CIRCULAR No. 042/90
La Paz, 14 de marzo de 1990
Para su conocimiento y difusión entre el personal de su dependencia, transcribo a usted el
texto integro del Decreto Supremo No. 22410 de fecha 11 de enero de 1990 que a la fecha dice:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DECRETO SUPREMO No. 22410
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA.
CONSIDERANDO:
Que, el Supremo Gobierno ha definido una política económica de estabilidad con
desarrollo económico y social, generadores de riqueza y empleo, mediante la inversión, la
reinversión, la ampliación del mercado interno el aumento y la diversificación de las
exportaciones y el apoyo estatal a la actividad productiva, para lograr el fortalecimiento y el
desarrollo del aparato productivo.
Que, .las medidas de política económica instrumentadas en el pasado inmediato fueron
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CONSIDERANDO:
Que, si bien el artículo 154 del Decreto Supremo No. 21660 de 10 de julio de 1987, se
autoriza el establecimiento de zonas francas industriales dentro del territorio de la república,
para fomentar el desarrollo industrial en el rubro de exportaciones, su contenido y alcance son
insuficientes;
Que, es conveniente crear las zonas francas industriales a fin de permitir la internación de
bienes e insumos para su procesamiento y posterior reexportación, con incorporación de valor
agregado y de insumos nacionales, a fin de contribuir al fomento de la actividad productiva del
país.
CONSIDERANDO:
Que, el enclaustramiento geográfico del país hace imperativa la creación de zonas francas
comerciales y terminales de depósito que eliminen o atenúen los factores que distorsionan,
retardan o entorpecen, las operaciones del comercio exterior, ocasionando perjuicio al Estado y
a los agentes económicos de los sectores productivos y del comercio;
Que, estas zonas francas deben, asimismo, facilitar la aplicación de modalidades de transporte
directo o intermodal desde los países de origen; en forma tal que, por una parte, simplifiquen

los procesos de intermediación en el tráfico de mercaderías; y, por otra, corrijan situaciones que
perjudican a la marina mercante boliviana y a las compañías aéreas que sirven al país.
Que, es necesario facilitar al sector productivo y al comercio, posibilidades de acceso
inmediato a las mercaderías que importan y reexportan, aliviando sus costos financieros y
facilitando la rápida atención de sus requerimientos y los del abastecimiento del mercado
interno y externo;
Que, es necesario reencauzar las corrientes comerciales de importación;
Que, es necesario estimular la generación de servicios conexos a los sistemas a instituirse,
en el marco de los objetivos señalados.
CONSIDERANDO:
Que, el Régimen de Internación Temporal prevista en el Artículo 25 de las Disposiciones
Generales del Arancel de Importaciones, se refiere exclusivamente a mercadería y efectos que
deber ser reexportados, una vez cumplido el objetivo, en el mismo estado que ingresaron al
país;
Que, el Decreto Supremo No. 21998 de 31 de agosto de 1988, al autorizar con carácter
transitorio la internación temporal de bienes destinados a ensamblaje con incorporación de
valores agregados, es restrictivo y debe ampliarse para alcanzar la transformación o la

Que, las internaciones temporales deben realizarse con garantías adecuadas a fin de evitar
perjuicios a los intereses fiscales.
CONSIDERANDO:
Que, las exportáciones que realiza el país deben constituir el soporte fundamental para
recuperar competitivamente el mercado nacional y generar divisas y apuntalen el crecimiento
económico y social que sustenta el Gobierno de Unidad Nacionál;
Que, es necesario mejorar las normas que desburocraticen y agilicen el proceso exportador.
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 125 de D.S. 21660; de 10 de julio de 1987. Establece que el Gravamen
Aduanero Consolidado se aplicará sobre el valor CIF Frontera de las mercaderías importadas al
país; norma que no resulta aplicable a las que ingresan por vía aérea;
Que, ante ese vacío en la norma, el Gravamen Aduanero Consolidado, para estos casos, se
lo viene aplicando al valor CIF Aeropuerto de destino; dando lugar a un tratamiento
diferenciado que, al incluir la totalidad del flete aéreo, sitúa en desventaja las importaciones por
esa vía; siendo necesario adoptar correctivos que respondan a la orientación del mencionado
Artículo 125;

Que, la infraestructura de los servicios de transporte intermodal que atienden el tráfico de
nuestro comercio exterior, por lo general no han evolucionado de forma que se adecuen a las
exigencias del desarrollo nacional, dificultando las operaciones del sector productivo y el
abastecimiento del mercado interno: siendo por tanto, necesario instituir modalidades que
faciliten e incentiven la importación por vía aérea, aliviando la presión de la demanda sobre
otros medios de transporte.
Que, ese tratamiento de incentivo, encuentra su justificación en las ventajas que ofrece el
tráfico aéreo, tales como menor tiempo de transpone, reducción de costos financieros y mayor
celeridad en la percepción de tributos.
CONSIDERANDO:
Que, el ejercicio de las actividades económicas se halla sujeto a normas que obligan a sus
agentes a capacitarse, legalmente, para el desempeño de las mismas;
Que, en materia comercial, esas normas se hallan definidas por: El Código de comercio y el
Reglamento del Registro de Comercio Sociedades por Acciones; la ley 843 y su Reglamento; el
Código Nacional de la Salud, para los importadores de especialidades farmacéuticas; el Decreto
Supremo No. 17242 de 3 de marzo de 1980, que instituye la Credencial de Actividades
Económica;
Que, esas normar regulan las relaciones de los agentes económicos con los órganos del

libre;
Que, por una interpretación errónea de ese principio se ha dado origen a la proliferación de
operaciones comerciales por personas que actúan al margen de aquel sistema normativo, sobre
todo en el ámbito de las importaciones;
Que, este hecho determina que proporción significativa de transacciones posteriores a la
importación se marginen de la esfera tributaria y del control de los órganos fiscalizadores;
EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:
Apruébase el Régimen de: Zonas Francas Industriales, Zonas Francas
Artículo
Comerciales y Terminales de Depósitos, Internación Temporal y Maquila, así como las
Simplificación del Trámite de Exportación, el Transporte Aéreo de Carga y el Despacho
Aduanero de Mercaderías.

