
Procedimiento para el Despacho de 
Importación de Mercancías 

provenientes de Zonas Francas 
Extranjeras. 

 

(Aduanas Especializadas) 
 

La Paz, Enero de 2019 

Gerencia Nacional de Normas 



Administraciones aduaneras 
habilitadas por el Directorio de la 
Aduana Nacional. 
 

Excepto: mercancías DS 2295, 
destinadas a Zofracobija, Z.F. 
Industriales, a Entidades Públicas; 
vehículos, maquinaria, remolques/ 
semiremolques. 

Establecer formalidades para  aplicar el régimen 
de importación para mercancías provenientes de 
zonas francas extranjeras, conforme a normativa 

aduanera vigente; bajo los principios de 
transparencia, legalidad y buena fe. 

Servidores públicos AN (frontera y 
destino), concesionarios de depósitos 
aduaneros, declarantes, 
transportadores internacionales, 
importadores, entidades financieras 
habilitadas para el cobro de tributos 
aduaneros. 

Acuerdos y Convenios, 
Ley 1990 de 28/07/1999 y su Reglamento, 
Ley 2492 de 02/08/2003 y su Reglamento. 



RD 01-003-18 de 31/01/2018 

 Aprueba el Procedimiento para Despacho de Importación de 
Mercancías Provenientes de Zonas Francas Extranjeras. 

RD 01-014-18 de 10/07/2018 

 Convalida RA PE 01-005-18 de 02/07/2018, aprueba el Texto 
Ordenado del Procedimiento. 

RD 01-017-18 de 16/08/2018 

 Amplía vigencia del Procedimiento y fase piloto hasta el 
31/12/2018 y crea 7 Puntos de Control en Aduanas Interiores. 

RD 01-026-18 de 29/11/2018 

 Modifica, incluye y suprime aspectos del Procedimiento 
aprobado por RD 01-014-18 de 10/07/2018. 

RD 01-001-19 de 23/01/2019 

 Convalida RA PE 01-028-18 de 31/12/2018, amplía vigencia 
del Procedimiento y fase piloto hasta el 20/02/2019, inclusive. 



 El procedimiento se aplica conjuntamente a lo 
establecido en cada procedimiento específico. 

(Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero, Depósito 
de Aduana, Importación para el Consumo) 

 Los Puntos de Control Aduanas Especializadas cuentan 
con técnicos analistas de precios y técnicos aforadores. 

 En los Puntos de Control, se aplica: despacho general 
(IM-4) o despacho inmediato (IMI-4)   

 Las observaciones en tributos son evaluadas y 
subsanadas en el despacho aduanero antes del levante; 
se determina si existen contravenciones, delitos o ilícitos 
aduaneros. 



 Previo al manifiesto, el Declarante memoriza la DUI 
(incluye DAV/FDM y factura en documentos adicionales) 

 Los bultos deben ser numerados desde la zona franca 
extranjera de embarque. 

 El sistema asigna técnico analista de precios al inicio del 
tránsito en frontera y técnico aforador al cierre del tránsito 
aduanero en destino. 

 Para más de un destino y/o mercancías adquiridas fuera 
de zona franca extranjera, el Punto de Control Aduana 
Especializada será la última aduana de destino. 

 El inicio y cierre de tránsito aduanero se comunican a 
importador y declarante (Contacto AN o Click AE) 

 Al cierre del tránsito se asignan espacios físicos para el 
acondicionamiento y verificación física de mercancías. 



Antes del cierre de tránsito aduanero: 

 Verificación datos de la DAV/FDM por parte del 
técnico analista de precios. 

 Notificación de observaciones DAV/FDM a importador 
y declarante (correo electrónico y Contacto AN) 

 Rectificación y remisión DAV/FDM por parte del 
importador, mediante sistema. 

 Revisión por parte del analista de precios de 
información rectificada por el importador: 

 Información completa: 
- Análisis de precios. 

 Información incompleta o no remitida: 
- Acondicionamiento y verificación física. 



 El transportador internacional debe presentar la 
lista de empaque al concesionario. 

 El concesionario acondiciona las mercancías en 
plataforma o playa en 3 horas hábiles, según 
programación realizada mediante sistema. 

 El importador participa en el acondicionamiento 
para identificar las mercancías; su inasistencia no 
impide realizar el acondicionamiento.  

 Si el transportador no asiste, el concesionario 
reprograma el acondicionamiento mediante 
sistema, se comunica a importador y declarante. 

 Antes de concluir el acondicionamiento, el 
Declarante puede solicitar examen previo en 
sistema. 



 La verificación física se realiza según criterios de control, 
plazo 5 horas hábiles de concluido el acondicionamiento. 

 Participan: técnico aforador, declarante/importador y 
concesionario; mediante sistema de emiten: DMA, Form. 
Examen Previo y PR. 

 La ausencia del declarante/importador no impide realizar la 
verificación física, sin perjuicio de las sanciones aplicables. 

 Los sobrantes se someten al Régimen de Importación (Art. 
96 RLGA); los faltantes o mercancías no declaradas se 
sujetan al Procedimiento de Depósito de Aduana. 

 Carguío de mercancías en el medio de transporte dentro 
las 3 horas hábiles de concluida la verificación física. 

 Ubicación del medio de transporte en el área habilitada 
(localización VERIF), hasta el retiro de las mercancías. 



 Presentación de DUI aceptada  y pagada hasta el día 
siguiente hábil a partir de la Conformidad otorgada por 
el técnico aforador. 

 Para DUI no aceptadas en plazo, las mercancías son 
descargadas y localizadas en almacenes según 
Procedimiento del Régimen Depósito de Aduana. 

