
4' 
ESTADO PLURlNACONAL DE 

BOLIVIA 

• ••• 	A. 
Aduano Nacional 

Traba por ti 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 122/2022 
La Paz, 30 de junio de 2022 

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-026-22 DE 
29/06/2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA 
EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL MISMO 
ESTADO Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 
DIRECTORIO N° RD 01-003-21 DE 20/01/2021. 

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-026-22 de 
29/06/2022, que aprueba el "Reglamento para el Régimen de Admisión Temporal para 

Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado" y deja sin efecto la Resolución de 
Directorio Ñ.° RD 01-003-21 de 20/01/2021. 

Rdez 
D. 

GNJ AVZF 
DGL Aebejciar/arhm 
CC: Archivo 



ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 

RESOLUCIÓN N° 
	

D 01 -02622 
La Paz. 	¿ 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 3 de la Lev N 1990 de 28/071999. Ley General de Aduanas, establece que la 
Aduana Nacional es la 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 eIctos de la recaudación de los tributos que gravas las mismas y de 
generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones funciones que le 
fijen las leves. 

Que-el-Artículo 124 de la Ley General.de Aduanas. establece que la admisión temporal para 
reexportación. en el mismo etado de las mercancías, es ci rgimcn aduanero que permite 
recibir en territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de 
importación, mercancías determinadas y destinadas a la reexportación, dentro del plazo 
determinado por Reglamento. sin haber experimentado modificación alguna. con excepción de 
la depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de las 
mismas. 

Que asimismo, el Articulo 125. de la referida Ley, señala que la admisión temporal de 
maquinaria y equipo en arrendamiento financiero u operativa (leasing), con destino al Sector 
productivo de bienes y servicios nacionales, se eituarzi previa presentación de garantía por el 
total de Los tributos aduaneros de importación y con 'e], pago de un porcentaje en periodos a set' 
deerminudos en base a la permanencia en territorio aduanero nacional que será lijado por el 
Ministerio de Haciendi. Así tarhhién se establece que la garantía y los pagos dispuestos en el 
reFerido Articulo. estarán baja responsabilidad solidaria y mancomunada del Despachanie y la 
Agencia Despachante de Aduana. 

Que el Artículo 126 de la Ley NI 1990 de 28/07/1999, ley General de Aduanas- establece que 
antes del vencimiento del plazo concedido para La admisión temporal, el consignatario podrá 
optar por el cambio de rgimen a importación Iira el consumo o reexportar la maquinaria o 
equipo en el rnisnlO estado, sin haber experimentado modificación alguna con excepción (le lo 
depreciación normal como consecuencia del uso El cambio de régimen aduanero de admisión 
temporal a importación para el consumo, se efectuará con el pago total de los tributos 
aduaneros de importación, liquidados sobre la base imponible vigente a la Fecha de la 
presentación de la Declaración de Mercancías de admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado 

Que a ese efecto, los Artículos 163 al 167 del Reiamento a la Ley General de Aduanas. 
aprobado mediante Decreto Supremo N 25870 (le Fecha 11/08/2000, regulan de igual manera 
el régimen aduanero de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 
Estado.,scftakndo que las mermuas que pueden admitirse temporalnlLrlic previi  
constitución de Boleta de Garantía Bancaria o Seguro de Fianza ante la Aduana Nacional, pr 
el cien por ciento (100%) de los iributos aduaneros de importación tcmporalmedt 

Q. 

71 



ES COPIA FIEL 1 	
' A 

DEL ORIGIN& Aduano Nacional 
ir 	a\O 

aela 
0 pL 

n 

1 ,01111111LTA á 

suspendidos, la Admisión Temporal de Mercancías en arrendamiento por el Jempo de 
permanencia de acuerdo a sus respectivos contratos, previa constitución ante la Aduana 
Nacional de la hoicta de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien por ciento (100%) de 
los tributos aduaneros de importación suspendidos y el pago co la aduana de destino del uno 
por uento (1° u) ci despacho aduanero que serárealiindo con la presentacíón de la dtchIlaLlon 
de mercancías de admisión temporal así como el cambio de Regimui previa presentación de 
la declaración de mercancías y el pago de los tributos aduaneros 

Que la Ley. General de Aduanas en los Artículos 254 y 255, dispone que la Aduana Nacional 
implmentará y mantendrá los sistemas infórmáticos que se requieran para el control de los 
regímenes aduaneros, en coordinación con los operadores privados que tengan relación con las 
funciones y servicios aduaneros, bajo la jurisdicción de cada adminIstración en zona primaria-
el cual responderá por el control y seguridad de los programas y medios de almacenamiento de 
la información de los procesos operativos aduaneros y comprenderá la emisión y recepción de 
los formularios oficiales y declaraciones aduaneras, sea en forma documental o por medios 
digital izados en general, utilizados para el procesamiento de los distintos regímenes y 
operaciones aduaneras. 

Que el Artículo 78 de la Ley N° 164 de Og/08/20 Ii. Ley General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Infbiniauon " (omumcauon, elablece que la firmaa, dlgftdl tiene ahdei 
jurídica y probitorxa 

Que el kiiiuilo 101 de] Reglamento i la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 2570 de Fecha 1 1/08/2000 y modificado por la Disposición Final Primera del 
Decreto Supremo \J"  1793 de 11-11,12701 3 establece que la declaración de melcanclas ' su 
documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios infirmáticos. OC Asimismo. establece que la Aduana Nacional a través de Resolución de Directorio 
reglanientaró el uso de la firma digital en la suscripción y presentación de la declaración de 
mercancías u otros documentos, 

(ONSIL)FRAiI)O 

Que en atención al marco normativo vigente, es necesario actualizar la normativa específica 
para establecer los requisitos y formalidades pata Li despacho aduanero & las mercancías 
destinadas al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 
Estado. 

(G 

19 	
Que mediante Informe AN!GNNJDNPTÁJ1/57/2022 de 20/05/2022; la Gerencia Nacional de 
Nornias, concluye señalando que: '1. Se bu rcc:dizodo ¡u rel'iSión de lo. ci,#ecedr'ntes 
menc'inados en el prese ate infi,rme, con base a los cuales ,re procedió a l actualfración del 
hoie lo de RelomLnto para la dimwn Temporal pwa Reexportación de lJerd anuro en 

el Mismo E'tado ' que se aaf anta a la presente, orientado principalmente a actualizar el 
mismo coifórme establece la Rl) 02-009-22 de 22/04/2022. 2. En la parle operativa ci 
provecto de Reglamenío considera tdci a la rigencía del mareo not matr o nacíonalap/ir ah1 
COMO las caracierísticaspi optas de /(13 OC1 a ione ,' para la ldrni v,on Tempoi al pdi 

1.1 nrw Reexportación de Írcancías en el Mismo Esiodo. 3. Por JEra parte, e/ Proyecto de 



El 

-- 

RegJa?1e?2I() .e relaciona con la aplicación del Rg/uinenio para la Gestión (le Docuineitos de 
Embarque. tfanifl:()s de Carga y Trá,'isifo Aduanero, el Reglamento pata el Régimen de 
Depósito de ,4diiiici, el Reglamento /)ara el Régimen de /nipor1acii para el C()flSWflQ ,v la 
Reglamentación relacionada al Réginwn de Exporlcwi(in. además del Anexo de Clasificación 
de Contraveiwiwies Aduaneras y Graduación de Sanciones: los f;n1os que ya se etwríefllrun 
implemeulados operafhinente ene! SU:tM, por lo que su apliemién no represeflta cambios 
sustanciales en la opertfividad de! ?nisrnO. 4. El Reglatitemo requeifrá . la elaboración de un  

kiinial de P!Y)edi?fliefltOS va que km tareas ((el jrvma( de fa 4dua1?a Aacioiia1 se debe 
realizar con base a fu establecido,  en el Anexo 1 - Secuencia de Actividades 1e/ Proceso cíe 
Admishn Temporal para Reexportación en el ilismo Estado. 5 El proyecto de Reglamento ha 
sitio elaborado y actualizado con frme a las observaciones 	sugerencias remitidas por ¡as 
Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales y Operadores ki'ternos, de las cuales .se analizó 
y se consideró aquellas que tenían respaldo normativo y en el marco de lo estableció en la 
Resolución de l)ireciorio N?  RL) 02009-22 de 22/04/2022, 6. Considerando la expuesto en los 
numerales 2 y 3  del presente infbrnie, se prevé que la implemen! ación del Reglamento para el 
régimen de Admisión Teinporcel para su Reexportación en el A'!isnw Estado, se realice a partir 
del 20/07.2022. 7. Una ve: implementado nuevo Re,ilamento para el Régimen de Admisión 
Temporal para Reeportación de Mercancías en el Mismo Estado por parle del Directorio de 

\ 

	

	 la Aduana Nacional, debe dejarse sin ef'cto la Resolución de Directorio RL) 01-003-21 (le 
20/0/.202 1, mediante la cual se aprobó el Proceclimienl o del Régimen de Admisión Temporal 
par a la Revpoi mac ion enel ifms mo Estado s toda no mnati i a de igual o menor jerurquia 
t elaionada ton la aplicación de dicho régimen aduanero..  

Qu.. la (trençId Nacional Jundica mediante Informe ANjl\ VDA! 15702022 de 
22/06/2022, una vez analizados los antecedentes, concluye que: 'En atención al mareo 
normativo vigente, sobre la base del Informe AAYGNN/DNP74/I/57/2022 de 20/()5/2022, 
emitido por la Gerencia Nacional cíe Normas, que sustento técnicamente la actualización de 
¡o nurm a/iva específica para establecer los requisitos y /irmalidades para el despacho 
aduanero de las mercancías destinadas al Rés,'imemi de Admisión Temporal para 
Ree'poT íuc mii tic 1fe anc mas en el th mu Estado, siendo 1 wIde operativa Y normativamente: 

c un' igmentemeute e c onsidei a que el Reglamento para el Régimen tic dmi sion / c mnpom al 
para Reexportación de Afercancías en el 1i nm Estado 	no coni? avíe nc i se aj w la a la 
norma//va i'igen/e. siendo necesaria su aprobación; tazón por la cud, en (Tlicccidn del 
inciso e) e ¡j del artículo 37 de Ici Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de ¡hizwna,ç, así 
COMO lo instituido en. el inciso a) del articulo 33 del Re,/c;menlo a la Lev General de Aduanas, 

J 	aprobado nwcliante Decreto Suprema 	25870 de 11/08/2000, se recomienda al Directorio 
de la Aduano Nacional aprobar «1 citado Reglamento. 