CAPITULO I
EL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

Artículo 2°.Se autoriza el establecimiento de Zonas Francas Industriales, tomando en
cuenta los siguientes elementos:
a) Acceso directo a las rutas marítimas, aéreas, férreas y otras, así como a centros urbanos de
significativa gravitación en la producción y el consumo nacional e internacional.
b) Existencia de medios adecuados para la instalación de infraestructura básica.
c) Economías de aglomeración.
Artículo 3°.Las Zonas Francas Industriales (ZOFRAIN) se definen como áreas de terreno
delimitadas y cercadas sin solución de continuidad, dotadas de la infraestructura adecuada a las
actividades que desarrollen. Se regirán por las normas establecidas en el presente Decreto
Supremo y su respectiva reglamentación.
Las ZOFRAIN funcionarán sometidas al principio de segregación aduanera y
fiscal, según lo establecido por los Artículos 9,10,11,12 y 13 del presente Decreto.
Artículo 40.El Poder Ejecutivo, por medio de sus órganos competentes y las
Municipalidades facilitarán a las ZOFRAIN, las áreas de terreno necesario para su
funcionamiento; en las condiciones que se estipulen en cada caso
Artículo 5°.Dentro de las ZOFRAIN, solamente podrán establecerse industrias cuyos
programa1 scan generadores de productos de exportación.

a) Ensamblaje: la actividad de unir, aramar o incorporar piezas o conjuntos y subconjuntos de
diversos insumos para la obtención de un producto manufacturado;
b) Pieza: el bien en su estado más simple;
c) Subconjunto la unión de varias piezas;
d) Conjunto: la unión de subconjuntos que den lugar a un nuevo bien que en sí forma un
componente fundamenta, y;
e) Producto final: un bien terminado que será reexportado;
f) Procesamiento: la acción de convertir la materia prima en un bien o producto final.
Artículo 7°.La responsabilidad de la coordinación, la normatividad y control de las
ZOFRAIN estará a cargo del Consejo Nacional de Zonas Francas <industriales, el cual estará
conformado por:
a) El Ministro de Industria, Comercio y Turismo o su representante como presidente de
Consejo.
b) El Ministro de Finanzas o su representante,
e) El Subsecretario de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
d) El Subsecretario de Recaudaciones del Ministerio de Finanzas.
e) El Presidente de la Cámara Nacional de Industria o representante,
f) El Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores o su representante y,
g) El Presidente de la Cámara Nacional de Agentes despachantes de Aduana o su
representante.

Articulo 8°.La responsabilidad del funcionamiento en cada una de las ZOFRAIN estará
encomendada a juntas de Administración de carácter mixto, las mismas que estarán bajo la
supervigilancia y control de la Administración Nacional de Aduanas.
Artículo 9°.El ingreso de mercaderías a las ZOFRAIN estará exento del pago de derechos
arancelarios, para- arancelarios y de otros impuestos de carácter interno, Esas exenciones
quedarán afianzadas mediante garantía de boleta bancaria, cuyo funcionamiento estará
reglamentado.
Artículo 10°.- La salida de las mercaderías desde las ZOFRAIN, se considera como
exportación al país; y estará sujeta al pago de los derechos aduaneros e impuestos internos que
señalan las normas vigentes.
Artículo 11°.- Las importaciones que se efectúen en las ZOFRAIN, se procesarán de acuerdo
a normas vigentes, con intervención de la autoridad aduanera, de las empresas verificadoras del
comercio exterior, de las Agencias Despachantes de Aduana y de las Cámaras de Comercio y
de Industria.
Artículo 12°.- Las exportaciones que se efectúen desde SOFRAIN con destino a terceros
países, estarán exentas del pago de derechos arancelarios, para-arancelarios y otros tributos de
orden interno.
Los productos de exportación resultante de las operaciones permitidas bajo el presente

Artículo 14.- Los usuarios de las ZOFRAIN podrán ser personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que realicen operaciones dentro de ella.
Artículo 15.- Podrán instalarse en el área de las ZOFRAIN, sucursales bancarias, compañías
de seguros, empresas transportadoras y otros servicios conexos a su funcionamiento, las cuales
estarán sujetas a la legislación común y no gozarán de las exenciones y franquicias reconocidas
a los Usuarios en el Artículo XVI, del presente Decreto Supremo.
Artículo 16°.- Las inversiones que se realicen en el área de las ZOFRAIN, gozarán de las
siguientes exenciones de carácter tributario:
a) Impuesto que gravan la propiedad inmueble.
b) Impuesto al Valor Agregado, a su Complementarios, a las Transacciones y al Impuesto al
Consumo Específico.
e) Impuesto a la Renta Presunta de Empresas.
d) Derechos Aduaneros por la importación de las maquinarias y equipos a ser utilizados en sus
instalaciones dentro de las ZOFRAIN.
e) Gravámenes municipales.
Artículo 17°, Se mantienen, las aportaciones a los regímenes de seguridad social de personal
boliyiano y de las empresas que trabajan en las ZOFRAIN y las obligaciones sociales prescritas
en la Ley General del Trabajo y su Reglamento.

Artículo 18.-

El patrimonio de las ZOFRAIN estará construido por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para sus propias instalaciones:
b) Los ingresos generales por el alquiler de sus inmuebles y por las tasas de los servicios que
prestan.
c) Otros ingresos que generan las Juntas de Administración.
CAPITULO II
DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS
COMERCIALES Y TERMINALES DE DEPOSITO
Artículo 19.- En apoyo de las operaciones del comercio exterior boliviano, crease el Sistema
de Zonas Francas Comerciales y Terminales de Depósito (ZOFRACOT), que se definen como
áreas de terreno delimitadas sin solución de continuidad, cercadas y dotadas de la
infraestructura adecuada a los servicios que presten. Su instalación y funcionamiento se regirán
por las normas establecidas en el presente Decreto Supremo y por su respectivo
Reglamentación.
Artículo 20.- Las ZOFRACOT a instalarse en el territorio de la República estarán sometidas
al principio de segregación aduanera y fiscal, según lo establecen los Artículos XXVI. XXVII.
Y XXXIII, del presente Decreto.

y
otros transportes, así como a centros urbanos de significativo gravitación en la producción
y el consumo.
b) Existencia de medios adecuados para la instalación de la infraestructura básica.

a)

Proximidad a zonas con acceso directo a las rutas maratritas, acreas, terreas, carreteras

Artículos 22°.- El Poder Ejecutivo, por medio de sus órganos competentes y las
Municipalidades facilitarán a la ZOFRACONT, las áreas de terreno necesario para su
funcionamiento; en las condiciones que se estipulen en cada caso.
Artículo 23°.- Las ZOFRACOT cumplirán la función de almacenamiento de mercaderías, por
tiempo ilimitados constituyéndose en centros de oferta a los agentes económicos del sector
importador y exportador.
Artículo 24°.- La responsabilidad de la coordinación, la normatividad y control de las
terminales estará a cargo del Consejo Nacional del ZOFRACOT, en cual estará conformado
por:

a) El Ministro de Industria Comercio y Turismo o su representante, como presidente del
Consejo,
b) El Ministro de Finanzas o su representante,
e) El Subsecretario de Comercio del Ministro de Industria, Comercio y Turismo.
d) El Subsecretario de Recaudaciones del Ministerio de Finanzas.