 El pago de tributos se realiza dentro los 3 días hábiles 
de aceptada la DUI (Art. 10 RLGA), las mercancías 
permanecen sobre el medio de transporte. 

 Para pagos fuera de plazo o AR/IVV rechazados, se 
descargan las mercancías en almacenes. 

* Las mercancías pueden permanecer sobre el medio de 

transporte si existe autorización escrita del transportador. 



CANAL VERDE, Retiro de las mercancías. 

CANAL ROJO, Técnico aforador: 

• Registra resultados verificación física en el DMA. 

CANAL AMARILLO, Técnico aforador: 

• Realiza examen documental. 

• Registra observaciones en AR/IVV hasta el día 
siguiente hábil, a partir del pago de tributos (IM-4) 
o emisión del parte de recepción (IMI-4) 

• Notifica AR/IVV por sistema hasta el día siguiente 
hábil de su emisión, conforme CTB y su Reglamento. 

• Se da levante automático para AR/IVV no emitidas 
en plazo, (DUI no lleva firma del técnico aforador) 

* Se reasignan DUI a otro técnico aforador en ausencia 

del inicialmente asignado. 



Importador 
 

Compra las mercancías y 
numera los embalajes. 
 

Registra DAV/FDM (con base 
a factura y lista de empaque) 
 

Comunica al Declarante Nº 
DAV/FDM, para elaboración de 
la DUI. 

Declarante 
 

Elabora DUI memorizada con 
base a documentos soporte. 
 

Consigna datos DAV/FDM, 
factura y documentos soporte 
en documentos adicionales. 

Importador 
 

Comunica al transportador el 
Nº de DUI memorizada. 
 

La DUI memorizada no se 
modifica en el tránsito 
aduanero y hasta la emisión del 
parte de recepción. 



Transportador internacional 
 

Registra el manifiesto de carga, 
consignando: 
 

• Lugar de embarque: CLZFI 
• Marcas y Nº: DUI memorizada 
• Destino: Código del Punto de 

Control de destino. 
 

Solicita inicio tránsito aduanero. 

Técnico de tránsitos 
 

Autoriza tránsito aduanero 
según procedimiento vigente. 
 

El sistema asigna la DAV/FDM 
a un técnico analista de precios. 
 

El tránsito se redirecciona 
cuando se destine a una aduana 
no habilitada. 

Técnico analista de precios 
 

Genera DMA y verifica datos 
DAV/FDM; notifica observaciones. 
 

Importador 
 

Rectifica y remite DAV/FDM al 
técnico analista de precios. 
 

Técnico analista de precios 
 

Verifica información remitida por 
el importador. 

Administración 
Aduana de frontera 

Administración 
Aduana de destino 



Concesionario depósito  
aduanero 

 

Registra fecha y hora de arribo 
en sistema, más el tipo de 
espacio físico para descarga. 
 

Pesa medio/unidad de 
transporte y mercancías. 
 

Entrega el manifiesto al 
técnico aduanero de tránsito 
(plazo 1 hora a partir del arribo) 

Técnico aduanero de 
tránsitos 

 

Registra fecha y hora de 
recepción manifiesto en sistema. 
 

Cierra tránsito aduanero (plazo 1 
hora de recibido el manifiesto) 
 

Mediante sistema, se asigna: 
• Técnico aforador, 
• Plataforma o playa, 
• Fecha/hora acondicionamiento, 
• Fecha/hora verificación física. 

Concesionario de depósito  
aduanero 

 

Acondiciona mercancías y 
registra conclusión en sistema. 
 

Emite el Parte de Recepción. 



Concesionario/Declarante/ 
Importador/Técnico aforador 

 

Realizan verificación física:  
 

Declarante, elabora y remite 
Formulario de Examen Previo. 
 

Técnico aforador, identifica 
diferencias respecto al DMA. 
 

Concesionario, carga mercancías 
y habilita plataforma o playa 
liberada.  

Técnico  
Analista de Precios 

 

Realiza análisis de precios con 
base a información completada, 
para actualizar Base de Datos. 

 
Declarante 

 

Complementa y remite 
Formulario de Examen Previo al 
técnico aforador (hasta día 
siguiente de verificación física) 
 

Técnico aforador 
 

Verifica complementaciones.  
 

Registra su Conformidad o  
devuelve trámite al Declarante. 



Declarante 
 

Presenta DUI y documentos 
soporte (plazo: día siguiente 
hábil de la Conformidad) 

Declarante/Importador 
 

Paga tributos aduaneros (Plazo: 
3 días hábiles, desde el día 
siguiente de aceptada la DUI) 
 

El sistema asigna canal a la DUI: 
 

• Canal Verde: Retira las 
mercancías. 

 

• Canal Rojo / Amarillo: Se 
asigna la DUI al mismo técnico 
aforador que realizó la 
verificación física. 

Técnico aforador 
 

Si no existen observaciones en el 
examen documental, otorga el 
levante de las mercancías. 
 

Importador 
 

Procede al retiro de las 
mercancías. 



Técnico aforador 
 

Si existen observaciones emite el 
AR/IVV en sistema y notifica para 
Aceptación o Rechazo. 
 

Si no existen descargos: 
- Descarga en almacenes. 

 

20 días sin aceptación/rechazo: 
- Emite RD confirmando 
resultados del aforo. 

Técnico aforador 
 

Aceptación AR/IVV: 
 

Enmienda la DUI (hasta día 
siguiente hábil de la aceptación) 
para pago de tributos/multas y 
levante de las mercancías.  
 

Técnico aforador 
 

Rechazo AR/IVV: 
 

A 20 días de notificado el AR/IVV, 
previa evaluación de descargos, 
emite RD y notifica según CTB. 
 



Gracias… 