CONSIDERANDO: 

Que tos incisos e) e i) del Articulo 37, de la Ley General de iduana señalan que el Diretorio 
de la AdLlan3 Nacional tiene la dtrthu1on de dtUar resoluciones pena Pacililar ' simphfic 

__ proudimientos que se rcqweran así como aprobar medidas orientadas al mejoramiento  
simplilicacion de Los mismos, 	 . 

1 



BOLIVIA 
	 NocJonol 

Que el Inciso a) del Artículo 33 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que te 
corresponde al Directorio de La Aduana Nacional dictar las 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; 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones conferidas por Ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- Aprobar el "Reglamento para el Régimen de AdinLvión 7iiportil parci 
Reexportación de /vkreancía m el Mimo Estado , con Código M-N-DNPTA-R8. Versión 1. 
que co anexo Fornia parte indivisible de la presente Resolución. 

SEGUNDO.- La presenle Resolución entrará en vigencia a partir del 20/072022. 

TERCERO.- A partir de la vigencia de la presente Resolución, se deja sin efecto la 
Resolución de Directorio N Rl) 01-003-21 de 20/01/2021, mediante la cual s aprobó e] 
Procedimiento del Régimen de Admisión Temporal para la Reexportación en ci Mismo Estado 
y toda normativa de igual o mnQr jerarquía que sea contraria a la presente Resolución. 

Nacional de N*rnas V,, la Gerencia Nacional de Tecnologías de la Información son 
sde la imolcmntaeión 

Las Ge'tcncias Regionale > Adniin raeines de Aduana quedan encargadas de la ejecución y 
supervisón en el cLLmplilnienlo  de j preente Resolución. 

c.omuniqucsc y cúmp 

DIRDU. LNRFMCH 
PE KLSM 

GC 
(.N.JI ) 1 

NI)\PFA Ia iI,saÇ(rrfr1 
Ád.: IIri:1c 
C. Jichç, 
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REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 

TÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

TÍCULO 1.- (OBJETIVO GENERAL). Establecer los requisitos y forniaLdades 
ra el despacho aduanero de las mercancías destinadas al Régimen ae Admisión 
rnporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Es:ado, 

TÍCULO 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS). Establecer las formalidades aduaneras 

1. La elaboración y presentación de la Declaración de Mercancías de Importación 
para el Despacho de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en 
el Mismo Estado. 

2. La conclusión del Despacho de Admisión Temporal para Reexportación de 
Mercancías en el Mismo Estado a través de la reexportación oc las mercancías 
al extranjero o su importación a territorio nacional. 

3. La utilización del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA) para e 
procesamiento del despacho de Admisión Temporal para Reexportación de 
Mercancías en el Misma Estado o la importación de las mercancías admitidas 
temporalmente. 

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). El presente Reglamento so aohcar: 

Arr4j 

1, En Administraciones de Aduana de Interior, Aeropuerto, Frontera, Puerto 
Fluvial y Zona Franca. 

¡ 	2. De forma conexa cuando converja con otros Reglamentas de otros regímenes 
aduaneros o destinos aduaneros especiales o de exceocói. 

ARTÍCULO 4,- (RESPONSABILIDAD DE LA APLICACIÓN). Son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento: 

1. Importadores, 

- 	A momentci d sr ¡ciprec a 	 de la página oficial da Iz Aduarka Nacional ci pcente docurnonto dala da aofltttire on doume.nto 
aontroído 
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2. Concesionarios de Depósitos Aduaneros o de Zonas Francas, 

3. Despachantes de Aduana o Agencias Despachantes do Aduana, 

4. Despachante Oficial, 

5. Entdades financieras o bancarias autorizadas para recaudar tributos 
aduaneros, 

6. Toda persona natural o jurídica virculada a operaciones de cornerco exterior 
y/o que intervengan en cespachos de Admisión Teninoral para Reexportación 
de Mercancías en el Mismo Estado, 

7. Servidores/as públicos de la Aduana Nacional, 

RTICULO 5- (MARCO LEGAL) 
c ,Q  

\ I 
-' 1-"- 
- 	1 	(ytiti t'n Pç'Itv r& 	ti-4r' 

2.  Dió° 848 de 26/0712019, Armonización de Regímenes Aduaneros, de la 
Comunidad Andina. 

. 	— 3.  Ley N 	1990 de 28/07/1999r Ley General de Aduanas, 
4 c5 , 4.  Ley N 	2492 de 02/0812003, Código Tributario Boliviano, 

5.  Ley 4040 de 	17/06/2009, que elimina el uso de animales silvestres y/o 
domésticos 	en 	espectáculos circenses 	en todo ci 	territorio nacional, 	por 
consi 	la práctica un acto de crueldad en contra de los animales. 

• 6, Ley N° 164 de 08/08/2011, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías 
de Información y Comunicación. 

7.  Ley N°393 de 21/08/2013, Ley do Servicios Financieros. 
8.  Decreto Supremo N° 2870 de 11/0812000,. Reglamento a 1a Lay General de 

Aduanas y sus modificaciones. 
9.  Decreto Supremo N 	27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano, 
i0Decreto Supremo N°27661 de 10/08/2004, cue establece como función de la 

Aduana 	Nacional 	la 	emisión 	de 	Resoluciones 	para 	exención 	tributr'a 	y 

•J 
admisión temporal. 

11.Decreto Supremo N° 28392 de 06/10/2005, que mod[ica el Articulo 2 del 
Decreto Supremo N°28138 de 16/05/2005 sobre coplas fotostáticas simples. 

12.Decreto Supremo N° 0015 de 19/02/2009 que Determina que las Empresas 
Públicas Nacionales Estratégicas, Boliviana de Aviación - BOA y Depósitos 

p 	, Aduaneros Bolivianos - DAB, quedan exentas de constitu'r garantías la Aduana 

Nacional - AN. 

Al momwitn ripres 	1irgado, dele página 	íiiiai de la ÁduenC Nacional el 	documento W'fleJltQ dojo 4JI 	ito wi documento 
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13, Decreto Supremo N° 3244 de 05/07/2017, sobre otogación de Autorizaciones 
Previas por medio electrónico, para la importación de vehicjlos automotores. 

ARTÍCULO 6. (SANCIONES). Las sanciones apiicablcs 	estarán referidas 
excusivaniente al incump'imiento de las disposiciones previstas en el presente 
Reglamento, en estricta aplicación de lo establecido en el Anexo de Clasificación do 
Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente y lo establecida en la 
Ley N° ^l 178 de 20/0711 990 de Administración y control Gubernamental y el Decreto 
Supremo N 23318.A de 0311111992 que aprueba el Reglamento de la 
Flesconsabildad por la Función Pública, 

CULO 7- (DEFINICIONES, SIGLAS Y ABREVIATURAS). 

1. DEFINICIONES 

Administración Aduanera.- Es la unidad administrat:va, desconcentrada de a 
Aduana Níaciona; 

Admisión.  Temporal para_Reexportaçjóir_de Mercancías en el Mismo 
Estado.- Régimen aduanero que permite recibir en el territorio aduanero 
nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, 
ciertas mercancías can un fin destinadas a su reexportación en un plazo 
determinado, sin que hubieran sufrido modiFcación alguna, excepto si 
depreciación normal de las mercarcas, como consecuenca del uso que se 
hubiera hecho de las mismas; 

Aforo.- Operación que consiste en una o varias de las síguentes actuaciones: 
reconocimiento de mercancías; verificación do su naturaleza y valor; 
establecimiento de su peso, cuenta o mecida; clasficación en la nomenca1Lra 
arancelaria y determinación de los tributos que les sean aplicables; 

CeificadodeOrijpn.- Documento que icer'tifica las mercancías y en el cual 
la autoridad o entidad habilitada para expedir o, certfica expresamente que las 
mercancías a que se refiere son originarias de un país determinado: 

Contravención Aduanera.- Es todo acto u omisión auc infringe o quebrante 
la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero; 

Firma Digital.- Es la firma electrónica que ídertifica únicamente a su titular, 
creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo control de 
su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los datos del 

Al momrnto de ser impro a descaredo, do lei página oficia ¡de la Aduana Nacierud el presento deç.mer)io deje rfir v<,ri.tituirse en tIOCUfliCfltO 

controlado 
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documento digital de modo tal que cualquier madfcacián oc los mismos 
ponga en evidencia su alteración; 

Garantía.- Obligación que se contrae a satisfacción de la Aduana, con el 
objeto de asegurar el pago de los tributos aduaneros suspendidos; 

Prórrog- Es la extensión del plazo otorgado para la admisión temporal: 

Showroom íSalla de Exposición).- Local ce exposición cara vehículos 
automotores y/o motocicletas. 

2. SIGLAS 

: Aduana Nacional. 

m SIN: Servicio de Ir Nacionales, 

VPF; Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolv!anas. 

3. ABREVIATURAS 

DAV: Declaración ¡Andina del Valor. 

DJM: Declaración de Mercancías de Importación. 

LGA: Ley General de Aduanas. 

LU 	RLGA: Reglamento e la Ley General de Aduanas, 

!JMk Sistema Único de Modernizacói Aduanera. 

CAPÍTULO u 
FORMALIDADES PREVIAS 

ARTÍCULO 8r (REGISTRO DEL OPERADOR). El inoortador  que aplique e! 
Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el MLsrTlo 

Estado, deberá encontrarse debidamente registrado y habilitado ante la Aduana 
Nacional conforme a Procedimiento de Registro y Gestión de Operadores de 
Comercio Exterior vigente; salvo excepciones establecidas por norma especfica. 

ARTÍCULO 9.- (PRESENTACIÓN DE DESPACHOS ADUANEROS). Los despachos 

aduaneros de mercancías en Admisión Temporal para Reexportación ce Mercancas 
en el Mismo Estado o cambio de régimen a importación para el consumo, serán 

efectuados con intervención de Despachante de Aduana o Agencia Despachante de 
Aduana, en adelante denominado como, Declarante. Los despachas aduaneros de 

Al momarte do ser impreso o de-,tarada. de Jo páq oficial de te Aduano Nailonel el presente deurnonto deja de çnstiIuirse en doumnnto 
ontrnlsdo 
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reexportación de mercancías sujetas a Admisión íemporaí para Reexportación de 
Mercancías en el Mismo Estado deberán ser &octuados a través de mismo 
Despachante de Aduana / Agencia Despachante de Aduana que realizó la admisión 
temporal. 

ARTÍCULO 10.- (PROHIBICIONES). No podrán admitirse ba,o Régimen de Adn siór 
Temporal para Reexportacón de Mercanc'as en el Mismo Estaco, mercancías 
fingibles, animales silvestres yfó  domésticos para espectáculos circenses, n 
aquellas que no puedan ser plenamente identificadas, en el marco de lo dispuesto en 
a Ley N° 4010 de 17/06/2009 y  da) numeral 3, dei Artícjlo 38, de la Subsección 3era 
de la Decisión 848 de 26/07/2019 de la Comunidao Andina, así como las mercancías 

Z  5Í  

prohibidas conforme al Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 
otras disoasiciones que prohíban el ingreso de mercancías a territorio nacional. 

