

Envíos que ingresan a través de la Agencia Boliviana de Correos. 

Correspondencia, cartas, tarjetas, impresos clasificados por la 

Unión  Postal Universal . 

Encomiendas postales y envíos urgentes podrán ser entregados a 

sus destinatarios libre de pago de tributos siempre que no sean 

remitidos por empresas  comerciales , que su valor  no exceda 

FOB 100$ y peso 2 Kg. 

Encomiendas postales y envíos urgentes cuyo  valor FOB  ≥ 100 

$us. y  ≤ 1000 $us. y Peso ≤ 40 kg. (MENOR CUANTÍA) 



INGRESO Y SALIDA DE 

DOCUMENTACIÓN (Courier) 

RLGA ART. 198 A 207  

 

Artículo 200, Parágrafo I  

 

Podrán someterse a tratamiento 
expreso los envíos urgentes: 

Valor FOB ≤ $US1.000 o 

peso ≤  40Kg = IMC  

(Empresa de Servicio 
Expreso Courier) 

Artículo 205, Parágrafo IV 
  

Las mercancías que:  

 

 Valor FOB > USD 1.000 o 

peso > 40Kg=IM  

(Despachante Aduana) 



CABOTAJE 

RLGA  ART 208 A 211 

 

 

Mercancías que se cargan a bordo de un medio de  

transporte aéreo, lacustre o fluvial en un punto  

del territorio aduanero y se transportan a otro  

punto del mismo territorio aduanero para su Descarga, 

autorizado por la entidad competente. 

Fluvial y lacustre, Ministerio de Defensa, terrestre Vice 

ministerio de transportes. 



TIENDAS  LIBRES  DE TRIBUTOS  

(DUTY FREE SHOPS)  

RLGA ART. 212 A 217 

Locales autorizados por la Aduana Nacional,  

ubicados en los aeropuertos  

internacionales para almacenar  

y vender mercancías nacionales o 

extranjeras con exoneración del  

pago de tributos aduaneros a los viajeros que salen del  

país. 



FERIAS  INTERNACIONALES 

RLGA  ART. 218 A 222 

 

Mercancías que llegan al país con destino a  

las ferias de exposición de feria internacional,  

ya sea del exterior o  de zonas francas, 

bajo el régimen de admisión  

temporal  con suspensión del  

pago de tributos aduaneros. 



MUESTRAS / Ferias 

Internacionales  

RLGA  ART. 223 
 

El ingreso, permanencia o salida de los  

muestrarios en lugares habilitados  

con fines de exhibición en sitios de  

exposición internacionalmente  

conocidos como “Stands de exposición” 

 o ferias internacionales. 

Capítulo 98 Nomenclatura Nacional 



CONSOLIDACIÓN  DE 

CARGA INTERNACIONAL 

RLGA  ART. 224 - 225 

 

Procede en los casos de exportación  

y está a cargo del agente de carga  

internacional  autorizado, quien  

recibe mercancías para varios destinatarios bajo 

su responsabilidad. 



DESCONSOLIDACIÓN DE 

CARGA  INTERNACIONAL 

RLGA  ART. 224 – 225 

 

Procede en los casos de importación  

y está a cargo de un agente  

de carga internacional  autorizado.   

Es el responsable de recibir el  embarque consolidado de  

carga a su nombre, para luego desconsolidar  y 

notificar a los  destinatarios finales. 



MATERIAL  PARA  USO 

AERONÁUTICO   

RLGA  ART. 226 A 228 

 

Es el destinado a la reparación y mantenimiento,  

equipo para la recepción  

de pasajeros, manipuleo 

de carga y demás bienes 

necesarios para la operación  

de aeronaves  nacionales o internacionales. 



TRÁFICO  FRONTERIZO 

ART 229 DEL RLGA 
 

Es el comercio entre poblaciones fronterizas  

en el marco de los Tratados  

y Convenios Internacionales,  

mercancía destinada al uso o 

consumo de carácter doméstico  

que puede llevar consigo los  

transeúntes .  



EFECTOS PERSONALES DE  

MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN 

ART. 230 RLGA 

 

Las prendas y efectos de uso y  

consumo personal de los  

miembros de la tripulación de aeronaves y otros 

medios de transporte. 



VEHÍCULOS  DE  TURISMO 

ART 231 RLGA 

El ingreso , permanencia y salida de  

vehículos para turismo. 

 

 

 

 
 

Aplicación Ley Nº 1112 de 18.10.18 
El suministro de combustible a precio nacional  

se aplica para los vehículos con placa extranjera 

de propiedad de bolivianos, que residen en el extranjero. 

Para su aplicación, el turista que cumpla este requisito, presentará 
su documento de radicatoria en el extranjero y el documento de 
propiedad del vehículo que esté a su nombre. 



 BIENES  DE  USO  MILITAR 

ART. 232 – 233 RLGA 
 

El ingreso y salida de bienes  de uso militar   

Material bélico  utilizado por las  Fuerzas Armadas  

 
 



     MATERIAL MONETARIO 

ART. 234 RLGA 

 

La importación del material monetario, billetes 

y monedas por el Banco Central de Bolivia está 

exento del pago de tributos aduaneros. 

 



Art. 134-142 Ley Nº 1990 de 28/07/1999 

D.S. Nº  2779  de 25/05/2016 

 

    Zona Franca, es una parte del territorio nacional en 

la que las mercancías que en ella se introduzcan se 

consideran fuera del territorio nacional con respecto 

a los tributos aduaneros .  

RÉGIMEN  ESPECIAL  DE  

ZONAS  FRANCAS 



ZONA  FRANCA INDUSTRIAL 
 

Es el área industrial  de la zona franca,  

debidamente delimitada, sin solución de  

continuidad, con muros infranqueables 

 y una sola puerta de ingreso y  salida,  

donde se desarrollan  operaciones industriales. 

Fueron creados como plataformas de exportación. 

 

 



 

Zona Franca de Cobija.  

D.S. Nº 25933 de 10/10/2000 y sus modificaciones 

Ley 1048 de 07/04/18 

1.- La administración de Zofra Cobija está a cargo de 

un Directorio. 

2.- Mercancía que ingresa paga una tasa del 5% como 

derecho a ingreso, que no se trata  de tributo 

aduanero. (D.S. 1871) 

 

 



Gracias  

por su atención… 


