
Aduana Nacional de Bolivia
GERENCIA NACIONAL JUWDICA

CIRCULAR No. 148I2002
La Paz, 21 de junio de 2002

REF:  RESOLUCION  DE DIRECTORIO No RD 01-023-02 DE
19-06-2002  QUE MODIFICA A LA RESOLUCION  No RD
01-038-01 DE 26-09-2001  SOBRE DESPACHO FROK
TERKO  DE MIIPORTAClON.

Para su conocimiento y dlfuslón,  se remite  la Resoluclán  de Dlrectorlo  No RD Ol-
023-02 de 19-06-2002  que modifica a la Resoluclán  No RD 01-038-01  de 26 09-
2001 sobre Despacho Fronteriza de Imparkián.

ATCYrlc
-Z21$LZ”z

Berente N a c i o n a l  Juridlco
AotmNA NACIONM

  

DOCUM
ENTO E

XTERNO



Aduana Nacional de Bolivia
eficiencia y tmasparencio

~S()LUCI()NNO RDO1 -023-02

La Paz, 1 9 JlJN 2002

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Directorio RN No. 010-2000  de 19 de abril de 2000,  se aprobó
la aplicación definitiva del Marco Normativo y Procedimental del Despacho Fronterizo de
Importación para mercancías con valor FOB inferior o igual a un mil dólares
estadounidenses (USD 1 .OOO.-), modificado por Resolución de Directorio No RD 01-038-01
de 26 de septiembre de 2001,  que fija el peso límite menor o igual a 40 kilogramos.

Que en mérito a existir mercancías susceptibles de comercio fronterizo de mínima cuantía,
cuyo peso supera el límite establecido en la citada Resolución de Directorio, es necesario
modificar el límite máximo del peso.

Que el destino aduanero especial o de excepción de tráfico fronterizo difiere del régimen de
transito internacional de mercancías, por cuanto en este último el transportador
internacional esta obligado a entregar las mismas en aduana de destino conforme a lo
declarado en el Manifiesto Internacional de Carga.

Que el artículo 37 inciso e) de la Ley General de Aduanas, establece que el Directorio de la
Aduana tiene la atribución de dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones
aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para el efecto.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO. Modificar el numeral primero de la Resolución de Directorio No RDOl-038-01
de 26 de septiembre de 2001,  que a su vez modifica el numeral 3) párrafo IB del Marco
Normativo y Procedimental del Despacho Fronterizo de Importación aprobado mediante
Resolución de Directorio No RN 0 1 O-2000 de 19 de abril de 2000,  con el siguiente texto:

El despacho fronterizo de importación será aplicable únicamente para el comercio
fronterizo de mercancías extranjeras cuyo valor FOB sea menor o igual a un mil
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dólares estadounidenses (uso. I.OOO.-) y su peso sea menor o igual a 200
kilogramos, con el pago de tributos aduaneros de importación, que arriben a una
frontera del pais trasladadas peatonalmente, o en bicicletas, o en triciclos o siempre
que arriben como equipaje acompañado en vehiculos  automóviles para transporte de
pasajeros, tales como taxis, vagonetas, buses o lanchas y no hayan sido objeto de
emisión de un mantjiesto  internacional de carga a la salida delpais  vecino. Para la
aplicación de esta disposición, se entiende como equipaje acompañado aquel que es
transportado junto con el propietario del equipaje en el mismo medio de transporte.

Se excluyen del despacho fronterizo de importación, las mercancias amparadas con
ikíantjiesto  Internacional de CargaLDeclaración  de Tránsito Aduanero (MIC/DTA),
Manifiesto de Carga Internacional (MCI), Declaración de Tránsito Aduanero
Internacional (DTAI), Conocimiento Carta Porte InternacionaUDeclaración  de
Tránsito Aduanero (TIF/DTA)  o Manifiesto Fluvial.

SEGUNDO. Se instruye a la Gerencia Nacional de Normas modificar el formulario 136
Declaración de Despacho Fronterizo de Importación, añadiendo tres casillas, la primera en
la cual el declarante indique el medio de transporte utilizado para el ingreso de mercancías
al país, la segunda en la cual indique el numero de placa del vehículo automóvil para
transporte de pasajeros, si corresponde y la tercera en la cual declare que la mercancía salió
del país vecino sin la emisión de manifiesto internacional de carga.

TERCERO. Las mercancías transportadas al amparo del Manifiesto Internacional de
Carga deben continuar el transito aduanero hasta el destino declarado en dicho documento
aduanero. Se prohibe el fraccionamiento de dichas mercancías con el objeto de acogerse al
tratamiento establecido en la presente Resolución. El fraccionamiento dará lugar al
procesamiento por trasgresión a lo dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 166 de la Ley
General de Aduanas.

Las Gerencias Regionales y las administraciones de frontera autorizadas quedan encargadas
de la ejecución y el cumplimiento demnte Resolución.