:Í r-w-j-i F-5 	 TÍTULO II 
MERCANCÍAS QUE PUEDEN SUJETARSE AL RÉGIMEN DE ADMISIÓN 

TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 

CAPITULO 1 
MERCANCIAS Y PLAZOS PARA LA ADMISION TEMPORAL 

ARTICULO it- (MERCANCIAS ADMITIDAS). Serán admitidas temporalmente, las 
mercancías detalladas en los Artículo 163° y  165° del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, susceptibles de ser identificables, respaldadas con documentos tales 
como: catálogos, fichas técnicas, fotografías, contratos u otros que describan la 
particularidad de sus características, 

ARTÍCULO 12.- (MERCANCiAS ADMITIDAS POR EL PLAZO DE 2 (DOS) AÑOS). 
Podrán acogerse al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de 
Mercancías en el Mismo Estado por un plazo de hasta dos (2) años, prorrogables por 

única vez por un plazo similar al concedido en fa solicitud inicial, las siguicrtes 
mercancías: , 

1. Muestras con valor comercial; 

2. Moldes y matrices industriales; 

3. Equipos y accesorios para la reparación y maquinaria; 

4. Aeronaves (Con autonzación de la autoridad competente); 
Mm 

A N 

Al niúmarito do sor impreso a descargado, dolo página oficial de la Aduono Nacional el presenta docurnoitó deja de corratituir en documento 
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5. Mercancías destinadas a la realización de conferenc'as y exposiciones,, 
espectáculos teatrales, circenses se incluye vehículos automotores y/o 
motocicletas para exposición Showrooms '); 

6. Otros para la recreación pública, para competencias o prácticas deportivas y 
otras actividades; 

7. Mercancías destinadas a la actividad productiva ce bienos y servicios que 
contribuyan al desarrollo económico y social del país. 

ARTÍCULO 13.- (MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE POR EL TIEMPO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO). 

4 

Las máquinas, aparatos, equipos, instrumentos y vehículos automotores 
destinados a la construcción, mantenimiento o reparación de puentes y carreteras 
y ías consignadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos » YF1B y sus 
contratistas o subcontratistas para realizar actividades, ooeraciores y servicios 
exclusivos de prospección, exploración y almacenamiento amparados en 
contratos suscritos por el Estado, podrán ser admitidos temporalmente por todo 
el tiempo estipulado en sus contratos, previa certificación de YPFB, 

II. En caso de contratos para la actividad de exploración, deberán estar aprobados 
por la Asamblea Legislativa, conforme lo establece la Constitución Política del 
Estado. 

ARTÍCULO 14.- (MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE POR EL PLAZO 
DE CINCO (5) AÑOS). Las máquinas, aparatos, equipos e instrumentos destinados a 
la exploración, explotación y transporte del sector minero podrán ser admitidas 
temporalmente por el plazo de cinco (5) años. 

ARTICULO 15.- (MERCANCÍAS EN ARRENDAMIENTO). Maquinarias y equipos en 
arrendamiento financiero u operativo destinados al sector productivo de bienes y 
servicios, podrán ser admitidos temporalmente por el tiempo do permanencia de 
acuerdo a sus respectivos contratos. 

Al rncn ni 	ser 	n glúscargado, do¡ a pá.q ína o1aRle la Aduarki Nuinnaleintndim'to dois dn 
Guntrulada 
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CAPÍTULO II 
ADMISIÓN TEMPORAL DE VEHÍCULOS DESTINADOS PARA EXPOSICIÓN 

(SHOWROOMS) 

ARTÍCULO 16.- (FORMALIDADES). Los importadores que soliciten trámes de 
admisión temporal de vehfculos automotores y/o motocicletas con fines de 
exposición, deberán corresponder a empresas legalmente consdtuidas, cuya 
activiaad señalada en el Registro de Comercio, así como del Servicio de Impuestos 
Nacionales, corresponda a la importacón y comercial¡ ¿ación del rubro automotriz; 
debiendo estar registrados y habilitados por la Aduana Nacional, 

ARTÍCULO 17.- (TRASLADO DE VEHÍCULOS AL SHOWROOMS - SALA DE 
EXPOSICIÓN). Una vez cumplidas las fornaPdades establecidas para el despacho 

'aduanero de la admisión temporal y autorizado el levante, el vehículo automotor y/o 
otocicleta podrá ser trasladado a la sala de exposición (Snowroom). 

ARTÍCULO 18.- (RESTRICCIONES). 1. Única mertc está perm;tida la admisión 
temporal de un (1) vehículo automotor y/o motocic:eta por año ce modelo, as¡ como 
por cada una de sus características técnicas (estándar, lujo, súper lujo), por cada sala 
de exposición (Showroom) registrado en e SUMAS 

II, Los vehículos automotores y/o motocicletas admitidos temporalmente para 
showrooms no podrán ser entregados a un comprador final para circular 
iibremente en territorio nacional, ni ser transferidos a un tercero, en tanta el 
:mpartador de la admisión temporal no hubiese realizado el cambio al régimen de 
rnportación para el consumo y se realice el despacho aduanero conforme al 
Reglamento del Régimen de Importación para el Consumo vigente. 

ARTÍCULO 19.- (ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO Y LA CODIFICACIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE LAS SALAS DE EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS 
(SHOWROOMS). El importador deberá mantener ac:ualizado el registro y la 
codificación de identificación de las salas de exposición de vehículos Showrooms} 
conforme al Procedimiento de Registro y Gestión de Operadores de Comercio 
[xterior vigente, previo a la elaboración y presentación do la Declaracón de 
Mercancas de Importación de admisión temporal. Asimismo, en el caso de cambio o 
traslado de la mercancía a otra sala do exposición durante e plazo de adrrisión 
temporal, el esporisable deberá registrar esta operación en el SUMA. 

N momento de ser impreso o dcscirodo, de la pçji - a v1çio1 Éle la Aduana No ¡co naI al presento dcumrnto deja de conttulrae en documento 

centro lodo 
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TÍTULO III 
GARANTÍAS Y PLAZOS 

CAPÍTULO 1 
GARANTÍAS A PRIMER REQUERIMIENTO 

ARTÍCULO 20.- (GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO O PÓLIZA DE 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ADUANERAS). Cada 

4 	 operación de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 
Estada, deberá ser garantizada por el cien por ciento (l00%) de los tributos 
aduaneros de importación temporalmente suspendidos expresados en Unidades de 
Fomento a la Vivienda (UFVs), mediante presentación cfc Boleta de garantía a primer 
requerimiento o Póliza de garantía de cumplimiento de obligaciones aduaneras que 
cumplan las condiciones y formalidades establecidas en el Reglamento para la 

10 Gestión de Garantías Tributarias y de Actuación vigente. 

ARTICULO 21.- (GARANTIAS PARA UNIDADES FUNCIONALES). Se admitirá la 
presentación de un solo documento de garantía por la totalidad de tributos 

- 	suspendidos en la Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el 
Mismo Estado de unidades funcionales, cuyo despacho aduanero so realice en forna 
parcial a través de más de una declaración de mercancías. En estos casos el plazo 
de La admisión temporal se computará a partir de la fecha del primer despacho 
parcial. 

ARTÍCULO 22.- (VENCIMIENTO DE LAS GARANTÍAS ADUANERAS). 1. La fecna 
de vencimiento de las garantías aduaneras constituidas deberá contar con cinco (b) 
días hábiles adicionales al plazo autorizado bajo este rógimen aduanera. 

II. La fecha de vencimiento de la garantía aduanera en ningún caso deberá se 
anterior a la fecha de vencimiento del plaza de la admisión temporal. 

III. De no reunir las condiciones citadas la garantía, no será aceptada por la 
Administración Aduanera. 

CAPITULO II 
GARANTÍA PRENDARIA 

ARTÍCULO 23.- (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA). La constitución de 
ga'anl.ía prendaria por los tributos aduaneros de importación suspendidos ante la 

Al monlonto do aer irnprao o docorgdn, de la pajirEI oficial de le Aduana Nacional el preeentoiucunicritu deja le conet;tuire en dooumonto 

co ntroldo 
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Acuana Nacional consistente en la misma mercancía, podré ser presentada solo por 
una entidad del sector público o una empresa donde el Estado tenga participacdn 
mayoritaria, bajo responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva y  será 
únicamente aceptada para las mercancías destinadas a la participación en eventos de 
exposición, culturales, científicos, deportivos u otros ron fines de recreación; para lo 
cual la entidad pública o empresa pública deberá regstrar la constitución de garantía 
conforme a la secuencia de pases descrita en el Anexo 3 de! presente Reglamento. 

RTÍCULO 24.. (ACEPTACIÓN Y CUSTODIA). Las acua cienos de aceptación y 
ustodia, hasta la concusión con la devolución o inicio de ejecución de las Garantías 
renciarias, serán registradas en el sistema de garantías por el Tócnico encargado de 

a Administración Aduanera, considerando io estab ecído en el Reglamento para la 
Je stión de Garantías Tributarias y de Actuación vigente. 

CAPÍTULO III 
GARANTÍAS EN ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCÍAS EN 

ARRENDAMIENTO 

RTÍCULO 25- (MERCANCÍAS 	ADMITIDAS 	TEMPORALMENTE 	EN 
RRENDAMIENTO). La admisión temporal de mercancías correspondientes a 

naquinarias y equipos en arrendamiento financiero u operativo destinado al sector 
waductivo de bienes y servicios, además de constituir la garantía por el cien por 
:iento 1100 %) de los tributos aduaneros de importación susoenoidos, deberá rea!i7ar 

cago del uno por ciento (1 %) sobre el importe del Gravamen Arancelario (GA) por 
aca trimestre o fracción de trimestre de su permanencia en el territorio aduanero 

nacional. 

ARTÍCULO 26.- (ADMISIÓN 	TEMPORAL 	DE 	AERONAVES 	EN 
ARRENDAMIENTO). 1. Para ci caso de aeronaves de uso comercial, do servicio 
público o de fumigación en arrendamiento financiero u ooeratvo, la garantía ante la 
Aduana Nacional y el pago del uno por ciento (1%) del Gravamen Arancelario IGA) 
serán determinados tomando corno base equivalente Ol canon anual prevista en el 
contrato de arrendamiento. 

II. El pago del una por ciento (1 %) antes referido se reali?ará como sigue: 

1. El pago deberá realizarse ante la entidad financiera autorzada, la cual emitirá el 
Recibo único de Pago, bajo el concepto de Arrendamiento por Admisión 

Al mome 	d er npreo o d 	odo, dla página oficl1 do la Adumia Nacionaloi prc,.;v.nto documento deji di çnntftírse en documento 
controlado 
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Temporal código 1 59) asociado a la Declaración de aamisión temporal para su 
control informático. 

