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RESOLUCIÓN No. 	RD 01 -0.3 1 - 2 1 
La Paz, 	20 DIC. 2021 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo . 115 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al debido 
proceso, a la defensa y a unajusticia plural, pronta oportuna, gratuita; transparente. y sin 
dilaciones. 	. 	. 

Que el Artículo 21 del Código Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 02/08/2003, dispone que 
el sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, 
control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 
ejecución y otras establecidas en el Código Tributario Boliviano, son ejercidas -por la 
Administración Tributaria nacional, departamental y municipal, constituyéndose en 
actividades inherentes al Estado. 

Que el Artículo 66 del citado Código, prevé que la Administración Tributaria cuenta con 
facultades, específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y 
sanción de contravenciones que no constituyan delitos. 

Que el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, establece que quedará automáticamente 
extinguida la sanción 	pecuniaria por contravención de omisión de pago, cuando el sujeto 

• 1 pasivo o tercero responsable pague la deuda hasta el décimo día de notificada la Vista de 
Cargo o Auto Inicial, o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones 
juradas que determinen tributos y no hubiesen sido pagados totalmente. 

uE) Que la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio de la potestad 
.aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 

o naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 
aduanero nacional, normando los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las 
operaciones aduaneras, delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos 

(T para su juzgamiento. 	 - 

Que el Articulo 3 de la Ley N° 1990 de 28/0711999, Ley General de Aduanas dispone que la 

G.F.J. 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 paralos efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de 
generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que 
fijen -las leyes. 	• 	• 	 . 	 • 

Que el Articulo 21 del Reglamento al Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo 
DAL. N° 27310 de 09/01/2004 dispone que el procedimiento administrativo para sancionar 

contravenciones' tributarias podrá realizarse de forma independiente, cuando la contravención 
se hubiera detectado a través de acciones que no emergen del procedimiento de determinación; 
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y, de forma consecuente, cuando el procedimiento de determinación concluye antes de la 
emisión de la Vista de Cargo, debido al pago total de la deuda tributaria. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe AN-GNJGC-DGLJC-I-536-202 1 de 25/11/20215  el Departamento de 
Gestión.Legal, dependiente de la Gerencia Nacional Jurídica, detalla las acciones asumidas 
para la elaboración del proyecto de Reglamento, concluyendo que: "Es necesario que la 
Aduana Nacional, en uso de sus facultades y atribucionés conferidas por la Ley, actualice el 
Procedimiento Sancionatorio y de Determinación vigente, con la finalidad de contemplar los 
nuevos lineamientos institucionales de la Aduana Nacional y establecer de manera 
independiente los procedimientos sancionatorios contravencionales, del procedimiento de 
determinación, que garanticen el correcto desarrollo de las actuaciones de los servidores 
públicos aduaneros en el marco de los Manuales elaborados dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 02-016-21 de 31/05/2021. A 
este efrcto, a partir de la aprobación y posterior publicación del Reglamento Sancionatorio 
Contravencional debe quedar sin efecto el Título II de. la Resolución Administrativa N° RA-
PE 01-029-16 de 30/12/2016, que aprobó el Procedimiento Sancionatorio y de 
Determinación. 

Que el Departamento de Asesoría Legal, dependiente de la Gerencia Nacional Jurídica 
mediante Informe AN-GNJGC-DALJC44041-2021 de 29/11/2021, concluye que: "En virtud 
a ls argumentos y las consideraciones técnico legales expuestas, habiendo efectuado una 
revisión de los antecedentes, con base en el Informe AN-GNJGC-DGLJC-I-536-2021 de 
25/11/2021, emitido por él Departamento de Gestión Legal, dependiente de la Gerencia 
Nacional Jurídica, ' se concluye que el proyecto de Reglamento Sancionatorio 
Contravencional, no contraviene y se ajusta a la normativa ,vigente, siendo necesaria su 

1 	 aprobación, razón por la cual en el marco dé lo establecido en el Artículo 37), Inciso e) de la 
Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, así como' lo previsto en el Artículo 33, 
Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 'Decreto Supremo 
N° 25870 de 11/08/2000, corresponde al Directorio de la Aduana Nacional aprobar el citado 
Reglamento conforme el proyecto de Resolución adjunto al presente informe ". 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto por el Artículo 37, Inciso e) de la Ley N° 1990 de 
28/07/1999, Ley General de Aduanas, es atribución del Directorio de la Aduana Nacional el 
dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los 
procedimientos que se requieran para tal efecto. 