e) El Presidente de la Cámara Nacional de Industria o su representante.
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio o su representante y,
g) El Presidente de la Cámara Nacional de Agentes despachantes de Aduana o su
representante.

o

Artículo 25°.- La responsabilidad del funcionamiento en cada una de las ZOFRACOT estará
encomendada a Juntas de Administración de carácter mixto, las mismas que estarán bajo la
supervigilancia y control de la Subsecretaria de Recaudaciones del Ministerio de Finanzas.
Artículo 26°.- El ingreso de mercaderías a la ZOFRACOT estará exento del pago de derechos
arancelarios, para-arancelarios y de otros impuestos de carácter interno. Esas exenciones
quedarán afianzadas mediante garantía de boleta bancaria, cuyo funcionamiento estará
reglamentado.
Artículo 27°.- La salida de las mercaderías desde las ZOFRACOT se considera como
exportación al país; y estará sujeta al pago de los derechos aduaneros e impúestos internos que
señalan las normas vigentes.
Se exceptúan los despachos que estén sujetos a regímenes especiales tales como, admisión
temporal de maquinaria e insumos para exportación, Zonas Francas Industriales y de Maquila.
Artículo 28°.- Las importaciones que se efectúen de las ZOFRACOT se procesarán de
acuerdo a normas vigentes, con intervención de la autoridad aduanera, de las empresas
verificadóras del comercio exterior, de las Agencias Despachantes de Aduana y de las Cámaras

tributos de orden interno.
Artículo 30°.- Los usuarios de las ZOFRACOT podrán ser personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras que realicen operaciones dentro de ella.
Artículo 31°, Podrán instalarse en el área de las ZOFRACOT sucursales bancarias,
compañías de seguros, empresas transportadoras y otros servicios conexos a su funcionamiento,
las cuales estarán sujetas a la legislación común y no gozarán de las exenciones y franquicias
reconocidas a los Usuarios en el Artículo 32 del presente Decreto Supremo.
Artículo 32°.- Las inversiones que se realicen en el área de las ZOFRACOT, gozarán de las
siguentes exenciones de carácter tributario:
a) Impuestos que gravan la propiedad inmueble.
b) Impuestos al Valor Agregado, a su complementario, a las Transacciones y al Impuesto al
Consumo Específico.
c) Derechos aduaneros por la importación de las máquinas y equipos a ser utilizados en sus
instalaciones dentro de las ZOFRACOT.
d) Gravámenes municipales.
Artículo 33°.- Se mantiene las aportaciones a los regímenes de seguridad social, que deben
efectuar el personal boliviano y de las empresas que trabajan en las ZOFRACOT, y las
obligaciones sociales prescritas en la Ley General de Trabajo y su Reglamento.

Artículo 34°.-

El patrimonio de las ZOFRACOT estará constituido por:

a) Los inmuebles que adquieran para sus propias instalaciones.
b) Los ingresos generados por el alquiler de sus inmuebles y por las tasas de los servicios que
presten.
c) Otros ingresos que generen las Juntas de Administración.
CAPITULO III
DEL REGIMEN DE INTERNACIÓN TEMPORAL Y MAQUILA
TITULO I
DEL REGIMEN DE INTERNACIÓN TEMPORAL
Articulo 35°.- Se autoriza la Internación Temporal al país de bienes destinados al ensamblaje,
la transformación o la elaboración industrial de mercancías de exportación, bajo el sistema
denominado "Programa de Internación Temporal para Exportación", con suspensión del pago
de gravámenes e impuestos a la importación.
Artículo 36°.- Podrán acogerse a los beneficios del presente régimen las empresas que se
dediquen a producir mercancías para la exportación que cuenten con el Registro Unico de
Contribuyentes (RUC); los registros de exportador en la Dirección General de Industrias del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; Matrícula en la Dirección General de Registro de

importación de los siguientes rubros:
a) Maquinarias y equipos destinados al ensamblaje, transformación o elaboración de
mercancías para exportación.
b) Partes y piezas que se destinen totalmente al ensamblaje de mercancías para exportación.
c) Materias primas e insumos que se destinen totalmente a la transformación o elaboración de
mercancías para exportación.
d) Envases y empaques que se destinen totalmente a contener mercancías para exportación.
e) Materiales y empaques que se destinen totalmente a contener mercancías para exportación.
Artículo'38°.-- Las empresas beneficiarias podrán incorporar a las mercancías para exportación,
materias primas, insumos, materiales y otros bienes de producción o fabricación nacional, con
el fin de incrementar en el país el valor agregado de los productos que se exporten.
Artículo 39°.- Las empresa que se acojan a los programas de Internación Temporal para
Exportación, no tendrán derecho a los beneficios de los Certificados de Reintegro arancelario
(CRA) y otro beneficio impositivo retributivo.

TITULO II
DEL PROGRAMA DE INTERNACION TEMPORAL
Artículo 400.- Las empresas interesadas presentarán su Programa de Internación Temporal para

Exportación a la Dirección General de Industrias del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, debiendo incluir la siguiente información debidamente desarrollada:
a) Maquinarias y equipos, partes y piezas, materias primas c insumos, envases e embalajes,
materiales y otros bienes a importar (volúmenes, cantidades, peso, medida, procedencia y
valores).
b) Materias primas, insumos, materiales y otros bienes de producción o fabricación nacional a
ser incorporados (volúmenes, cantidades, peso, medida, procedencia y valores).
c) Productos a exportar (volúmenes, cantidades, peso, medida destino y valores).
d) Coeficientes porcentuales o unitarios de los bienes importados temporalmente que sc
requiere para transformar o elaborar una unidad del producto final de exportación.
c) Porcentaje de mermas, residuos o desperdicios de los productos resultantes del proceso de
transformación o elaboración.
f) Descripción del proceso de ensamblaje, transformación o elaboración
Artículo 41° .- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por intermedio de la Dirección