El primer pago deberá realizarse en forma previa o para lelamone al despacho 
de admisión temporal. Los pagos sucesivos por concepto de arrendarrien:o, 
deberán realizarse dentro los siguientes diez (10) cías hábiles, computables 
desde el último día del periodo vencido (zrimestre o anual), De realizarse Ci 

pago fuera del plazo establecido, el mismo se reali7ará con mantenimiento de 
valor e intereses calculados hasta la fecha de pago 

2. No corresponde el pago en caso de que el Gravamen Arancelario (CA) sea 
cero O 

CAPITULO IV 
PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y VENCIMIENTO DE PLAZOS 

ARTÍCULO 27W- (REGISTRO. 	RECEPCIÓN, 	CUSTODIA, 	RENOVACIÓN, 
EJECUCION Y DEVOLUCION) El registro, presentación, veriíicacón y aceptación, 
as como la custodia, renovación, devolución o ejecución de las garantías aduaneras, 
se someterán al Reglamento para la Gestión de Garantías Tributarlas y do Actuación 
vigente. 

ARTÍCULO 28.- (CONTROL DE PLAZOS). La Adm n stración Aduanera efectuará el 
LW 

	

	
control de plazos de admisiones temporales a través de los reportes del SUMA. Para 
el caso ce admisiones temporales con plazo vencido, la Administración Aduanera 
aplicará las acciones necesarias para ejecutar la garantía presentada. 

ARTÍCULO 29.- (ADMISIÓN TEMPORAL CON PLAZO VENCIDO). Vencido el pazo 
establecido para una admisión temporal y si las mercancías no hubiesen sido su:etas 
a su reexportación o importación para el consumo, se generará la obligación de pago 
en aduanas según lo establecido en los Artículos 9, 10 y  13 de la Ley General do 
Aduanas, ejecutándose y cobrándose la garantía constituida, do acuerdo al 
Reglamento de Cobranza Coactiva vigente. 

ARTICULO 30.- (PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON PLAZO VENCIDO). 
Una vez ejecutada la garantía y notificado el Auto de Conclusión, el Declarante 
deberá presentar la Declaración de Mercancías de Importación a consumo de una 
admisión temporal, en el plazo de diez (10) días hábiles a efectos do cancelar en el 

j) 	SUMA la Admisión Temporal pendiente, incluyendo tributos aduaneros, multas y/o 

Al mom'r'{o de er improso o descargada, do lapágIna elídaI de kiAduinNacional ol pronte documorio deja de constLturse en documento 
controlado 
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ir.tereses actualizados. La presentación de la Declaración de Mercancías Cc 
lmoortación fuera del plazo establecido, generará sanciones por contravenciór 
aduanera, 

ARTÍCULO 31- (VENCIMIENTO DE PLAZO DE ADMISIÓN TEMPORAL CON 
GARANTÍA PRENDARIA). La Adminitración Aduanera rcqueirá a la Máxma 
Autondad Ejecutiva de la entidad pública o empresa donde ci Estado tenga 
participación mayoritaria, según corresponda, el pago de la deuda aduanera der'tro de 
los tres (3) días hábiles de notificado el raquerimiento, o en su defecto exigirá 
entregar la mercancía constituida en calidad de garantía prendaria, dentro de los tres 
(3) dias hábiles siguientes. 

) 	
ARTICULO 32.- (INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MERCANCIA EN 

35 GARANTÍA PRENDARIA). En caso de ¡ncmplirnicnto en la enirega do la mercancía 
dentro del plazo establecido o de la obligación tributaria, la Adminsración Aduanera 
deberá remitir el Título de Ejecución Tributaria y los antecedentes a la Supervisaría de 
Ejecución Tributaria (SET) para el inicio de las acciones que correspondan. 

ARTÍCULO 33.- (INCUMPLIMIENTO DE REEXPORTACIÓN DE MATERIALES Y 
SUMINISTROS PARA FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA). 
1. Para las mercancías admitidas temporalmente, en el mareo do lo dispuesto en o. 
Artículo 236 del Reglamento a la Ley General de Aduanas al amparo de Resolucán 
Ministerial en sustitución de la garantía: al voncmiento del plazo otorgado, a 
Administración Aduanera requerirá el pago de la deuda aduanera dorto ce los tres 
(3) días hábiles de notificado el requerimiento. 

II. En caso de incumplimiento cc la obligación tributaria, La Administración Aduanera 
deberá remitir los antecedentes a la Supervisaría de Ejecución Tributaria (SET) 
para el inicio de las acciones que correspondan. 

TÍTULO IV 
DESPACHO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN DE 

MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 

CAPÍTULO ÚNICO 
FORMALIDADES DEL DESPACHO 

ARTÍCULO 34.- (DESPACHO ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO). Las mercancías sima 

Al momento de serirnpreo o descargad, ek la p,'igFnA oficia  de lme Nacion al el%vnc dcurnento deja de con%titulree en documento 

rontrcilacio 
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incluidas en las condiciones y términos previstos en los Artículos 163 y  165 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, serán admitidas temporalmente medianie 
la pesentación y aceptación de la Declaración de Mercancías para Admisión 
Temporal para Reexportación de Mercancras  en el Mismo Estado ante la 
Administración Aduanera de destino, además de la garantía consvtuida anta la 
Aduana Nacional, 

ARTÍCULO 35 (ELABORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS). 1, E 
Declarante elaborará la Declaración de Mercancías de admisión temporal mediante e 
SUMA, consignando el código de régimen 50 	Admisión Temporal para 
reexportación de mercancías en el mismo estado y bajo las distintas condiciones 
escritas en los Artículos 11, 12,13, 14 y 15 del presente Regía mento. 

Para el despacho aduanero de mercancías admitidas temporalmente, se deberán 
presentar las certificaciones y/o autorizaciones recueridas de acuerdo a normativa 
vigente específica. 

II, El Certificado de Origen presentado como documento soporte ce la Declaración 
de Mercancías de admisión temporal, será aceptado al momento del cambio aí 
régimen de importación para el consumo, siempre y cuando cumpla con las 
condiciones establecidas en el respectivo acuerdo comercial suscrito por Bolivia 
en relación a la validez del Certificado de Origen, conformo a las condicionas 
descritas en el Anexo 2 (Presentación del Certificado de Origen), 

IV. La documentación soporte a ser presentada para el despacho de Admisión 
Temporal, además de los documentos establecidos en el Artículo 111 do¡ 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, se dataila a coninuacián a manera 
enunciativa y no limitativa: 

Doümento PrenVion Oiservacion 

riní 	de 	eecución Orqra Silos tributos adi;anoros son g 	an:zacs con gantis 

i r -i--i,-,d i a la 	a 	primer emitidas por entiaodcs F'iancieras o Asegurdcras. 

re gcr ini COto  

CirdllíC Prenda ia Or:ginal Si 	los 	tributos 	acuanere.s 	son 	garariti7ndos 	con 
morcancías admitidas temporalmente, para entidadc 
del sectcr público o ernpcsas dorde el Estado venga 
Participacién  

Al momento de ser impresa o descargado, de la página oficial do la Aduana Nacional el proortte documento deja do constituirse en docurnento 
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  nu 

4 

eoibo Unico de Pago Original Para rnercanoíassujetasacomratos co arederniemo 
operativo o iranciero y al pago del 1 % seore el GA. 

Cortratc 	- 	de Fooccpa Para mercancías sujetas aor:ritratcs ce arcndarniento 
I\Tfld'fliCfltO YO « operativo o financiero,  

para mecarcas comaerc das en el segundo párrafo Ccrtrato 	src-rto 	c.cn Fo:ccup.a 
el Lsaco 'np et de 	Ar'cjlc 163 del Goq arner'to a 	a Ley Gercral de 

Resoiución 	M Ono 'ial 'ra 	mater a es 	y 	sumo stros 	para 	fines 	de 
Ministerio cortipetente investigacón 	científica y tecnológica, 	de acuerdo a 

tercer párrafo del A'ti'culo 236 ccl Rcqíaniento a a Ley 
General do Aduanas; no scfi necesana la prosc'itacor' 
de 	la 	garantía, 	siendo 	sjficier'Le 	la 	Resoljciúr, 	do 

__ Ministerio competente.  
Ajrorizacíán 	de 	la Original Para Aeronaves, conforme a Aoículo 12, rrrneral t de 
aj:oridad competente presente ícglorrcnto, 

La Adm nistrac;ón Aduanera podrá 	el orinal en caso da a documertacián sea iftçjible 

El Declarante será responsable de la custodia do la documentación soporte 
inherente al Despacho de Admisión Temporal (excepto la garantía presentaca) de 
acuerdo al "Proced'niiento para la Organización de los Arch'vos de Despachantes 
de Aduana" vigente. 

ARTÍCULO 36V- (EXAMEN PREVIO). El Declarante realizará obligatoriamente el 
examen previo de las mercancías a admitir temporalmente, debiendo registrar en el 
SUMA, entre otros, las características técnicas y particulares de las mercancías, así 
como fotografías de las mismas, con las cuales puedan ser plenamente identificadas. 

ARTÍCULO 37- (EXENCIÓN DEL DILIGENCIAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LA 
DECLARACIÓN JURADA DE VALOR EN ADUANAS). Conforme a inCISO e) del 
Artículo 26 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, están exentas de a 
noligación de diligenciar y entregar la Declaración Andina del Valor, las mercancías 
que ingresan al amparo del Régimen de Admisión Temporai para Reexportación de 
Mercancías en el Mismo Estado, 

ARTÍCULO 38- (RESTRICCIONES). 1. Dentro del Régimen de Admisión Temporal 
cara Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado no están permitidas las 
modalidades de despacho anticipado e nmodiato: salvo que sean autorizadas 

t momento de sor littpraso a descorgodu, di-  la -página oficial dio-la-  Musite Nacional i1 presente documento duje do conetituirc r,1 documento 
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mcd ante Decreto Suprema cumpliendo con las formal dades dispuestas para tal 
erecto en los Reglamentos y Vigentes que sean aplica oles. 

No so permite la cesión y/o transferencia a terceros de mercancías  sujetas al 
régimen de admisión temporal con suspensión del pago cc tributos aduaneros; 
toda mercancía admitida temporalmente no podrá ser entregaca a un comprador 
final, ni destinarse a un fin distinta al autorado, miertras el importador de la 
admisión temporal no hubiese realizado el cambio a régimen da imcortaciái para 
el consumo. 

TÍCULO 39.-(VERIFICACIÓN DEL VALOR DECLARADO). 1, Para Declaraciones 
Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado que 

an asignadas a canal amarillo o rojo, al realizar el aforo respectivo, se verificará el 
lar en aduana de la mercancía consignada en la Dcc a ración de Mercancías de 
misión temporal por parte de la Administración Aduanera, a objeto de comorobar 
e las garantías constituidas cubran los trbuios aouaneros suspendidos. 

En caso ce existir observaciones al valor declarado de la mercancía, y cuardo la 
garantía presentada no cubra el monto de la roliquidación de tributos, la 
Administración Aduanera notificará can el Acta de Reconocimiento/Informe de 
Variación de Valor al Declarante, para que éste presente ura nueva garantía a 
objeto de que se autorice el levante en el despacho de la admsióri temporal. 