Que el Artículo 33, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, establece que 1e corresponde al Directorio de la 
Aduana Nacional dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que 

cla 	 permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le z 
asigna la Ley. 
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POR TANTO; 

El Directorio dé la Aduana Nacional, en uso,  de las atribuciones conferidas por Ley;. 

RESUELVE:  

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento Sacionatorio Contravencional, con Código: L-J-
DGL-R3 Versión 1, que en Anexo forma parte indisoluble, de Ja presente Resolución de 
Directorio.  
SEGUNDO.- Él Reglamento aprobado en el' Literal 'Primero' de la presente Resolución, 
entrará en vigencia a partir del día siguiente hábil a su 

TERCERO.- A partir de la vigencia del Reglarnenø aprobado i el Literal Primero de 
presente Resolución se deja sin efecto el Título 1 del Prccdini-e'no ,Sancionatorio 	de 
Determinación, aprobado. mediante Resolución dministrativa de Írcsidencia Ej ecuti 'a NO 

RA-PE 01-029-16 de 30/12/2016. 

La Gerencia Nacional Jurídica, Gerncia Naci nal de Fiscalización, erencias Regí nales y 
Administraciones Aduaneras. serán responsabi s de la ejecución y cump iento de 1 presente 

------ 	Resolución.'   

Regístrese, no 	ese y cúmplase. 
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REGLAMENTO SANCIONATORIO CONTRAVENCIONAL 

TÍTULO 1 
GENERALIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVO). Reglamentar el Procedimiento Sancionatorio de 
contravenciones tributarias y aduaneras; en el marco de lo establecido en la Ley NC 

1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código 
Tributarlo Boliviano y sus Decretos Supremos reglamentarios. 

ARTÍCULO 2.- (OBJETIVOS ESPECÍFICOS). El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer los lineamientos para el: 

V Procedimiento Sancionatorio por contravenciones no vinculadas al 
Procedimiento de Determinación: 

V Procedimiento Sancionatorio por Contravenciones vinculadas al Procedimiento 
de Determinación. 	 - 

y' Procedimiento Sancionatorio por Sanciones por imposición directa 
y' Procesamiento de la Omisión de Pago por deudas autodeterminadas. 

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). El presente Reglamento alcanza a todos los Sujetos 
Pasivos, conforme a lo previsto en la Ley N° 1990 de 2/0711999, Ley General de 
Aduanas; Ley N0  2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano y sus respectivos 
Reglamentos; para el desarrollo de los prdedimientos para la imposición de 
sanciones. 

ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN). Son responsables de la 
aplicación del presente Reglamento, los Sujetos Pasivos, la Gerencia Nacional de 

wV  Fiscalización, Gerencias Regionales y Administraciones de Aduana. 

ARTÍCULO 5.- (BASE LEGAL APLICABLE). 

e Constitución Política del Estado. 
Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas. 

e Ley N° 2492 de 02/08/2003, -Código Tributario Boliviano. 
e Ley N° 812 de 30/06/2016, Modifica la Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código 

- Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja de constituire en docur'nento 
controlado  
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Tributario Boliviano. 	 w n  
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• Ley N° 2341 de 23/04/2002, Ley de Procedimiento Administativo. 	 > 

• Ley N° 1 178 de 20/07/1b90, Ley del Sistema de Administración y Control 

Gubernamentales, 

• Decreto Supremo N°  25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de  

Aduanas. 
• Decreto Supremo N° 2731.0 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario 

Bolivia no. 
• Decreto Supremo N° 27874 de 26/11/2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano. 	.. 	. 	 . 

• Decreto Supremo N° 27113 de 23/07/2003, Reglamento.a la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

• Decreto Supremo N° 23318 - A, de 03/11/1992, Reglamentó de Responsabilidad 
por la Función Pública, modificado por el Decreto Supremo N° 26237. 

• Normativa Aduanera conexa. 

ARTÍCULO 6.- (SANCIONES). El incumplimiento del presente reglamento por parte 
de los servidores públicos de la. Aduana Nacional erá sancionado en estricta 
aplicación de la Ley N° 1178, Responsabilidad por la Función Pública, Decreto 
Supremo N° 23318-A, Reglamento de le Responsabilidad por la Función Pública y el 
Reglamento Interno de Personal de la AdLiana Nacional vigente. 