Regístrese, com

GNN/SVRlFBS/  1 u,
GNJIATC
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COBERTURA DE INFORMACION  ADUANERA

UNIDAD DE COMUNICACIdN  SOCIAL Y RRJ’P.

Fecha : 21/06/2002 ” ‘kígina: 3 - A Sección : AL FILO

-y::. ,~~~SO~UCION ~0 m 01-023-02

VISTOS Y CONSIDvg :. ,: ;II ? <‘, :: ;,:.; ,.. .,,
Que mediante Resol& d&mc&& RN IPOlO-2UNl  de 19 de abril de XKKI.  se aprobó la aplicación definitiva del Marco

para mercancl& con valoi FOB inferior o igual a un mil
de Directorio IV RD 0 1-0383-O 1 de 26 de septiembre de

de mfnima  cuantfa.  cuyo peso supera el llmite establecido
en la citada Resoluci6n  deDim&rio,  ea necesario modificar el lfmite mkhno  del peso.
Que el destino aduanero especid o de excepci6n de tdfica fruahzo difiem del n+gimen de tr&sito internacional de mercancías,
por cuanto en este tlltimo  el transporkdoriional est4 obligado a entregar las mismas en aduana de destino conforme
a lo declarado en el Manifiesto Internaciotud  de Carga
Que el artfculo  37 inciso eJ,de&Ley  General de Aduauas;establece  que el Directorio de ia Aduana tiene la atribución de
dictar’resolucionesiuara  fa¿dUarl$  si&ifícar.las operaciones adwneras. estableciendo los procedimientos que se requieran

-para el efecto.
PORTANTO:. .

,~ t+,.“‘,i  ;

Elg~;;;  de la Aduana Nacional en uso de SUS atribuciones conferidas por Ley.

PRIMERO.: Modificar el numeral piimero de la Resoluci6n  de. Directorio N” RDO1 -038-O 1 de 26 de septiembre de 2001,
que a su vez modifica  el numeral 3) p&af&$Uel  Marco Normativo  y Prccedirnental  del Despacho Fronterizo de Importación
aorobado  mediante Resolución de Directorio N” RN 010-2000 de 19 de abril de 2000,  con el siguiente texto:

El &spacb  fronterizo de itnportacidn  será apkble  dnicametUe  para el comenzio@nlerizo  & mercancías extranjeras
cuyo valor.FOB  sea ,mnor o igual a un mil a!dlares  estadounidenses (USD.  1.000.-)  y su peso sea menor o igual a
200 kilogr~~w  el pago de tr@utos  aduaneros de importacidn,  que arriben a una frontera del país trasladadas

*~;i’l:.!pearoMlmenrcj’  wo. enEbicicletas,‘:  aen, triciclos ‘o siempre’que  arriben como equipaje acompañado en vehículos
,, &r’;i; outontdviles  para.transmrte de pasajeros, tales  c?mo  taxis, vagonetas, buses o lanchas y no hayan sido objeto de

‘ * ;~emisidn  de un manifiesto’üuemacional  de’caraa  a lo salida &l país vecino. Para la aplicacidn  de esta diwosicidn,
I .: junto con el propieiario  del equipaje ene1 mismo

i 1 rî : Se excluyen del, desparcho jkt~rko  de importacidn,  lqs menxancfas  amparadas con Manifiesto Internacional de. . Care~Declaraci6r’d~~ito’Aduanero  (MICIDTAL ManiXesto  de Caraa  Internacional (MCI). Declaracidn  de
lkitkiito  Adwmera  InWnacional  (~,~),,C~~i~~-cortrrPorte  lnterna&maUDeclaraci&  de ii-dnsito  Aduanero
(TlFIDTA)ó;M~~to  Fluvial. i ‘,’

,
:p

SEGUNDO.- Se instruve  a.la Gerencia Nacional de Normas modilicar el formulario 136 Declaración de Despacho Fronterizo
& Importación, añadie&o  trefe casillas, la primera en la cual el declarante indique el medio de transporte-utilizado para el
ingreso de mercancfas  al.p&s, la segunda’q?  la cual indique el númen>  de placa del vehículo automóvil para transporte de
~~~~~~c~~~~~~~~~l~?~~, k myy=h  ti6 del p=fs  veno  sin la emisión  de manifiesto

;TERCERQ.-  w qxcanc fas transportadas.  al amparo del M-esto Internacional de Carga deben continuar el tránsito
aduanero hasta eldesti.declanuki  eu dicho documentwuhmnero.  Se pro& el fraccionamiento de dichas mercancfas  con
el objeto de acogerse al tratamiento’establecido  en la presente Resolución. El fraccionamiento dar8 lugar al procesamiento

L S
or trasgresión a lo’dispuesto ‘en los incisos b) y d) del articulo 166  de la Ley General de Aduanas.

Gerencias Regionales y las admiuistraciones  de frontera autor&las  quedan encargadas de la ejecución y el cumplimiento
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