El rogstro, presentación y aceptación de la nueva garantía deberá realizarse 
conforme al Reglamento para la Gestión de Garantías Tributarias y de Actuación 
vigente. La aceptación de la nueva garantía aresentaca ante la Administración 
Aduanera como efecto de la reliquidación de tributos, deborá ser coordinada entre 
el Técnico aduanero asignado al aforo y el Técnico encargado de garantías de la 
Administración Aduanera, 

TÍTULO V 
MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE POR CONTRATOS O 

ARRENDAMIENTO 

CAPÍTULO 1 
MERCANCÍAS ADMITIDAS PARA REPARACIÓN DE OTROS BIENES 

ARTÍCULO 40... (MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE POR EL PLAZO 
ESTIPULADO EN EL CONTRATO). Las máquinas, apara-los, ecuipos, instrumertos y 

Al mmiinto de ser impreso o de.war9adá, do la pyln oficial de la Ñune Nacional cf prcaertte documento deje de constituire en documento 
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vehículos automotores destinados a la construcción, mantenimiento o reoaración de 
puentes y carreteras y las consignadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
- YPFB y sus contratistas o subcontratstas para realizar actividades, operaciones y 
SCÍViCiOS OXCIUSiVOS de prospección, exploración y almacenamiento amparados en 
contratos suscritos por el Estado, serán admitidos ternpoalmente por el plazo 
establecido en el corrospondente contrato, 

ARTÍCULO 41.- (MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE POR EL PLAZO 
DE CINCO (5) AÑOS), Máquinas, aparatos, equpos e :nstrumcntos destinaoos a a 
exploración, explotación y transporte del sector minero serán admitidos 
temporalmente por cinco (5) años. 

ARTÍCULO 42.- (MERCANCÍAS EN ARRENDAMIENTO). Maquinaria y equipo en 
arrendamiento financiero u operativo destinado al sector productivo de bienes y 
servicios serán admitidos par el tiempo de permanencia de acuerdo a sus respetivos 
contratos. 

ARTÍCULO 43.- (AERONAVES). Aeronaves sujetas al régirT'en de admisión temporal 
serán admitidas por el plazo establecida en el Reglamento a Ley General de Aduanas. 

TEMPORALMENTE

CAPíTULO 11 

1 

ARTÍCULO 44.- (CONDICIONES PARA LA REPARACIÓN). Las mercancías podrán 
ser reparadas dentro del territono nacional durante la vigencia de la admisión 
temporal, previa autorización de la Administración Aduanera correspondiente a la 
jurisdicción donde se encuentren las mismas. 

ARTÍCULO 45.- (CONDICIONES PARA LA INTERNACIÓN DE COMPONENTES 
PARA REPARACIÓN), Los componentes o accesorios que se utilicen en el proceso 
de reparación de mercancías admitidas temporalmente, deberán ser nacionalizados o 
adquiridos del mercado nacional, debiendo disponerse do la Declaración de 
Mercancías de Importación o de la Factura de compra, según corresponda. 

Al rnmunto de 	impreso o doscarquelo, de la página oficial de (e Aduana Nacional el presente documento ¿reja di, eantItidrse en doçumontn 
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ARTÍCULO 46W- (CONDICIONES PARA LA INTERNACIÓN DE PARTES O PIEZAS 
PARA REPARACIÓN DE AERONAVES). Se permitirá el ir'geso do accesorios, 
nenes o pezas para la reparación de aeronaves, conformo a la reglamentación pera el 
Control de Material para Uso Aeronáutico vigente. 

TíTUi •1X1 	 ____ 
1T1iaIcL 	 i*i.i ¡riu 

CAPÍTULO ÚNICO 
REQUISITOS 

ARTÍCULO 47-(REQUISITOS PARA LA PRÓRROGA). Para realizar la solicitud de 
prórroga, el importador está obligada a que las mercancías mantengan las mismas 
condiciones, fines, objetivos y requisitos oara los cuales fueron  admitidas 
Temporalmente, 

ARTÍCULO 48,- (SOLICITUD DE PRÓRROGA). l El DeciCrante efectuará le solicitud 
de prórroga a través del SUMA adjuntando la documentación de respaldo, hasta con 
cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del plato do la admsión temporal, para 
posterior evaluación y pronunciamiento de la AdminsLración Aduanera en un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles, 

II. El plazo para la prórroga deberá enmarcarse en lo establecido en el Artículo 163 
del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ARTÍCULO 49 (MERCANCÍAS EN ADMISIÓN TEMPORAL SUJETAS A 
PRÓRROGA). 1. La solicitud de ampliación de plazo o orórroga do la Admisión 
Temporal aplicará únicamente para mercancías señaladas er las Artículos 12, y 13 
del presente Reglamento, 

l. La prórroga para mercancías descritas en el Artículo 12 presemo Reglamento, se 
autonzará de forma automátca. 

ARTÍCULO 5O- (RESTRICCIONES). La prórroga de la Admisón Temporal no plc'á 
para las mercancías señaladas en & Artículo 18 del preso n-,(- Reglamento. 

1 L4  1 
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TÍTULO VII 
CONCLUSIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL PARA REXPORTACIÓN EN EL 

MISMO ESTADO 

CAPÍTULO 1 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 51.- (CONDICIONES PARA LA CONCLUSIÓN). La conclusión de Ía 

	

., 	Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en ci Mismo Estado, podrá 
cectuarse con la reexportación al exterior o el cambio de róg!mon a importación para 
el consumo, mismos que deberán ser realizados durar'te la vigencia del plazo 
autorizado para la admisión temporal, por el mismo Declarante Despacharne de 
Aduana) que realizó el despacho de la admisión temporal. 

TI ARTÍCULO 52.- (REEXPORTACIÓN O IMPORTACIÓN PARCIAL), a reexportación 
el cambio al régimen de Importación para el consumo ce una Admisión Temporal, 

Z¡ podrán ser efectuados de forma parcial, siempre que las descripciones mínimas de 
as mercancías y las subpartidas arancelarias con las cLales fueron admitidas 
temporalmente no sufran cambios en los despachos parciales y la cantidad no sea 
menor a una unidad de la mercancía consgnada en el ítem de la Declaración de 

¶ 

	

w 	Mercancías de admisión temporal. 

LU ARTÍCULO 53.- (CAMBIO DE JURISDICCIÓN DE DESPACHANTE O LA AGENCIA 
DESPACHANTE). Para los casos en los que el Despachante de Aduana o la Agencia 
Desoachante de Aduana cambie de jurisdicción o se hubiese dado de baja su 
autorización de ejercicio de actividades y no pueda efectuar la conclusión de la 
admisión temporal, el destinatario o importador deberá solicitar a la Gerencia 
Regional de la cual depende la Administración Aduanera donde se realizó el despacho 
aduanero, la información del Despachante de Aduana o de la Agencia Despachante 
de Aduana asignada para la atención de sus trám tes, en aplicación del Reglamento 

- 	para Auxiliares de la Función Pública vigente, 

CAPiTULO It 
REEXPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE 

ARTiCULO 54.- (REEXPORTACIÓN). 1. La reexportación do mercancías deberá ser 
reaizada antes del vencimiento del plazo de la admisión temporal, requiriéndose la 
presentación de la correspondiente Declaración de Reexportación. Una vez vencido 

Nmornento do r 	 ',cla lo gíni"ficiaI dB la Aduana Nocional el presonte dacrífltO deja de conttuiroo en documenta 
tentrúlado 
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dicho plazo, la mercancía no pocrá ser reexportada al exterior, debiendo someterse 
obligatoriamente al Régimen de Importación para el Consumo. 

lL La reexportación de las mercancías podrá realizarse por cualquier Administración 
Aduanera de salida, debiendo ser efectuada por el mismo Declarante que 'ealizó 
la admisión temporal. En caso de que el Doclararte no se encuentre habilitado en 
la Administración Aduanera de salida, deberá realizase el cambio de Declarante, 
en cuyo caso el primer Dec'arante habilitará mediante el SUMA a nuevo 
Declarante para que éste presente el trámite de reexportación. 

, ARTÍCULO 55.- (CONDICIONES PARA LA REEXPORTACIÓN). 1. En la 
reexportación de mercancías admitidas temporalmente, oeborá consignarse corno 
exportador al importador que figura en la Declaración de Mercancías de admisión 
temporal. 

Las mercancías admitidas temporalmente por una Administración de Aduaria 
,interior, Frontera o Aeropuerto, deberán reexportarse al exterior del país y no así a 
zonas francas nacionales. 

Las mercancías admitidas temporalmente en una Administración Aduanera do 
Zona Franca en territorio nacional, deberán reexportarse a a misma zona franca, o 
ser reexportadas al exterior del país. 

CAPÍTULO Iii 
CAMBIO DE RÉGIMEN A IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO DE LAS 

MERCANCÍAS ADMITIDAS TEMPORALMENTE 

ARTÍCULO 56.- (RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO). FI cambio 
de régimen de admisión temporal a importación para el consumo deberá ser,  
realizado antes del vencimiento dé¡ plazo de la admisión temporal, efectivizándose 
con la presentación de la Declaración de Mercancías de Importación y la actualización 
de tributos aduaneros mediante el SUMA, aplicable sobre la base imponible 
determinada al momento de la aceptación de la Declaración do Mercancías do 
admisión temporal: y el correspondiente pago de tos tributos aduaneros liquidados. 

ARTÍCULO 57,- (REQUISITOS). 1. Para e cambio al régimen de importación para el 
consumo, las mercancías deberán cumplir con los requisitos y condiciones 
establecidos en la normativa vigente al momento del despacho de importación; en 

Al momento de ser Trpmso descatgedo, dala pá U ina oficial de la Aduana Naciorm l r1preseinte documor'to do' do inritituhee en docurnçnlo 
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caso de sor necesario, el importador deberá recabar la documentación exigible para 
su despacho, 

II. El despacho aduanero se sujetará a lo establecdo en el Reglamento para el 
Régimen de Importación para el Consumo vigente, 

ARTÍCULO 58.- (CONDICIONES). Para el cambio al régmcn de imoor:ación para el 
consumo, se deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

1. Ser realizado necesariamente a nombre del importador de las mercancías que 

	

. 	realizó la admisión temporal de las mismas. 

Realizarse en la Administración Aduanera que autorizó la admisión temporal o en 
la Administración Aduanera correspondiente a a jurisdicción donde las 
mercancías se encuentran físicamente. 

II. En caso de que & Declarante no se encuentre habilitado en ia Administración 
Aduanera, deberá realizarse el cambio de Dec aranto, en cuyo caso el primer 
Declarante habilitará la Admisión Temporal mediante el SUMA al nuevo 

	

LIJ 	Declarante para que éste efectúe el trámite de importación para el consumo (no 
aplica para Administraciones Aduaneras de Zonas Francas), 

ARTÍCULO 59.- (PAGO DE TRIBUTOS ADUANEROS). Para el pago de los tributos 
aduaneros, éstos serán reliquidados a través del SUMA, considerando lo dispuesto 
en el Reglamento al Código Tributario Boliviano, debiendo ser expresados en 
Unidades de Fomento a la Vivienda {UFV) al momento de a admisión ternpora, para 
su conversión a Bolivianos al día de pago, aplicando la tasa de interés desde el día de 

aceptación de la admisión temporal hasta la fecha de pago, según lo prevé el Artículo 
17 del Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492). 