ARTÍCULO 7.- (DEFINICIONES Y ABREVIATURAS). 1. Pa,ra efectos del presenté 
Reglamento se entenderán los siguientes términos como: 

1. Sujeto pasivo: Son los Operadores de Comercio Exterior de la obligación 
tributaria aduanera y de la obligación de pago en aduanas, los terceros 
responsables, las Agencias y Agentes Despachantes de Aduana, Importadores, 
Exportadores, Transportadores Internacionales, Concesionarios de Tiendes 
Libres, Concesionarios de Depósitos Aduaneros y de Zonas Francas Autorizadas, 
Usuarios de Zonas Francas, Empresas de Servicio .Expresc (Courier) y en general, 
cualquier persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria, por si o por otro, 
en operaciones o regímenes aduaneros previstos en la Ley General de Aduanas 
(LGA). 

2. Deuda Tributaria: Es el tributo omitido expresado en UFV más intereses que 
debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de 

	

la obligación tributaria. 	. 

Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente docunento deja de col tIrn documento  
controlado 
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3. Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor: Documento 
elaborado y emitido por los servidores públicos de la Administraciones 
Aduaneras, en el que se registran los resultados del examen documental y/o 
reáonocimiento físico, así como la liquidación de los tributos omitidos y 
contravenciones aduaneras. 

4. Control Posterior: Constituye el control diferido y la fiscalización aduanera 
posterior. 

S. Contravención aduanera: Son actos u omisiones que infringen o quebrantan la 
Ley General de Aduanas y disposiciones administrativas de índole aduanera que 
no constituyan delitos aduaneros. 

6. Sanción: Pena para una falta o infracción al ordenamiento jurídico. 
7. Multa: Pena pecuniaria que se impone por una falta administrativa. 

II. Para fines de referencia y a efecto del presente Reglamento, se utilizarán las 

siguientes abreviaturas: 

a) Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
b) Ley N° 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
c) Aduana Nacional (AN) 
d) Operadores de Comercio Exterior (OCE). 
e) Gerencia Nacional de Fiscalización (GNF). 
f) Gerencia Nacional Jurídica (GNJ) 
g) Administración Aduanera (AA) 
h) Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC). 
i) Auto de Multa (AM). 
j) Vista de Cargo (VC). 
k) Resolución Sancionatoria (RS). 
1) Resolución Final de Sumario Contravencional (RFSC) 
ml Resolución Determinativa (AD). 
nl Sujeto Pasivo (SP). 
o) Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET). 
pl Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional (UFGR). 
ql Unidad Legal de la Gerencia Regional (ULGR). 
r) Gerencia Regional (GA). 
s) Gerente Regional (GEA). 
t) Acta de Reconocimiento / Informe de Variación de Valor (AR/IVV). 
u) Número de Identificación Tributaria (NIT) 

1 Al momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja de constituirse en documento L 	 controlado  
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TITULO II  
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR CONTRAVENCIONES 

TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 

	

CAPÍTULO 1 	 \ 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 8.- (CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS). A efecto de 
la aplicación del presente Reglamento, constituyen contravenciones tr!butarias las 
establecidas en los numerales 3, 5 y  6 del Artículo 160 del CTB. 

 
• LLJ. 

Asimismo, constituyen contravenciones aduaneras las establecidas en el Artículo 186 	• 	Z 

de la LGA, que fue incorporado en el CTB, las cuales revisten carácter tributario; así 	C. 
como las contravenciones aduaneras establecidas en normativa interna. 	 2 

Las contravenciones referidas precedentemente, serán sancionadas a los SP con 	
• CU _ 

multa .o suspensión temporal de actividades, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 

uj  187 do la LGA, que fue incorporado como Artículo 165 ter del CTB y conforme al 
de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones" 

vigente. 

ARTÍCULO 9.- (FORMAS DE INICIO). El procedimiento para sancionar 
contravenciones podrá iniciarse de las siguientes formas: 

1. Contravenciones no vinculadas al Procedimiento de Detérminación. 
2. Contravenciones vinculadas al Procedimiento de Determinación. 
3. Sanción por imposición directa. 