General de Industria, una vez recibida la información señalada en el Artículo 40 expedirá
previos los informes técnicos, en un plazo no mayor de 10 días la autorización correspondiente
del programa de ensamblaje, transformación o elaboración respectiva, señalando

b) Materias primas, insumos, materiales y otros bienes de producción o fabricación nacional a
ser incorporados (volúmenes, cantidades , peso, mediante, procedencia y valores).
c) Coeficiente de bienes importados temporalmente producto final de exportación.
d) Porcentaje de mermas, residuos o desperdicios.
e) Productos a exportar (volúmenes, cantidades, peso, medidas destino y valores). Con todas
sus características principales).
Par los fines de este Decreto, se consideran mermas, residuos o desperdicios aquellas partes
de los bienes importados temporalmente que no se incorporen en los productos obtenidos, así
¿orno las partes de dichos bienes que se pierdan o consuman en el proceso productivo.
Artículo 42°.- El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo remitirá los programas

aprobados al Ministerio de Finanzas y a la Aduana Distrital más próximas como encargada del
control de las operaciones de importación temporal y reexportación.
Artículo 43°.- Cada programa tendrá una autorización de dos años, a cuyo término las empresas

podrán solicitar ya sea la continuación del mismo o la aprobación de uno nuevo, también por
otros dos años. En todo caso deberá actualizarse la información presentada originalmente. La
empresa autorizada podrá solicitar, cuando lo requiera, modificaciones de su programa de
internación temporal para producir otras mercancías de exportación, cumpliendo con los
requisitos señalados en el Artículos en el Artículo XL.

TITULO III
DE LA IMPORTACION TEMPORAL DE LOS BIENES
Artículo 44°.- Las empresas autorizadas con "programas de Internación Temporal para
Exportación", podrán importar temporalmente al país todos los bienes aprobados en el
programa, sin el pago de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) el impuesto al Valor
Agregado (IVA), el Impuesto al Consumo Específico (ICE), y el impuesto a las transacciones,
excepto la tasa de servicios prestados del 05% para AADAA en caso de que los bienes ingresen
a sus recintos.
Artículo 45°.- La suspensión del pago de gravámenes e impuestos quedará afianzada por cada
operación de importación temporal, mediante una Boleta de Garantía Bancaria equivalente al
cien por ciento (100%) del valor de dichos gravámenes e impuestos, por el plazo solicitado por
la empresa autorizada, el cual no podrá exceder de 24 meses para las maquinarias y equipos y
de 6 meses para el resto de los bienes importados temporalmente.
El Ministerio de Finanzas, a solicitud de las empresas interesadas y previa certificación de
las mismas, podrá excepcionalmente aceptar otras garantías equivalentes para la importación de
maquinaria y equino.

importación temporal y reexportación por parte de la Aduana Distrital designada por el
Ministerio de Finanzas.
Artículo 47°, Las empresas autorizadas podrán efectuar los trámites de importación temporal
de los bienes aprobados en el programa, únicamente en la Aduana Distrital expresamente
designada, la misma que abrirá registros para cada empresa autorizada y sus operaciones de
importación temporal y reexportación.
Artículo 48°, La Aduana Distrital designada prqcederá en el día el despacho aduanero de las
importaciones temporales con un reconocimiento físico de la cantidad, peso y calidad de los
bienes internados así como la verificación de los valores en los documentos de origen, que
deben guardar los valores en los documentos de origen, que deben guardar conformidad con el
programa autorizado.
TITULO IV
DE LA REEXPORTACION DE LAS MERCANCIAS
Artículo 49°.- Las empresas autorizadas realizarán la reexportación de las mercancías
únicamente por la Aduana Distrital expresamente designada. Las Pólizas de Reexportación
tramitadas mediante Agencias Despachantes de Aduana, deberán tener anotadas en forma
destacada los números de las Pólizas de Importación Temporal. Cada Póliza de Reexportación
podrá comprender una o más Pólizas de Importación Temporal, o viceversa, contemplada en el
programa.

Artículo 500.- Cada vez que se realice una reexportación, la Aduana Distrital designada
cancelará los plazos abiertos por las Pólizas de Importación Temporal correspondientes, de
acuerdo a las partes y piezas ensambladas, los coeficientes porcentuales o unitarios que se
requirió para transformar o elaborar el producto reexportado, los porcentajes de mermas,
residuos o desperdicios y un balance de materiales.
Una vez cancelados los plazos, la Aduana Distrital designada devolverá las respectivas
boletas de Garantía Bancaria.
Articulo 51°.- Las empresas podrán solicitar a los Ministros de Industria, Comercio y Turismo
y de Finanzas, la nacionalización definitiva o lá reexpedición de las maquinarias y equipos,
partes y piezas, materias primas e insumos, envases y embalajes, materiales y otros bienes
temporalmente internados, únicamente en los siguientes casos:
a) Cierre de la empresa y cese de actividades.
b) Conclusión del o de los Programas Autorizados.
Salvo previsión en contrario, la determinación de la base imponible de los gravámenes e
impuestos se establecerá por el Aviso de Conformidad de una de las Empresas
Verificadoras de Comercio Internacional contratadas por el Gobierno.
Articulo 52°.- Los residuos, desperdicios y subproductos con valor comercial, que pudieran
resultar del proceso de transformación o elaboración de las mercancías, podrán ser reexportados

Distrital designada dictará resolución fundamentada consolidando la boleta de garantía
Bancaria y comunicando esta disposición a los Ministerios de Industria y de Finanzas para la
suspensión definitiva del programa.
Artículo 54°.- Las empresas autorizadas, para continuar gozando de los beneficios del presente
Régimen deberán presentar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y un informe anual
detallado de las importaciones temporales y reexportaciones realizadas, adjuntando copias de
las pólizas de Importación Temporal y de reexportación, que servirá para continuar el
cumplimiento de las disposiciones aduaneras y del Programa de Internación Temporal para
Exportación de cada una de ellas.
Artículo 55°.- Las empresas autorizadas que se acojan al presente programa de Admisión
Temporal, estarán sujetas al Artículo 5to. Del Capítulo I del D.S. 21060.
Artículo 56°.- Queda abrogado el Decreto Supremo No 5087 de 13 de noviembre de 1958 y
derogado el Decreto Supremo No. 21998 de 31 de agosto de 1988 en todo lo que sea contrario
al presente Decreto Supremo.
CAPITULO IV
DE LA SIMPLIFICACION DEL TRAMITE DE EXPORTACIÓN
Artículo 57°.- A partir de la fecha, para el trámite de exportación de toda clase de bienes y
servicios, se deberán presentar los siguientes documentos:

1.

REGISTRO PREVIO:

1.1
1.2
1.3

Registro Unico de Contribuyente (RUC
Matrícula de Comercio (RECSA)
Registro en la Cámara Nacional y/o departamentales de Exportadores

2.