ARTÍCULO 60.- (ASIGNACIÓN DE CANAL). En caso do canal rojo, e 

reconocimiento físico podrá realizarse en: 

1. La Administración Aduanera donde se realiza el cambio de régimen a importación 
para Ci consumo. En estos casos, el importador o su representante presentará la 
mercancía en la Administración Aduanera al día siguiente hábil de la asignación a 
canal rojo para el reconocimiento físico respectivo. 

Al rrtrnento de ser imp'ic o descargede, de la j1Ira oficial` de la Aduerúj Nacional el p -piste documento deje de constituire en docurnentø 
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IL La Administración Aduanera en cuya Jurisdicción so encuentran as mercancías. 
Los gastos necesarios para & traslado del'T'écnico aduanero basta el lugar donde 
se encuentran instaladas las mercancas (siempre, y cuando ci trasado de éstas a 
los almacenes aduaneros sea dificultoso) o, excepciona monto, a las salas do 
exposición (para vehículos automotores y motocicletas) serár asumidos por el 
importador de jas mercancías. El importador o su representante so presentará al 
día siguiente hábil de la asignación a canal rojo ante la Adrnistración Aduanera a 
obota de coordinar la realización del reconocimiento físico de la mercancía. 

CAPÍTULO IV 
REGISTRO DE CONCLUSIÓN DE LA ADMISION TEMPORAL 

ARTÍCULO 61- (REGISTRO DE CONCLUSIÓN). Cuando la Administración 
1Aouanera verifique en el SUMA que la reexportación al exterior o el cambio a 
irégimen de importación para el consumo de la totalidad de la mercancía admitida 
temporalmente fue realizada dentro del plazo otorgado, registrará la "conclusión de 
la admisión temporal y comunicará tal situación mediante el SUMA al Declarante o 

.ilmportador a fin de que posteriormente se pueda solicitar la devolución ce la 
jgarantía, 

;•. 	 )'ARTICULO 62- (EXCEPCIONES). E. Excepcionalmente, la admisión temporal pocrá 
concluirse debido a la destrucción total de las mercancías por fuerza mayor o caso 
fortjito, situación que deberá ser puesta en conocimiento de la AdministracLón 
Aduanera en el plazo ce un (1) día hábil posterior de sucecido el hecho (adjuntando 
informe de la aseguradora, informe, de la policía de tránsito u otro). En estos casos, la 
Administración Aduanera correspondiente a la jurisdicción donde se encontraban las 
mercancías, evaluará y analizará los antecedentes para emitir un informe con los 
resultados y dar a conocer los mismos a la Administración Aduanera donde so realizó 
la admisión temporal, pudiendo esta última aceptar o rechazar la solicitud de 
conclusión mediante la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente. 

II. La pérdida o robo total o parcial de ias mercancías admitidas temporalmente, 
durante su permanencia en el territorio aduanero nao o rial, no serán causales para 

"? 

	

	la conclusión de la admisión temora1. En estos casos, el importador cucda'á 
obligado al pago de los tributos aduaneros de importación correspondientes. 

N momente d eor Impreso o dosearode, de le pgFna afiolel do le .dione Neonal el pr ritedocurnento deja do eoristituirso en dntjment.o 
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TÍTULO VIII 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO 1 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

ARTÍCULO 63.- (OPERACIONES 	REALIZADAS 	POR 	OPERADORES 
ECONÓMICOS AUTORIZADOS). Los despachos de oamióri temporal para 
importadores /o  efectuados por Declarantes, que cLenten con la certificación OVA 
vigente, tendrán orioridad en la atención por parte de as lécnicos do aduana y otros 
que intervengan en el despacho; otorgándose a dichos operadores os beneficios ce 

..simplificación y agilización, establecidos en el Reglamento del Programa dei 
Operador Económico Autorizado, 

CAPITULO II 
EXENCIÓN DE GARANTÍAS 

ARTÍCULO 64. (MERCANCÍAS CONSIGNADAS A UNA EMPRESA NACIONAL 
STRATÉGICA). Las Empresas Públicas Nacionales Estratógcas que cuenten con' 

;4t 

	

	'jr' Decreto Suprema u otra norma específica que disponga la exen&ón do la 
jonstituci6n de garantía ante la AN, para la Admisión Temporal con suspensión de 
pago de tributos aduaneras de las mercancías que requiera  para o desarrollo de sus 
actividades, quedarán exentas de la presentación  de garantías. 

ARTÍCULO 65.-  (MERCANCÍAS EXENTAS DE GARANTÍA CON PLAZO 
VENCIDO). Cuando el plaza de la Admisión Temporal con exención de garantía se 
hubiese vencido sin que las mercancías hayan sido recxporadas, la Administración 
Aduanera de jurisdicción notificará a la Empresa Pública Nacional Estratégica para la 
presentación de la Declaración de reexportación en un plazo de veinte (20) días 
hábiles, sin perjuicio de iniciar las acciones administrativas que corresponda por el 
incumplimiento de plazo, incluido el comiso de las mercancías. 

 rnornoto dr er Frnpreso o doscirado, de Fa pqJinzi oidjI de a Aduaa Nidanet el presento documento deja do conetituiree en documento 
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ANEXO 1 
ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL.. 

PARA SU REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO 

A. DESPACHO ADUANERO DE ADMISIÓN TEMPORAL PARA 
REEXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 

1. Examen previo 
Declarante: 
1 .1 Sa!icita el examen previo mediante el SUMA. 
1 .2. Realiza el 'examen previo a las mercancías y registra los resultados 

en & SUMA. 

2. Elaboración y registro de la Declaración de Mercancías de Admisión 
Temporal para reexportación en el mismo estado 
Declarante: 
2.1 Elabora la Declaración ce Mercancías bajo al régimen de Acmisión 

Tompora: cara Reexportación da Mercancías en o' Mismo Estado en 
el SUMA, conforme a1  Reglamento para el Régimen ce Inicortacián 
para el Consumo vigente; y considerando acer'nis lo ndcado en Ci 

Título 1, Capítulo 1; Titulo II, Capítulo 1: Artículo 16: Título III, Capíto 1; 
Artículo 36 y  en el Anexo 2 del presento Reglamento. 

2.2. Revisa la información consignada en el SUMA y transmito ía 
Declaración. 

3. Registro y aceptación de la garantía. 
Importador: 
3.1, Registra la garantía en el sistema de garantías, obteniendo el número 

ce registro. 
3.2. En el caso de Garantía Prendaría, elabora el documento previamente 

en el SUMA, imprime y firma y pocodc a su regisvo en ci sistema de 
garantías, obteniendo el número ce registro. 

Declarante / Importador 
3.3. Realiza la presentación física de Ja garantía ante la Admnistrac'án 

Aduanera 

Al rilornonici Je ser impreso o des r9od, da la pina oficial do la Adneua Nclanal el presenta cicicumaiito dejado canstftiilrie en documento 
orstrolado 
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Técnico encargado de garantías de la Administración Aduanera. 
3.4. Procesa el trámite (Registra la garantía en sistema de garantías) en el 

día o hasta el día siguiente hábil de presentada físicamente la garantía. 

4. Aceptación de la Declaración de Mercancías de Admisión Temporal 
Declarante 
ti. 	Registra mediante el SUMA el número de registro de a Garanta en la 

sección de documentos soporte de la Declaración de Mercancías de 
Admisión Temporal. 

4.2. 	Ura nsmite la Declaración de Mercancías a través de SUMA. 
4,3. 	Firma digitalmente la Declaración. 
4.4. Una vez que la Declaración de Mercancías se encuentra aceotada y 

firmada digitalmente, prosigue con ias etapas y procesos establecidos 
en el Reglamento para el Régimen de Importación para el Consurro 
vigente, nasta el retiro de la mercancía del depósito aduanero. 

5. Remisión y custodia de Garantías 
Técnico encargado de garantías de la Administración Aduanera 
51. Procesa el trámite (remite la garantía) 

B. PRÓRROGA DE PLAZO DE LA ADMISIÓN TEMPORAL 

1. Registro de la garantía 
Declarante/ Importador 
11. Registra la nueva garantía en el sistema de garantías. 
1 .2. Realiza 	la 	presentación física oc la garantía 	ame la Administración 

Aduanera. 

Técnico encargado de garantías de la Administración Aduanera 
1,1 	Procesa el trámite (verificación y reg'stro de la solicitud de prórroga) 

2. Registro de la solicitud de prórroga 
Declarante 
21. Solicita a ampliación de plazo rncdinte el SUMA y registra en la 

Declaración de Mercancías do admisión temporal, el nuevo plazo y el 
número de trámite de la nueva garantía, con las justificaciones 
respectivas, anexando digitalmente la nueva garantía aduanera y la 
documentación de respaldo en caso de ser necesario. 

M) 	 2.2. Transmito la solicitud a través del SUMA. 

momerltG de ser impreso 	ardo 	la página oficial de Li A aw Nacional el prtserite documento 	di constituirse en docum*nt 
controlado 



REGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN 
A 	TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN DE 

Aduono NQCIOIiQI 	MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 
I11E.I 

1 j 	wj 77 

2.1 Para Ja sohcitud de prórroga de mercancías descrias en el Artículo 12 
numeral 4 del presente Reglamento, mediante el SUMA se aut017a 

de forma automática la ampliación de plazo, comunica la prorroga a 
Declarante y prosigue con el nurnera 4 del presente literal. 

2.. Para las mercancías descritas en el Artículo 13 del presente 
Reglamento, mediante el SUMA se genera la tarea para la evaluación 
de la solicitud por parte do un Técnico Aduanero conformo al numeral 
3 siguien:c 

3. Evaluación de la solicitud de prórroga 
Técnico de aduana 
3,1. Procesa el trámite (Evalúa la solicitud de prórroga). 

4. Firma de la declaración de importación 
Declarante 
4.1. Cuando la solicitud de prórroga haya sido autorizada, 	irrna 

digitatmente la Declaración de Mercancías de Admisión Ter'nporal, 

5. Remisión y custodia de Garantías 
Técnico encargado de garantías de la Administración 
5.1. Procese el trámite (remite la garantía), 

C. CONCLUSIÓN DE LA ADMISIÓN TEMPORAL 
Hasta antes del vencimiento del plazo autorizado para la admisión temporal, al 
Declarante, a solicitud del importador, procede a rcaizar el cambio al régimen 
de importación para el consumo o a la reexportación do las mercancías. 

CAMBIO AL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO 

1, Elaboración. Aceptación y Despacho de la Declaración de Mercancías 
de Importación 
Declarante 
1 .1. Solicite al importador la elaboración do la Declaración Andina del Valor, 

cuando corresponda. 
.2. Elabore la Declaración de Mercancías de Importación en el SUMA, 

conforme al Reglamento para el Régimen de Importación para el 
Consumo vigente, considerando lo indicado en el Artículo 36 del 
presente Reglamento. 