ARTÍCULO 10.- (COMPETENCIAS). Tienen competencia para iniciar y sustanciar el 
proceso para sancionar contravenciones tributarlas y aduaneras: 

1. Gerencia Nacional de Fiscalización, 
2. Gerencias Regionales. 
3. Administraciones de Aduana. 

Para la emisión de Resoluciones Sancionatories y Autos de Multa, son competentes 
las Gerencias Regionales y las Administraciones de Aduana. 

Al momento de ser Impreso o descargado, de la página oficial de la Adriana Nacional el presente docunerito deja de constituirse en documento 
L 	controlado  
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CAPITULO II 
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ARTÍCULO 11.- (DILIGENCIAS PRELIMINARES). Las diligencias preliminares estarán 
a cargo de las instancias competentes señaladas en el Artículo 10 del presente 
Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 

Cuando se constate la existencia de indicios de una contravención, la 'instan 
competente impulsará de oficio, el inicio del procedimiento a través de 
emisión del AISC o AR/IW. 	 - 

2. Cuando la posible contravención emerja de una denuncia, esta deberá contar r 
los elementos probatorios suficientes y debe ser presentada de forma esc 
ante cualquier instancia de la AN, que' de acuerdo a su competencia' po 
determinar el inicio del proceso o remitirla,a la autoridad competente. Present 
la denuncia; se evaluarán las circunstancias de los hechos y los elemen 
probatorios que fundamentarán el AISC o AR/IVV, conforme al Artículo 168 
CTB. 	 - 

ARTÍCULO 12.- (INICIO DEL PROCEDIMIENTO). Para iniciar el procedimiento se 
emitirá el AISC oAR/IVV, e) cual contendrá mínimamente lo siguiente: 

1. Número del AISC o AR/IVV, 
2. Lugar y fecha de emisión. 
3. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
4. Cédula de Identidad o NIT.- 
5. Acto u omisión que origina la contravención y norma en lá que esté establecida. 
6. Sanción y multa aplicable a la presunta contravención y la norma que la respalda. 
7. Plazo y lugar donde se puede presentar desbargos. 
8. Firma, nombre y cargo de lá autoridad competente. 

Los casos que se inicien con el AR/IVV se sujetaran a lo establecido en el Reglamento 
para el Régimen de Importación para el Consumo vigente. 

La notificación al presunto contraventor con el AISC o AR/IVV, dará Euga al inicio del 
procedimiento contravenciorial. 

Al momento -de ser impreso o descargado, de le página oficial de la Aduana Nacional el presente docuiiento deja de constituirse en documento 
- controlado 



A 	 REGLAMENTO SANCtONATORIO 	L-J-DGLR3 T 
Aduano / A N000noi' 	 CONTRAVENCIO NAL 	 \!I(2_L N de paquia 

ARTÍCULO 13.- (TRAMITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS). El piesunto 

contraventor en el plazo de veinte (20) días corridos, conforme al parágrafo 1 

Artículo 168 del CTB, computables a partir del día siguiente hábil de la notificación - co  

el AISC o AR/lW podrá presentar por escrito las pruebas de descargo 

documentos e información que crea conveniente, o señalar que se encuentran en 

poder de la AA, identificando con precisión la Gerencia, Administración o Unidad, 
donde se encuentra la prueba que se. pretende hacer valer, con el objeto de, desvirtuar 

el cargo establecido en el AISC o AR/IVV. La presentación de los documentos de 
descargo se realizará ante la instancia donde se inició el procedimiento'  

contravencional. Concluido dicho plazo, se emitirá el Informe de Evaluación de 

Descaros. 	 . 	 . 	W19 LAJ 4 

ARTÍCULO 14.- (CONCLUSIÓN). El procedimiento concluirá con la emisión do la RS, 

cuando se establezca la existencia de la contravención y a través de RFSC, cuando se 

establezca su inexistencia'o el pago total. 