DOCUMENTOS PREVIOS:

2.1. Factura Comercial
2.2. Certificados de origen
2.3. Aviso de conformidad de entidades supervisoras autorizadas.
3.

DOCUMENTO DEL DESPACHANTE DE ADUANA:

3.1. Póliza de exportación
3.2. Manifiesto de carga de exportación
3.3. Conocimiento de embarque del porteador.
4.

TRAMITE POSTERIOR ANTE EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA:

4.1.

Solicitud de descargo de divisas acompañado de:

e)
f)
g)
h)
i)

Factura final, cuando corresponda,
Planilla de gastos de realización, documentada,
Conocimiento de embarque, y
Copia del aviso de conformidad de entidades supervisoras autorizadas,
Copia de registro en la Cámara Nacional de Exportadores y/o departamentales de
exportadores.

ArtíCulo 580.- Concluido el trámite de exportación en la Aduana, ésta deberá remitir al Banco
Central de Bolivia en el término de cuarenta y ocho horas, el ejemplar de la póliza de
exportación correspondiente.
Artículo 59°.- Presentados todos los requisitos señalados en cl Artículo 57, las autoridades
responsables de los trámites de Exportación deberán dar curso a los mismos sin ninguna
dilación.
CAPITULO V
DEL TRANSPORTE AEREO DE CARGA
Artículo•60.- En concordancia con el articulo 125, del D.S. 21660, el gravamen aduanero
consolidado en el caso de las importaciones por vía aérea, se aplicará el valor FOB aeropuerto
de origen, añandiéndose el costo del seguro y un 25% del flete aéreo.

CAPITULO VI
DEL DESPACHO ADUANERO DE MERCADERIAS
Artículo 61".- A partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo, las Aduanas
de la República, bajo su responsabilidad, no darán curso a operaciones de despacho, de
mercaderías importadas por personas que no hayan cumplido las normas mencionadas en el
presente Decreto, con las excepciones señaladas por disposiciones legales vigentes.
A tal efecto, las pólizas de importación deberán consignar, además del Registro Unico de
Contribuyentes RUC, el número de matrícula del Registro de Comercio y Sociedades por
Acciones, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, instrumento de fe
pública que confiere la capacidad legal para ejercer actividades en los sectores del comercio y
la industria, cuando éstas tengan carácter de permanencia.
Para el caso de las importaciones de especialidades farmacéuticas exigirán adicionalmente,
el certificado de registro expedido por el Ministerio de Salud pública.
Artículo 62°.- Los Ministros de Industria, Comercio y Turismo y de Finanzas, reglamentarán el
presente Decreto Supremo en un plazo no mayor a sesenta días.
Artículo 63°.- Quedan derogadas todas las normas contrarias al presente Decreto Supremo.
Los Señores Ministros de Planeamiento. de Finan7as y de Industria Comercio y turismo.

Fdo. JAIME PAZ ZAMORA, Carlos Iturralde Ballivian- Guillermo Capobianco R. — Gustavo
Fernández Saavedra- I-lector Ormachea Peñaranda- David Blanco Zabala — Enrique García
Rodríguez- Mariano Baptista Gumucio — Willy Vargas Vacaflor — Guido Céspedes Argandofía
— Oscar Zamora Medinacelli — Mario Paz Zamora — Walter Soriano Lea Plaza — Mauro Bertero
Gutiérrez — Angel Zannier Claros — Elena Velasco de Urrestí — Manfredo Kempff Suarez — Luís
González Quintanilla — Guillermo Fortún Suarez.

DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS

CIRCULAR No. 118/90
La Paz, 9 de noviembre de 1990
Ref.. Transcripción Decreto Supremo No. 22526 que establece el reglamento de zonas francas.
Para su conocimiento, difusión y estricto cumplimiento transcrito a continuación el texto
íntegro del Decreto Supremo No. 22526 de 13 de Junio de 1990, que a la fecha dice:
JAIME PAZ ZAMORA — P'RESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA —
DECRETO SUPREMO No. 22526.
CONSIDERANDO:
Que el decreto supremo 22416 de 11 de enero de 1990, autoriza la instalación de zonas francas
y el régimen de internación temporal de bienes y mercancías en el territorio nacional, siendo
necesario complementar y reglamentar el citado decreto para el funcionamiento de ese régimen.
EN CONSEJO DE MINISTROS — DECRETA:
REGLAMENTO DE SONAS FRANCAS.
CAPITULO I
DE LA CREACION Y AUTORIZACION PAR EL ESTABLECIMIENTO
DE ZONAS FRANCAS
Artículo 1°.El presente decreto supremo establece las normas necesarias para la
aplicación de los artículos 20 al 56 del decreto supremo 22410 de enero de 1990.
Artículo 2°.La creación y consiguientes concesión de administración de zonas francas
será autorizada y otorgada mediante resolución Biministerial, por los ministerios de Industria,
Comercio y Turismo y de Finanzas, originada en el primero de ellos y en base el informe
favorable del Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF) establecido en el artículo 10 del
presente decreto supremo.
Artículo 3°.Podrán solicitar la creación y concesión de zonas francas para prestar un
servicio de carácter público, únicamente personas jurídicas constituidas en sociedad comercial
legalmente admitida, sin que la concesión implique exclusividad. Las entidades que lleven a
cabo el establecimiento y la administración de zonas francas deber ser necesariamente
sociedades anónimas. El término de la sociedad constituida para la administración de una zona
franca, debe ser mayor o igual al plazo por el que se otorga la concesión.
La creación de zonas francas importa la concesión de la administración del
Artículo 4°.área a favor de la entidad promotora, con los privilegios establecidos en el artículo 9 del
presente decreto supremo y la obligación de la entidad concesionaria de realizar y ejecutar los
planes y las inversiones necesarias para funcionar y cumplir los propósitos y alcances del
decreto supremo 22410 de 10 de enero de 1990 y del presente.

El plazo de la concesión será determinado en función a los límites establecidos por la
Constitución Política del Estado. Vencido el Término, el concesionario tendrá prioridad de
adjudicación, salvo el incumplimiento verificado de las condiciones que rigen sobre la
concesión.
Artículo 5°.La solicitud de establecimiento y funcionamiento de zonas francas debe
dirigirse al Ministerio de Industria Comercio y Turismo, con el resultado de un proyecto de
factibilidad que debe incluir por lo menos los siguientes aspectos:
a)
b)

Ventajas comparativas de la creación de la zona franca, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 2 y 21 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990.
Localización regional de la zona franca.
Debe contener además los siguientes elementos:

1.- Razón Social de la entidad administradora de la zona franca debidamente constituida y
autorizada, tomando en cuanta lo previsto en el artículo 3 del presente decreto.
2.-

Delimitación precisa del área de funcionamiento de la zona franca.