Al mornont de ser impreso u dcecarjada, de Ii pdirna oficial de la Aduana Nacional el presento tlrumeritn deja dO cvstituirae ce documento 
controldo 
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1.3. Revisa la información consignada en e SUMA y transmite la 
Declaración para su prosecución can las etapas y proceso establecido 
en el Reglamento para & Régimen de Importación cara el Consumo 
vigente. 

REEXPORTACIÓN DE LAS MERCANCÍAS 

2. Elaboración, Aceptación y Despacho de la Declaración de Mercancías 
de Reexportación 
Declarante 
2.1 Elabora la Declaración de Reexportación en & SUMA, conforme al 

Procedimiento del Régimen de Despacho Aduanero do Exportación 
vigente. 

2.2. Revisa la información consignada en ci SUMA y transmite la 
Declaración para su prosecución con las etapas y orocoso establecido 
en la reglamentación vigente para el Dosoacho Aduanero de 
Exportación vigente. 

AP rnomnto ri' 'e( imprt o descargado, de a página ufII& e la Aduana Naciona' ul i1nto dtu*fltfl1tO dejo da (OOtitUifSC fl dOCUmOntI) 

controlado 
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MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO  

ANEXO 2 
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para la presentación del Certificado de Origen bajo & Régimen da Admisión 
Temporal oara Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, en el marco de 

cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes, se deberá tornar en cuenta o 
siguiente: 

Acuerdos Comerciales 	 Descripción 

Acuerdo ce Complornentación 	E Artículo 16 del Anexo 8 'Hgirren do Crger' de¡ 
Eccnáryiica N 36 Bo iv - 	 Acuerdo establece cue les Cerriícdos de OrIccrJ 
MECOSUR 	 tendrán vgorca de cionlo ocierta 18O) días; sin 

embargo, ci X 11 Prc:ocolo Adicicral al Acuerdo  cspor'e 
que el okizo codrá prorrogarse por el Uernpo en que la 
mercarca se encuentre amparada por algún régimen 
suspensivo de irrportaciór je no permita alieración 
aciuna de la rnercanc(a. 

o'rjnicad Andina 	 El Alículo ú4 ce la ocjskLr L16 os-ar)ece cje o 
Certicado cc Cr'ger tcrdr ura vgcncia ce cicro 
ocierta (180J días calerdario; en caso oue la ncrcancJ 
sea intern8da o almacenada tempora mente cajo con-rol 

aduanero en el oa(s de des:ino, el Certificado de Origen 
so manterdr vqonte por ci tiempo adicional que lo 
adr-iinistraciónaoiarera haya auoriado dichas 
operaciones o regímenes. 

Acjerdo de Complenientación 	Los Cert ficados ce Origen iie,ion una vigencia de 
:colómica 

 
NP 66 Bolivia - Méxco 	año. El acuerco no cuorta con onu disposición específica 

oua permita a amol ación de Coi'icado do Origen en 
comisión temporal de las mercancias. 

Acoerdoce Complemeilación 	Los Certificados de Orgenlieneri una vígencuce cierto 
Eccrómica ÑA  22 Bo va - Chile 	ochenta 11801 das. Le Resolución 22 referida a lo 

norrm de origen aplicable al ACE 22 no estipula r:ngona 
disposición que posibilite a ampliación de Certificado de 
Origan cuando La mcrcanca se encuentro en admisión 
temporal. 

Al rrrrlAfltO do ser irnprso o doscrçijdu, do lo página ofiii,I ¿Je (o Aduana N,ik,n1 el prcr,Mo documorto rInja do o'onstituirso on documento 

-- 	
oon 
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Acuerdos Comerciales 

Acuerdo de Con'plernerltaci?5n 
conóm ca N 47 Bolivia Cuba 

Acuerdos 9cgroiales en el marco de 
a ALADI: 

Descripción 

El Artículo 18 do Anexo 1 "Regias ce origen y 
procedimientos ocre el contror y vollicaciór del orgon 
do las rnorçarcas" estuocco que el Certificado de 
Origen terdrá una vigencia de c ento ocbena 080) dias, 
podrá prorrcgarse inicarrlente per el tiempo ci el que la 
mercancía se encuentra bajo control de la attondad 
aduanera, siempre 	la, mercancía no sea al-erada. 

La 9oso jción 21b2 referida a la norma de erigen aocabIe 
a los Acuerdos lcgionaies no estípL a nirg una 

Acuerdo Regional, de CDoporación 
dispos eón que pesoilite a arroiración del Certif icaco de 

e Intercambio de Benes en 	las 
do la metrc. 	so encuentra en edmiion Dricen cu 	 a 

Áreas 	Cu turel, 	Educacional 	y 
temporal, los Certficados oc Origen tienen ura vigencia 

Cientíca 'A9CEYC N° 7 
d e cento ocienta t1801 e a s s'i prorroga. 

P"eforoncia 	Arancelaria 	Regional 
IMP) 
Acuerdo de Alcance Parcial para la 
Lberacán 	y 	Expansión 	del 

Comecic 	lntrarregiona 	de 
Semillas IAAP.AG rr 2. 

Acuerdo de Comercio ce las Pueblos FI Artculo 17 del Anexo II 	"Norirnas oc Coger" del 
r 	para la Complernentariodea Acuerdo estipule qe los Certificados de Origen tencár 

1 Hcnórnrca y Productiva Bolivia - una validez de ciento ochenta 088) días. Sr la mercancía 
Venezjela es 	interriaca, 	admitida 	e almacenada 	temacralmerte 

bulo 	ccrtro 	adLanero 	sir 	modificar 	su 	estado 	y 
conf eón 	ni 	alterar 	li 	olas fieac ón 	arancelaria 	o 
cc ficación do or gen, el o azo do validez del Certif cada 
de Origen quedare suspendido por el ten,po que 	u 
adrr ,  listracrór adarcra haya autorizado los regmenes, 
para cuyo e4ecto debo estar bao supevisiór aduanera. 

4 J 

Al momento de ter impreso o desarado, de le ppine ohcíei cte le Aduana Nacional el pr*cte documento deje de e 	ltuise en docunientu 
controledo 
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ANEXO 3 

DETALLE SECUENCIAL DE ACTIVIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
GARANTÍA PRENDARIA 

1. REGISTRO DE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA 
Entidad o Empresa pública: 
1 .1 A través del SUMA, elabora la constitución de garantía prendaria, 

consignando los datos y las fechas en fas que realizará el evento, así 
coma el número de DIM a la que se relaciona la garantía. 

17 Revisa que todas los datos estén correctamente llenados; de existir 
observaciones, corrige los mismos. 

1.3. En caso de no existir observadores o subsanadas las msmas, 
registra la constitución de garantía prendaria. 

1.4. El sistema confirma el registro de la constitución de garantía prendara 
asignado el siguiente numero: 

CG P-GGGGAAA.CCCCCC 
Dónde 

CGP : Siglas de la Constitución de Garantía Pfondaria 
GGGG: Gestión 
AM : Código Administración de Aduana 
CCCC : Correlativo Nacional. 

1.5, Imprime en dos (2) ejemplares de la ccnsttución de garantía 
prendaria, firma y sella tos mismos. 

-Presenta los dos (2) ejemplares impresos a la Administración de 
Aduana donde realizó el despacho de la DIM. 

2. PROCESAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA 
Técnico encargado de garantías de la Administración Aduanera 
2.1. Verifica los datos consignadas en la constitución do garantía prendaría. 
2.2. En caso oc tener observaciones, devuelve los ejemplares al 

declarante; caso contrario remite a consideración col Administrador de 
Aduana. 

Administrador de aduana: 
23. Revisa la constitución de garantía prendaría, de existir observaciones 

devuelve al técnico responsable de garantfa& 

PI momento deer mteo o d seergecIa de la págne fleIaIdo le AduaneNtdona1 ol presento documento deja do cntituirac en documento 
controlado  



41  

JREGLAMENTO PARA EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN MNDNPTA:R8 
A 	1 	TEMPORAL PARA REEXPORTACION DE 

Aduano NacionQLL 	MERCANCÍAS EN EL MISMO ESTADO 

2.4. De no existir observaciones o subsanadas ls rrisrras, en señal ce, 
aceptación, fluna y sella los dos (2) eemplares de la con stituc ói de 
garanua prendaría. 

?b. Entrega los ejemplares al técnico responsable co gam'i:ías. 

Técnico encargado de garantías de la Administración Aduanera 
ctiene un ejemplar do la coristíiución de garanFa prcndaia. 
evueve el otro ejemplar do fa qararta al rerresentantc de la Entidad 
Empresa Pública, 

UARDO DE LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PRENDARIA 
id o Empresa pública: 
esguarda el ejemplar de la constitución do garantía prendaria cara 
juntar la misma a la carpeta de la Admisión Tempora. 

 rrrornento de ser improsr, o descargado, do lo piqir*s oficial de te Aduana N.icnisI el presente drruiiiefltO doji do constiluirse en documento  
çonr&dø 
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liLPUE 
Aduana Nacional 	Cobertura de Información Aduanera 

Unidad de Comunicación Social y RR.PP. 

FECHA: 	3()/OCs/c7( ;22 	PÁGINA: 	 SECCIÓN:.i',1. 

RESOLUCIÓN N° RD-01-026-22 
La Paz, 29 JUN 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 3 de la Ley No 1990 de 28107/1999. Ley General de Aduanas, establece que la 

Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las 

fronteras, puertos y aeropuertos del país, intonenir ro el trIllen Internacional de nrorcanuias para 

los efectos de la recaudación de los tributos que granas las mismas y de generar las estadísticas de 

ese movimiento, sin perjuicio de oteas atribuciones funciones que le fijen las leyes. 

Que cl Artículo 124 de la Ley General de Aduanas, establece que la admisión temporal para 

reexportación, en el mismo estado de las mercaocias, os el régimen aduanero que 
permite 

 recibir 
rs territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, 

mercancías determinadas y destinadas u la rereporsación. dentro del plazo determinado por 

Reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, ene excepción de la depreciación 

normal de las mrreaeeias cerne consecuencia del uso que se haga de las mismas. 

Que asimismo, el Artícolo 125 de la referida Ley, señala que la admisión temporal de maquinaria 

y eqaipó en arrendamiento financiero a operativo (leasing), con destino al sector productivo de 
hierres y servicios nacionales, se efectuará previa presentación de garantia por el total deles 

tribatris aduaneros de importación ycon el pago de un porcentaje en periodos a ser determinados 
ro base 

'f` 
 ponrmanrncia en territorio aduanero nacional que será fijado por el Ministerio de 

t-laciemrda. Así tajstbidn se establece que la garantía y los pague dispuestos en el referido Artículo, 

estarán baja responsabilidad solidaria y mancomunada del Despachante y laAgencia Despachante 
de Admira. 