ARTÍCULO 15.- (RESOLUCIÓN FINAL DEL SUMARIO CONTRAVENCIONAL). 
Vencido el plazo establecido en el Artículo 13 del presente Reglamento, y si el 
presunto contraventor hubiese presentado descargos suficientes que desvirtúen la 
contravención o hubiera efectuado el pago de la sanción, la. instancia que emitió el 
AISC o AR/lVV, dentro del plazo de veinte (20) días corridos, emitirá la RFSC, la cual 
contendrá: 

1. Número de RFSC. 
2. Lugar y fecha de emisión 
3 Número del AISC oAR/lVV 
4. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
5. Cédula de Identidad o NIT. 
6. Relación de las pruebas de descargo, alegaciones, documentos, información 

presentada yla valoración fundamentada realizada sobre los descargos. 
7. Recibo U nico de Pago de la sanción, en caso de corresponder. 
8. Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 16.- (RESOLUCIÓN SANCIONATORIA). Si las pruebas presentadas por 
el supuesto contraventor fueran insuficientes o no fueran presentadas, la instancia 
competente valorará dichos extremos y calificará la contravención cometida 
imponiendo la sanción que corresponda mediante RS; la cual debe ser emitida en Ufl 
plazo no mayor a veinte (20) días corridos, conforme al parágrafo II del Articulo 168 del 
CTB, computables desde el día siguiente hábil al vencimiento del plazo previsto para Ía 

[Ái momento de ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente documento deja de cons e,,to 
- 	 , 	controlado 
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presentación 	de 	descargos, 	a 	ese 	efecto, 	la 	RS 	debe 	contener 	la 	siguierte< 

información:  
lu 

1. Numero de RS. 
2. Lugar y fecha de emisión. 
3. Número del AISC o AR/IVV. 
4. Nombre o razón social del presunto contraventor. 
5. Cédula de Identidad o NIT. 	 . 
6. Acto u omisión que origina la contravención y norma en la qúe está establecida, UJ cc 
7. Motivación y Fundamentación.. Z • 
8. Sanción y multa aplicada señalando la norma en que se halla establecida. 
9. Plazos y Recursos que tiene el presunto contraventor para impugnar la RS. 
10. Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 17.- (AUTO DE CONCLUSIÓN). Si la RS establece una multa que LAJ 

posteriorménte fuese pagada, el Auto de Conclusión debe ser emitido por la instancia 
Lu  que sustanció el proceso, previa verificación del pago, acto que instruirá el archivo de 

antecedentes. 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL VINCULADO AL 

PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN 

ARTÍCULO 18.- (INICIO DEL PROCEDIMIENTO). Si durante la determinación se 
identifican contravenciones tributarias y aduaneras que no hayan sido sancionadas, ni 
pagadas, se procesarán subsumiendo al procedimiento principal de determinación 
conforme el Artículo 169 del CTB. 

En consecuencia, la VC hará las veces, de AISC y en todos los casos, deberá calificar 
todas las conductas contraventoras identificadas, abriendo plazo para la presentación 
de descargos. 

ARTÍCULO 19.- (TRAMITACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS). El término 
para la presentación de pruebas y/o descargos se sujetará al plazo de treinta (30) dias 
corridos desde el día siguiente hábil de la notificación de la VC, conforme a lo señalado 
en el Artículo 98 del CTB. Concluido dicho plazo, se emitirá el Informe de Evaluación 
de Descargos. 

1 Al momento de ser impreso o descargado, de la pagine oficial do la Aduane Nacional el presente documento deja de constituirse en documento 
controlado 
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ARTÍCULO 20.- (RESOLUCIÓN DETERMINATIVA). Una vez vencido el plazo 

señalado en el artículo anterior, el procedimiento contravencional vinculado al 
procedimiento de determinación, concluirá con la emisión de la RD, que determine la 
existencia, inexistencia de la deuda tributaria o su extinción, identifique la 

contravención tributaria y/o aduanera e imponga la sanción y miilta que corresponda. 

La RD debe ser emitida y notificada en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos, 
computables desde el - día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la 
presentación de descargos y hará las veces de RS, conforme lo previsto en el Artículo 
16 del presente Reglamento. 

La RD deberá contener los requisitos establecidos en e! parágrafo 1 del Artículo 99 del 
CTB y sus Reglamentos; además de los requisitos mínimos señalados en la normativa 
conexa aplicable. 

ARTÍCULO 21.- (ARREPENTIMIENTO EFICAZ). Si la deuda tributaria aduanera 
hubiera sido pagada totalrnenté después de iniciado el Control Dosterior  y hasta antes 
de la emisión de la VC o hasta diez (10) días hábiles después de SU notificación, 
quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por la contravención de 
omisión de pago; de acuerdo a lo señalado en el Artículo 157 del CTB 
(Arrepentimiento Eficaz) modificado por la Ley N° 812. 