3.- Características de la zona franca, de las construcciones, los servicios, la administración y
su organización interna.
4.- Tiempo de la concesión y cronograma de construcción e implementación de la
infraestructura y servicios.
5.-

Proyecto de estatutos y reglamento interno de funcionamiento de la zona franca.

Artículo 6°.La entidad concesionaria debe iniciar las construcciones de la infraestructura
de la zona franca en el plazo de seis meses, computable desde la fecha que fue autorizada la
concesión. La puesta en marcha de la zona franca debe estar concluida en el término indicado
en su solicitud y aceptado en la respectiva concesión.
Si las condiciones no fuesen cumplidas por negligencia o culpa de la entidad
administradora, la concesión será revocada por resolución del Consejo Nacional de Zonas
Francas, CONZOF, quedando la entidad concesionaria obligada a devolver los terrenos sin
cargo alguno al Estado, en caso que fuesen de este, pudiendo retirar sólo los materiales y
equipos de su propiedad.
La entidad concesionaria y los usuarios de las zonas francas están sujetos a la
Artículo 7°.legislación boliviana.

CAPITULO II
DE LA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE ZONAS FRANCAS
Articulo 8°.El funcionamiento de las zonas francas será autorizado por el CONZOF, a
solicitud expresa de la entidad concesionaria, después de verificar que dicha zona franca cuenta
con los requisitos mínimos de infraestructura, servicios y administración, dentro los plazos
establecidos en el artículo 6 del presente decreto.
CAPITULO III
DEL REGIMEN TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
Artículo 9°.Se modifica los artículos 9, 16, 26 y 32 del decreto supremo 22410 de 11 de
enero de 1990. Estableciéndose lo siguiente:
a)
b)

c)

d)

Las áreas autorizadas para el funcionamiento están sometidas al principio de
segregación aduanera y fiscal, por el tiempo de la concesión.
El ingreso de mercaderías, bienes de capital y materia prima con destino a las zonas
francas y a los programas de internación temporal, no esta sujeto al pago de
derechos arancelarios y otros cargos de importación. Se dispone asimismo la
suspensión del pago de impuestos sobre esos bienes en razón de no tratarse de
importaciones definitivas, conforme al artículo 1 inciso c) de la Ley 843 de 20 de
mayo de 1986.
Las construcciones que se realice dentro de las zonas francas se beneficiarán
también del efecto suspensivo del pago de impuestos y gravámenes; mientras el
área funcione como zona franca.
Los materiales de origen externo que ingresen a la zona franca destinados a
construcciones dentro de la misma, tendrán el tratamiento del inciso b) del presente
artículo. Los materiales de origen nacional destinados a la construcción de
instalaciones en las zonas francas, se considerarán exportaciones del país.
CAPITULO IV
DE LA ENTIDAD COORDINADORA DE LAS
ZONAS FRANCAS

Modificase los artículos 7 y 24 de decreto supremo 22410 de 11 de enero de
Artículo 10°.1990, entableciéndose que la responsabilidad sobre la coordinación, la normatividad y control
de las zonas francas, tanto industriales como comerciales y terminales de depósito, está a cargo
del Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF), con la siguiente conformación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El Ministro de Industria Comercio y Turismo, o su representante, como presidente
del Consejo.
El Ministro de Finanzas o su representante,
El Subsecretario de Industria del Ministerio de Industria Comercio y Turismo o su
representante,
El Subsecretario de Recaudaciones del Ministerio de Finanzas o su representante,
El Presidente de la Cámara Nacional de Industria o su representante,
El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio o su representante,

g) El Presidente de la Cámara Nacional de Exportadores o su representante,
Artículo 11°.atribuciones:

El Consejo Nacional de Zonas Francas (CONZOF) tiene las siguientes

a)

Emitir informes sobre las solicitudes de creación y establecimiento de zonas francas
determinando, en cada caso, la aduana respectiva que ejercitará el control de
mercaderías, partes y piezas, insumos, materias primas y bienes de capital
nacionales o extranjeras que ingresen o se despachen de los mencionados recintos.
b) Definir, en función a las necesidades, la estructura de apoyo técnico y operativo del
Consejo, fijar sus atribuciones, aprobar su reglamento interno y aprobar su
presupuesto anual de funcionamiento, o delegar esas funciones a unidades técnicas
del Ministerio de Industria Comercio y Turismo por el lapso de tiempo que sea
conveniente.
c)
Determinar las condiciones y requisitos que deben cumplir las zonas francas para su
buen funcionamiento, de conformidad a las características de cada una de ellas y las
particularidades de la región donde se localicen. El Consejo elaborará, para tal
propósito, un marco de referencia que sirva de guía para los proyectos,
especificando parámetros mínimos en lo relativo al dimensionamiento, dotación de
servicios, organización física y otros aspectos que garanticen la seguridad de las
personas y bienes dentro del área y su adecuado funcionamiento.
d) Aprobar los sistemas de control elevados por las juntas de administración, para
evitar que los bienes almacenados y los artículos producidos o perfeccionados en
las zonas francas ingresen ilegalmente al mercado nacional.
e) Recomendar o aprobar la ampliación o la reducción territorial de las zonas francas.
O Establecer normas para los flujos de bienes entre zonas francas, entre áreas en el
interior de las zonas francas y hacía los programas de internación temporal.
g) Aprobar y unificar los modelos básicos de formulación que deben utilizar los
usuarios de zonas francas, para la internación y despachos de las mercaderías.
h) Conocer los registros estadísticos del movimiento económico y comercial que
generen las zonas francas.
Resolver los conflictos que le competan y las consultas que se presenten en el
i)
funcionamiento de zonas francas.
Proponer al Poder Ejecutivo las normas jurídicas y administrativas que se requieran
j)
para el perfeccionamiento y mayor competitividad de las zonas francas.
k) Conocer las tarifas aprobadas por cada una de las juntas de administración de las
zonas francas y autorizar su aplicación, para evitar que existan fenómenos de
competencia desleal o "dumpig", pudiendo en su caso suspender la aprobación de
las juntas de administración acordando su revisión y adecuación.
1) Establecer, de común acuerdo con el Ministerio de Industria Comercio y Turismo y
las juntas de administración de las zonas francas la política general de promoción y
desarrollo de los regímenes que le competen.
m) Promover la coordinación entre zonas francas.
n) Establecer mecanismos de control para garantizar el correcto funcionamiento del
sistema.