Que el Artículo 126 de la Ley N' 1990 de 20/07/1999, Ley General de Aduanas, establece que 

antes del vencimiento del plazo concedido para la admisión temporal, el consignatario podrá 

cptae por el eaaebie de régimen a importación para el consume o reexportar la maquinaria o 

equipo en el mismo estado, sin haber experimentado modificación alguna non eseepciós de lo 

depreciación oorrnaí como consecuencia del uso El cambio de régimen aduanero de admisión

temporal a importación para el consumo, se efectuará con el pago total de los tributes aduaneros 

de importación, liquidados sobre la base imponible vigente a la fecha de la pmsenmtución de la 

Declaración de Mercancías de admisión temporal para reexportación en el mismo estada 

Que a ese efecto, los Artículos 163 al 167 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 
mediante Decreto Su remo N5  25870 de fecha 11/08/2000, regalar de igual manera el régimen 
aduanero de Admisión Temporal para Rerspoetación de Mercancías en el Mismo Estado, 

señalando quelas mercancías que pueden admitirse temporalmente, previa constitución de ISolda 

de Garanlía Bancaria o Segare de Fineza ante la Aduana Nacieuul, por el cien por ciento (100%) 

de íes tributos aduancros de importación temporalmente suspendidos, la Admisión Temporal 

de Mcreancian re arrendamiento por el tiempo de permanencia de acuerdo a sus respectivos 

contratos, previa constitución ante la Aduana Nacional de la Saleta de garantía bancaria aseguro 

de fianza por nl cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros de importación suspendidos y 
el pagare la adoana de destino del aun par ciento //fu); el despaeha aduanero que será realizado 

ese la presentación de la declaración de inureancías de admisión temporal, así como el cambio de 

Régimen, presta presentación de la declaración de mercancías y el paga de los tributos adaaneros'. 

Que la Ley General de Adumias en Ion Artículos 254 y  255, dispone que la Aduana Nacional 
implementará y mantendrá tos sistemas ioforrnáliens que se requieran para el control de los 

rrgimeires aduaneros, en coordinación con los operadores privados que tengan relación con las 

funciones y servicios aduaneros, bajo la jurisdicción de cada administración en zona primaria; 

el cual enspoederá por el coeteol y seguridad de le. e cageamas y  medios de almacenamiento 
do la información de los procesos operativos aduanc ca y comprenderá la emisión y recepción 
do los fnmrularios nficiates y  declaraciones aduaneras, sea en forma documental o por medías 
digitalizados en general, utilizados para el procesamiento de tos distintas regímenes y operaciones 

Que al Artículo 78 de .ta Ley N 164 de 08/08/2101, Ley General de Telecomunicaciones, 

Tcenotogias de Información y Comunicación, establece que la firma digital tiene salídeejaridica 
y probatoria. 

Que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 
Supremo %5 

 25870 de fecha 1 1108n000  modificado perla Disposición Final Primera del Decreto 
Supremo N 1793 de 13/11/2013, establece que la declaración de mercancías y  su documentación 
.saperte ea versión digital deberán presentarse por medios informáticos. Animismn, establece que 

la Adunen Nacional a través de Resolución de Directorio reglamentará el ase de la Onna digitales 

la suscripción y presentación de la declaración de mercancías antros dncuaneetos. 

CONSIDERANDO: 

Que en atención al marco norma liso vigente, es necesario actualizar la normativa específica para 

establecer los requisitos y formalidades panel despacho aduanero de las memanclas destinadas al 
Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estada. 

Que mediante Informe AN/GNN/DNPTA/1/57/2822 de 20/05/2022, la Gerencia Nacional de 

Normas, concluye se8ataedn que: "0. Se ha seat/zuda la revisión de tea aniecedeores mencionados 
en el presente informe, ron base a los cuales se procedió a la actualización del 'Proyera, de 
Reglamenru para la Admisión Teoiporal para Reeeporrarién de Merrancíoe roel Mioma Estado" 
que se adjuoma a lo prrsrnme, erienmada principalnmeolr a anua/icor el misero conforme establece 
la RO 02.009.22 de 22/04/2022. 2. En ¡aparte operativa, el proyecto de Reglamente considera 

lo vigencia del rearmo nrrnnaiívmm nacimnoal aplicable, así corma loo carnema'rlsmicas /mrms/mmas de lies 

eperaciommi's para la Adonis/mio Temnmpnral para Reexparnaeián de Mercancías en el Minn, F.smoda. 

3. ¡'e" nmtrspurmc, elProyecio de Reglamento .me reluemona cori la aplicación del Regiamnicotopara la 

í.ic'.mmmdnm dr Decumenlmcs de Enobarque. Mann/fiestas de Carga y Trdencimo Aduanero. el Reglamento 

¡carnet Régimen de Depósito de Aduana. el Reglannnenic para el Régimen de Im;sirnación para 

el C'ssmncm,mo y la Reglamnenlación relacionada al Réginien de Expsrtac'iómn, ademds de/Anexo de 
Ctss/fia'ación de f'nninrxvencirnco Aduaneras y Gradaacímímm de Sanciones; bm mismos que ye ce 
z,r'mienmtrae iropicomeonados esperomivameume en el SUMA, por lo mise ns aplicac¡un no rrpreaemnta 

cimmmmhm,mosssiancialc,s en la aperamiridad del mismo. 4 El Rcglannmcnic requerirá la eíanbsmracidnm 

mli mme /el,mnnamnt a(e Prmmredmmieommno ya que las marrar del personal dr la Adaaoc Narimmnmal. .me 

míe/mc rrmalcsor emmo barra/a establecido en el Anexa 1 -Secsencm'a de Aciiviiladco del Prmms'ess 

dr Admnmimieimn Tcnipsral pinris Reexpernoc-idn re el Mm.nmn Estado. 5. El proyecte de Rcglaomcmmma 
/nri o/dnm elaborado y' artnsatisado eonformr a/an observaciones y/o .cugrrenriim.n —bulas por lar 

Gcerneizo Nacimmsalen, Gerv'ecísn Regionales;' Operadores Rolemos, de las enmates .rc mnnialiad ese 
'rmmm.sm'iíen'ií OqiWt/05 gui' nenia ni rrspmoldn oormoar;vms yen el morco de lo e.mluhlermmí eolo Reonmlmación 

de/iirccmnsriam /5" RO 02.009.22 de 22/04/2022. 5 Coo.nida'rando la c.cpse,nno en tem.s ncnmema/r.c 2 y 3 
di tpmz.m.omte informe, .rc prece que la iniplemzatación del Reglamento para rl régimen deAdnmisimin 

Ti':npmirsm/ para cmi Reesperracióri en el Mismo Estada, nr rrin/irraj,aruir del 20/07/2022. 7. Usa 
ccc iom,eirrrseniadmr uncid Reglamento para el Régimen de Admisión Tempnirol paro Reespormac/óe 
ile klercamncía.s 'e el Mismo Eoradmm por parre del Directorio de la Adnmnnsm Nacional, debe dc,frarse 
aiim 

eje, 

 tu lo Resolución de Directorio RO 60.003.21 de 20/01/202/, mediante la casi/oc oprobó 
sl Promeaéimrni'csmc del Régimen de ..bdncoimio Tr'mopsirisl ¡masa lo Respcirtaeisin en el Mismo Enn,ndo 
a tedamimmrmnans'ra de igual u menasmr jrrsnrqcs'a relacionada con la aplicación de dis'he régimen 
aduanera 

Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante leformr AN/C1NJ/DAL/t/570/2022 sIn 22/66/2622, 

una sse analizados los antecedemos, concluye qar; "En afección al mareo smmrmanicms eageere, 
ommhre la base del Isferme AM/ONO/O/OP TA/1/5 7/2022 dr 20/05/21122, enrudo per la Gerencia 
Nacional de Normas, que sanienma técaicameeme la actuolm:ación de la normativa espv'c(fica /sara 
establecer tos reqaisimoosyfcrmatídadzs para el despacho aduanero de tan mercancías destinadas 
sil Rógirmuen de Admisión Tenipismal paro Reecporiacís'n de Mrresnncins en el Miooms Estado, aterida 
dubio imperarica y nsrnnnaricamenie; canasguienmenseenc', se considera que el "Reglamnenne para 
el Régimen de Admisión Terrmporal para Reacpartacininn de d'Iercnmrcian en el Mismo Retada ", no 
csmniraon'enov se ajusmem ala normativa vigenne, siendo necesaria su aprcbocmée, razón por la erial, 
es aplicación del ieci,re e) e i) del articulo 37 de la Ley N 1996 de 28/07/1999, Ley General de 
Aduermas, así sonia la inmsni'mmaido en el inrmce al del articulo 33 del Reglamento a la Ley Genera-
d' Aduanas, apmelmndis mediante Deerema Supremo E5  25870 de 11/09/2000, se recomiendo al 
Dmrrcnsrin de,  la Aduana Nacional aprobar el citado Rzglannnemmra." 

CONSIDERANDO: 

Que las Incisos el e i) del Articule 37, de la Ley General de Aduanas señalan que el Directorio 
de la Aduana Nacional ricen tu atribución de dictar resoluciones pura facilitar y simplificar 

pnocsdiniiennns que se requieran, así carro aprobar medidas orientadas al mejoramiento y 

simnptióeaciómn de les mísenus. 

Que el Inciso a) del Artículo 33 del Reglamento a ha Ley General de Aduanas, establece que le 

cumerespanide al Directorio de la Aduana Nacional dictar las normas regtamrntarias y adoptar las 

decisiamnes generales que permitan a la Aduana Nacional cumplir ene las funciones, competencias 

y facultades que te asigno la Ley. 

POR TANTO: 

El Directorio de luAduana Nucicaul, rasen de sus atribuciones conferidas por Ley, 

RESUELVE: 

PRIrIIERO.. APROBAR el "Reglamento pura el Régimen de Adnrim.ri'de Tem¡riscol para 
R,'ro1sssrmam:/ón de Mercanen'as en el Mismo Estado", con Código M.N.DNp'l'A.118, Versión 1, que 
en ancsa forma parte indivisible de la presente Resolución. 

SECUNDO.. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 20/07/2622. 

TF,ICCF,RO,. A partirán la vigencia de la presente Resolución, se deja sin efecto la Revelación 
sic ttiiretmnrlo %5  Rl) 01.003.21 de 20/01/2021, mediante la cual se aprobó el Procedimiento del 

Regimnmrn de Admisión 'l'rmporal para la Reexportación en al Mismo Estado y tada,ormatisa de 

ig:ual mm nmennerjnrnrqsía que sea contraria a la presente ReOb'la"3látm.  

La General Nacional de Narmus y la Gerencia Nniat de l'ea'pótsgíoe de l7'lnfcmrçión son 
responsables de la implementación. 

Las finrnmmeías Regionales y Administraciones ' unen qaedanipcaegadat  dr la ejauviór y 
rscm's'iuióoenrlcumptimnirels de,,ásgn,ig, eiañaañm . 	1 
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