En caso de subsistir contravenciones aduaneras no pagadas antes de la emisión de la 
VC, se aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 12 y  siguieñtes del 
presente Reglamento; 

En caso de subsistir contravenciones aduaneras flQ pagadas después de notificada la 
VC, se emitirá RD que declare la inexistencia, de deuda tributaria e imponga las 
sanciones correspondientes. 

ARTÍCULO 22.- (REDUCCION DE SANCIONES). Si la deuda tributaria aduanera 
hubiera sido pagada totalmente después del décimo día hábil de la notificación de la 
VC, quedando pendiente el pago por la sanción por omisión de pago y/o 
conf ravenciones aduaneras, se emitirá la RD 	establezca la extinción por pago de la 
DT e imponga las sanciones que correspondan, considerando lo señalado en el 
Artículo 156 del CTB (Reducción de Sanciones) modificado por la Ley N° 812. 

[ Al momento cia ser impreso o descargado, de la página oficial de la Aduana Nacional el presente doçumento deja de constituirse en dócumento 
controlado 
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Si la deuda tributaria aduanera y la sanción no hubiesen sido pagadas déspués del 

décimo día hábil de notificada la VC, se emitirá la RD que establezca la deuda 

tributaria, las contravenciones y las sanciones que correspondan. 

lA Nacional 

CAPÍTULO IV 
SANCIÓN POR IMPOSICIÓN DIRECTA 

ARTÍCULO 23.- (IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE FORMA DIRECTA). La imposición 

de sanciones de forma directa procede en las contravenciones aduaneras previstas 

con sanción especial señaladas en el Anexo de Clasificación de Contravenciones 
Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente; conforme a lo establecido en el 

numeral 3, parágrafo II del Artículo 162 del CTB. 

ARTÍCULO 24.- (AUTO DE MULTA). 1. Advertida la contravención, la autoridad 

competente emitirá de manera inmediata el AM, el cual será ratificado conforme los 

medios de notificaciones establecidos en el CTB y la normativa específica vigente. 

II. Una vez verificado el pago total, se emitirá el Auto de Conclusión correspondiente 

III. La declaratoria de firmeza y falta de pago implicará que adquiera la calidad de Título 
de Ejecución Tributaria conforme a los Artículos 107, 108 y  110 del CTB, cuando 
corresponda. 

CAPÍTULO V 
PROCESAMIENTO DE LA OMISIÓN DE PAGO POR DEUDAS 

AUTODETERMINADAS 

ARTÍCULO 25.- (SANCIÓN PECUNIARIA POR OMISIÓN DE PAGO POR DEUDAS 
AUTODETERMINADAS). Se emitirá el AISC a fin de iniciar el sumario contravencioiiai 
por omisión de pago, una vez que se susciten los siguientes casos: 

Cuando la Administración Tributaria Aduanera notifique el PIET por la 
declaración autodeterminada y no pagada. 

2. Incumplimiento de Plan de Facilidades de Pago - de una deuda tributarla 
autodeterminada. 

Lo señalado precedentemente seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 y 
siguientes del presente Reglamento. 

r Al momento 

 

dese, impreso o descargado, de la página oficilde la Aduana Nacional el presente docunento deja 	c 	iras 	nto - 
controlado 
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TÍTULO III 
IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS Y EJECUCIÓN 

CAPITULO ÚNICO 

IMPUGNACIÓN Y EJECUCIÓN 

ARTÍCULO 26.- (IMPUGNACIÓN). A efecto de la aplicación del presente 

Reglamento, los AM, RS y RD, podrán ser objeto de, impugnación mediante los 

recursos que franquean las Leyes, en los plazos y formas previstas al efecto. 

ARTÍCULO 27.- (TÍTULO DE EJECUCIÓN TRIBUTARIA Y EJECUTABILIDAD). Las 
RS, RD y AM; una vez notificados y cumplido el plazo para su impugnación, se 
constituirán en títulos de ejecución tributaria y se dará inicio a la ejecución tñbutaria 

cuando corresponda; para lo cual, deberán remitirse obrados a la Unidad Legl de la 

Gerencia Regional respectiva. 