El CONZOF se reunirá ordinariamente una vez al mes y en forma
Artículo 12°.extraordinaria, cuantas veces sea necesario, tomando sus decisiones por el voto afirmativo de la
mayoría absoluta de sus miembros asistentes.

Su quórum reglamentario queda establecido con la asistencia de la mitad más uno de los
miembros del Consejo y la presencia de su presidente.
Artículo 13°.El CONZOF tiene su domicilio en la ciudad de La Paz.
Artículo 14°, Los miembros del CONZOF, tanto del sector público como del privado, no
podrán ser socios accionistas ni propietarios ni empleados remunerados de las zonas francas.
CAPITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LAS ZONAS FRANCAS
Artículo 15°.- La dirección, administración, desarrollo de finalidades y actividades de cada una
de las zonas francas, está a cargo de los siguientes niveles:

a)
b)

Las Juntas de Administración
La Gerencia General

Artículo 16°.La Junta de Administración será la máxima autoridad de cada zona franca.
Está constituida por el directorio de las sociedades anónimas concesionarias y debe constituirse
de conformidad a lo establecido por el Código de Comercio, Forma parte de la Junta de
Administración, con derecho a voz y sin voto, un representante designado por el CONZOF.
El presidente del Consejo de Administración, será su máxima autoridad y sus atribuciones
deben estipularse en los estatutos.
Artículo 17°.Los miembros de la Junta de Administración deben reunir la condición
establecida en el artículo 309 del Código de Comercio.
Artículo 18°.Además de los impedidos legalmente señalados en el artículo 310 del Código
de Comercio, no pueden ser miembros titulares o suplentes de las juntas de administración:
a)

Las personas que hayan sido condenadas por delitos contra la propiedad del Estado
o de particulares.
b)
Cualquier persona individual, socio, representante o empleado de empresas que
tengan contratos que impliquen negocios con la entidad.
Artículo 19°.- Las juntas de administración tienen las siguientes atribuciones, facultades y
obligaciones principales:
a)

Cumplir y hacer cumplir los fines, objetivos , normas y reglamentos de las zonas
francas.
b) Suscribir contratos de garantía global con la administración aduanera respectiva,
para los efectos del artículo 50 del presente decreto.
c)
Elaborar los reglamentos internos de la entidad, para someterlos al CONSOF,
d) Conocer y aprobar el presupuesto y estados financieros de la institución.
Elevar a conocimiento de CONZOF el presupuesto, estados financieros, memorias
e)
anuales y planes de trabajo en las fecha oportunas.
0 Autorizar empréstitos e hipotecas dentro los límites establecidos por el estatuto de
la sociedad.
g) Autorizar la adquisición o venta de bienes inmuebles, muebles, acciones, derechos
y otros, así como la contracción de obras o servicio dentro de marco del presente
decreto.
Autorizar la construcción de inmuebles para oficinas, almacenes, plantas
h)
industriales o depósitos para su propio uso o para los usuarios que se establezcan en
ellas.
Aprobar los proyectos de tarifas que elabore la gerencia general y elevarlas a
i)
conocimiento del CONZOF, antes de su puesta en vigencia.
Autorizar toda clase de contratos de arrendamiento, venta, anticrético y otras formas
j)
establecidas en el artículo 22 inciso b) del presente decreto, concernientes a
bodegas, almacenes, oficinas, plantas industriales y terrenos para su establecimiento
dentro del área de la zona franca.
k) Nombrar y remover al Gerente General.
Autorizar la otorgación de poderes en los asuntos que fuesen necesarios.
1)
m) Proponer el establecimiento de sucursales y agencias de proveedores del exterior en
las zonas francas, así como de representantes nacionales de los mismos,

n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)

Proponer al CONZOF, la ampliación o mejora de los servicios que se utilice en el
funcionamiento de las zonas francas,
Suscribir contratos con las entidades o empresa que presten servicios en las zonas
francas, asignando áreas delimitadas para su funcionamiento.
Facilitar a los susuarios espacios, igualmente delimitados, en el área de exhibición y
ventas.
Elaborar sistemas de registro del movimiento de ingresos, despachos y
reexpediciones de mercaderías en la zona franca, así como del que se produzca
dentro del área de la misma y elevarlos a consideración del CONZOF.
Coordinar con la Administración aduanera, sistemas que les faciliten su labor de
vigilancia y control,
Elevar informes anuales al CONZOF sobre el movimiento registrado en la
respectiva zona franca, o cuando aquel lo solicite.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar un sistema de permanente vigilancia
y seguridad , en defensa del interés fiscal y garantía de los usuarios.
Promover y facilitar el ingreso y almacenamiento de mercaderías amparadas y
consignadas desde origen hasta las zonas francas, en función de puertos secos
interiores.

La Gerencia General es el nivel ejecutivo de la zona franca. Es la ejecutora de
Artículo 20°.la política general de la entidad, de la dirección de sus operaciones y la administración interna
de la zona franca.
Es también la autoridad superior de todas las dependencias y del personal de la entidad.
Será responsable de sus actos así como de funcionamiento eficaz y eficiente de la zona franca
ante la Junta de Administración.
Artículo 21°.La Gerencia General tiene las siguientes atribuciones, facultades y
obligaciones principales:
a)
b)
c)
d)

e)

O
g)
h)
i)
j)

Ejecutar las resoluciones y disposiciones que emanen de la Junta de
Administración.
Elevar a consideración de la Junta de Administración, los asuntos que sean de
competencia de ésta,
Resolver los asuntos que no sean de competencia de la Junta de Administración,
Mantener un registro especial de todas las mercaderías transportadas por vía aérea
hasta las terminales de depósito, para efectos de aplicación del artículo 60 del
decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990.
Elaborar y someter a consideración de la Junta de Administración los proyectos de
presupuesto, balances con dictamen de auditoría externa, planes de trabajo, así
como los estados financieros en fechas oportunas.
Ejecutar el presupuesto aprobado,
Elevar a consideración de la Junta de Administración las tarifas por la prestación de
servicios de la entidad.
Celebrar contratos y adquirir equipos, repuestos y otros menores que se necesite e
informar a la Junta de Administración sobre los mismos.
Representar judicial y extrajudicialmente la entidad,
Nombrar y remover al personal de la entidad, controlar que el mismo cumpla con
sus obligaciones imponiendo cuando sea necesario las medidas disciplinarias que
correspondan e informar a la Junta de Administración.

k)
1)

Firmar los estados financieros y otros documentos que le correspondan.
Ejercitar los actos de comercio y financieros que le competen.