Al momento de ser impreso o descargado, de lina oficial de la Aduana f'J 
	

1 el presente documento deja de constituirse en documente 
controlado 
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el Bolado, cuyas tácullados de recaudación. Control, veriflcneión, valoraciór. 	Con base ea el Informe AN-GN3(jC.t)GLJC.1.536..2021 	de 251111202 1, 
inspección 	previo, 	fiscalización, 	liquidación, 	determinación 	ejecución 	emitido por el Depanainroto de Gestión Legal, drpcadiciilc de la Gerencia 

• y curan establecidas en ci Código Tributario Bolivissio, son ejercidas 	Nacional Jurídica, un concluye que  el proyecto de Reglunscrtre SOncionarorio 
por la Administración tributaria nacional, 	dnpar(umrotol y 	tuuoicit,al, 	Contraveectonal, no contraviene y se ojuelo a la normativa vigente, siendo 
constitayriudose Co natividades juherrotea al Estado. 	 - 	accesorio tu oprehacióp, razón por la cual cts el maceo de lo establecida co 

el Articulo 37), Incise e) de la ley W 1990 de 2010711999. Ley General de Que el Articulo 66 del citado Código, prevé que lo Admntiatcucióntrjbulaniu 
Aduanas, sai enarto lo previsto en el Articulo 33, lnciaç, u) del Reglomeneo a corota can facultades especificas de control, comprobación, veeificacióo, 
la Ley General de Aduaflas, aprobado mediante Decreto Supremo 19" 25170 íisunlizarióu, tnvca(ipcjón y sancion de cooteavcecioaco 	no Constituyan  que 

delitos, 	 de 11/08/2009, corresponde al Directorio de la Adriana Nacional aprobar el 
citado Reglamento Confortar el proyecto de Resolución tidjtsalo al pi-enrone 

Que nl Articulo 157 del Código Tributario Boliviano, establece 9na quedará 	informe'.. 
atilcmnáticutociate Cal/agnada la sanción 	pecuniaria por contravención de 	CONSIDERANDO: 
ontisión de pago, cuando el sujeto pasivo u tercera responsabio pague la deuda 
hasta nl'dduinso dia do oeei9cada la Vista de Cargo u AutO inicial o hasta 	Que ea el mareo de la dispurato por el Articulo 37. Incisa e) de la Ley b2" 
Omites del inicia de la ejecución ldbutria de las declaraciones jnradas qila 	1990 de 28/0711999, Ley General de Aduanas, en atribución del DirectorIo a deteriaioets tributos 	ea hubiesen sida papados totalmente 	 de la Aduana Nacional el dictar resoluciones paro facilitar y simplificar liso 

apuraciones adtsancrau, estableciendo ion procediminotos que no requieran Que la ley N" 19%)de 20/07/1990, Ley General de Aduanas, regala para tal efecto, el ejercicio de 	la 'Potestad  aduanera y las relaciones jurídicos que no 
establecen entre la Aduana Nacional y las personas isatstmtrs y )dd05 	Que el Artículo 33, Inenan a) del Reglamento a la Ley General ile Aduoetonv, 
n)nc letrrcjrncs ea el egreso y salida de raercunçfaa del ternitaeio aduanero' 	aprobado rtsediniole Decreto Suprema N" 25970 de 11/20/2000, rsloblcec 
tslcional, normando loa regimeocu adutitems aplicables a las mercancías las 	que le corresponde al Directorio de tu Aduana Nacional dictar las normas 
operaciones aduaneros, delitos yconlravengiones aduaneras y tributarlas y los 	reglamentarias y adoptar tau durán/oeca geueralra que permitan a la Aduana 
prcediioientna para sojorgamicato. 	 Nacional cumplte con las funciones, Competencias y facailunlea que le asigna 

Q 11 Articulo 3 do lo Ley 	" lOSO de 20/07/1009, Ley General doAduanos 	
la Ley, 

19  
dispone que la Aduana Nacional co lo institución encargada de vigilar v 	PORTAI'tTOm 
óscali4e el paso de meera.rcioa por las fronteras, puertos y saropaterlos del 	El Directorio de la Adaaoa Nacional, orn siso de loa atribuciones cimaferidea pato, iralervennr en el tráfico intoroacienal de tnsureaaciaa para loa efectos  deis 	por I,cy; 
rrcaadnrirjo de lea tributos que gravan las mismos y de groerarlauesladiatiem  
de ese osovinniento, sin prmjotcio de oteas atribuciones o funcionen que fije.,tr 	RESUELVE: 
los leyes. 	, 	 PRIMERO.. APROBAR. el Reglamento sattciooatoriocaoeeavertcjooal con 
Que-el Articulo 21 del ltrglamrnto al Código Tributario, aprobado mediante 	Código: L-1-1)GL.R3 Veevi&'s 1 que en Anexo fortisa parte indisoluble de la 
Decirla Supremo N" 27310 ole 09/01/2004 dispone que el procndiroienta 	pomenteReuulucuóa da Doertonc. 

administrativo para sancionar contravenciones tributarias podrá realizaran de 	SGUND(E- El Reglutniutate aprobado 	Litoral en el 	Primero de la presente forma independiente citando 1. unotraveucidmo se hubiera dnteriudn a tasada 	Resoluciún, cotraintema vigencioa partir de¡ día siguiente hábil Ssupublicacidi.. 'de acciones quo co omnneegen del procedimiento de delnrminaoióat y. de forma 	
TERCERO.- A pal-tic de la signada del Reglomnealo aprobado ca tel consecuente, cuando al proccdrmtenlo de determinación concluye antes de 
Literal Primero de la pi-rocote Reaolucido se dcja sin efecto el Titulo II la misión de la Vtalu de Cargo, debido al raso total de la detmda tributarla. 
del Procedimiento Sencionstorio y do Determinación, nprohotlt mediante CONSIDERANDO: 
Resolución Administrativa de Prendando Ejecutiva N' RA-PE 01-029.16 

Que rnrdiaoine Isforone AN-GNJGC-DGUCII36.2021 	de 25/11/2021, 	de 30/1212016. 

el Departamento de Gestión Legal, dependiente de la Gerencia Nacional 	La Gerencia Ntciotial Joridica, GerenciaNacional de Fiscalizando, (Jcrenciaa jurídica, 	detalla los ore tanos asumidas pote, la elaboración del proyecta 	Regioaaleu y Administraciones Aduaneras sondo nespansables de la cjrrtncinln-n 
o Regluinonto, concluyrade que: "lOs urce.sario 	la Aduana Nacional, que 	 y uunnplimieata 40.It prenrnte Resolución. 

en Us0de su£ facultades y atribuciones conftrídas por la Ley, actualice 
.Praciir 	 del 	Rcginlrese, nutrl9qursnycámplase  
: .contemplar Ion nuevos liaramientos iiaatitnrianalea do la Ad-no Nacional 
- y establecer de masera independiente los procedimientos vaociottata,ion 	

/, del 	
° :osuerf: correclo 	 las 	 4(li4/i 	laduancros públicos 

d° Calidad, aFab2do mediente Resolución de Directorio No RD 02-016-21 
311051202 LA este efecto, a partir dala aprobación y Posterior publicación del  
Reglotpeoto Snncioaatorna Cona-aveneional, debe quedar sta cfccto el titulo 

. 
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Línea zgratuita,  o,r.It.1a!sD Aducnar" Nací lonci 
RESOLUCIÓN NG RD-01-031-21 

La Paz, 20 DIC 2021 
VISTOS VCQNS1DE0t4NDQ 	

11 de la ResolucjóuAdminisontjva N RA-PE 01-029-16 de 3001212016, que 
Que el Arsicolo 115 de la Ccestittsci6tnt'oIltinu del Estada garantizo el derecho 	aprobó el Peuccdiiaicr,tr, Suorjonstorio y do DCteaojnorjdn. (...), 
al debido provean, a la d,ei'ersa y,. oca justicia plural, pronta oportuna, 	Que çl Dcportatnoutc, dcAoesoeia Legal, dependiente de la Gerencia Nncional grcluitn, trucapareate y vn dilaciones. 	 Jurídica mediante Informe AN-GNJGC-DAUC-1-1041-20 de 29/11/2021, 
Que el Articulo 21 del Código Tributario Boliviano, Ley N 2492 de concluye que: 'En virtud u los argotnealou y las nostoideraciotien ticnivo 
02I0O/2O5d .-i...i,.,.. .,u 	,i_.l,._,__,__' ............. 	 i,..t,............................. 
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