Artículo 22°.- La entidad administradora, dentro del perímetro de la zona franca, debe:
a)

b)

Acondicionar adecuadamente el área de la zona franca y construir el recinto
aduanero, inmuebles para oficinas, almacenes, talleres, depósitos, plantas
industriales para su propio uso, el de los usuarios y los proveedores de servicios;
Otorgar a los usuarios los terrenos, de instalaciones de la zona franca en venta,
alquiler, con opción de venta, anticrético, usufructo oneroso por el período de la
concesión o en alquiler con opción de usufructo o cualquier otra forma de
disposiciones establecidas por la concesión y la ley. La indicada otorgación debe
efectuarse dentro las condiciones establecidas en el reglamento.

Artículo 23°.- La entidad administradora de la zona franca tiene libertad contractual para
determinar el contenido de los contratos que celebre con sus usuarios y acordar convenios de
todo tipo, incluyendo los de riesgo compartido, dignos de protección jurídica, sin diferenciar la
inversión nacional de la extranjera, conforme a lo dispuesto en los capítulos cuarto "del
régimen de garantías a la inversión" y quinto "de los contratos de riesgo compartido" del
decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990,
Los contratos y convenios que celebren estas entidades, se regirán por las normas legales
del país y las disposiciones del presente decreto.
Artículo 24°.- Las entidades administradoras de las zonas francas quedan autorizadas a ofrecer
y prestar, dentro el area de la zona franca, todo tipo de servicios propios de su actividad que
estimen conveniente y posible desarrollar, par su efectivo funcionamiento y atracción de
usuarios, dentro el marco de este reglamento.
Artículo 25°.- La organización física de las zonas francas debe prever áreas fisicamente
separadas
Y apropiadamente acondicionadas para cada una de las especialidades que deban operar, así
como prever también áreas fisicamente separadas para los servicios comunes financieros,
seguros, transportes y comunicación, etc., y además un recinto adecuado, en el lugar de ingreso
y salida, para la administración aduanera responsable del control finalmente podrá establecerse
fuera de la zona franca y contigua a esta, un área acondicionada de exposición y venta para los
susuarios de la zona franca comercial y de depósito.
Artículo 26°.- El conjunto del area destinada a zona franca estará rodeado por vallas o murallas
infranqueables para permitir que el ingreso y salida tanto de personas, como de mercaderías y
vehículos tenga que realizarse necesariamente por la entrada destinada a ese efecto.
CAPITULO VI
DEL PATRIMONIO Y REGIMEN
ECONOMICO CONTABLE
Artículo 27°.- El Estado facilitará en algunas circunstancias, por medio de sus instituciones, las
áreas de terreno y las construcciones que existen en éstas, en calidad de usufructo, de acuerdo a
lo establecido en los artículos 4 y 22 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990.

El Estado no realizará ninguna inversión, aparte de la concesión del terreno.
Consecuentemente, las inversiones necesarias para implantar y poner en funcionamiento las
zonas francas deben ser realizadas por la iniciativa privada.
Artículo 28°.- Constituirán también patrimonio de las zonas francas, además de lo establecido
por los artículos 18 y 34 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990, las rentas que
perciban de los bienes a los que se refiere el artículo 27 del presente decreto.
Artículo 29°.- La entidad administradora, como medida de preservación del patrimonio de las
zonas francas, debe proteger los bienes de la zona franca mediante pólizas de seguro contra
todo riesgo.
Artículo 30°.- El período de ejercicio económico contable, así como los sistemas contables y
financieros serán los establecidos por la legislación nacional en la materia. Cualquier
modificación necesaria, previo dictamen favorable del CONZOF, debe ser autorizada por al
autoridad pertinente.
Artículo 31°.- Las zonas francas que desarrollen actividades industriales y comerciales
llevarán contabilidades independientes para cada una de ellas, sin perjuicio de que puedan
aplicar recursos generados por una o por otra a cualquiera de los programas para el área
industrial o comercial que lleven a cabo.
CAPITULO VII
DEL CONTROL DE LAS ZONAS FRANCAS
Artículo 32°.- En el área de las zonas francas se realizarán los siguientes controles:
a) El control oficial de ingreso y salida de personas, bienes, mercaderías y vehículos
hacia y desde las zonas francas, será realizado por la aduana en cuya jurisdicción
se encuentre la zona franca.
b) La entidad administradora de la zona franca efectuará el control operativo del
ingreso y salida de personas, bienes, mercaderías y vehículos.
c) La unidad del control del CONZOF establecida en el artículo 34 del presente
decreto supremo, realizará las verificaciones y evaluaciones periódicas o
eventuales que considere convenientes o que el Consejo determine.
Los tres niveles de control indicados podrán efectuar, además, las verificaciones
necesarias, en cualquier momento y en cualquier oficina, bodega, depósito u otra instalación de
la zona franca.
Artículo 33°.- La Administración aduanera designada para el control de zonas francas, tiene las
siguientes funciones:
a)
b)
c)

Facilitar a los Administradores de las zonas francas el cumplimiento de sus fines,
Asignar el personal capacitado necesario para el control de entrada y salida de
personas, mercaderías y vehículos de las zonas francas.
Efectuar el registro adecuado de los bienes y mercaderías que ingresen o sean
retiradas del recinto de las zonas francas.

d)
e)
f)

g)

Instruir a los usuarios de las zonas francas la exhibición de libros y registros de
sus operaciones para control aduanero.
Reconocer o aforar mercaderías cuando corresponda,
Instruir, de acuerdo a normas aduaneras, los servicios de escolta y verificación de
precintos y sellos de los contenedores, embalajes, vagones o medios de
transporte que contengan las mercaderías, en su paso por territorio aduanero, que
ingresen o se retiren de las zonas francas,
Efectuar en cualquier momento, inspección de las mercaderías almacenadas en
proceso de ensamblaje o manufacturación, en cualesquiera de los locales
instalados en las zonas francas.

Artículo 34°.- El CONZOF, constituirá una unidad técnica de control para garantizar el
correcto funcionamiento de las zonas francas.
Artículo 35°.- La Unidad Técnica de Control el CONZOF tiene las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo en las materias de su
competencia.
b) Controlar y evaluar el funcionamiento del sistema.
c) Elevar informes periódicos de Consejo, sobre el desarrollo de sus funciones.
CAPITULO VIII
DE LOS USUARIOS
Artículo 36°.- Los usuarios comerciales, industriales o de servicios de las zonas francas podrán
ser, de acuerdo a los artículos 14 y 30 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990,
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras legalmente establecidas y contar con la
autorización de la zona franca.
Artículo 37°.- Los usuarios que presten servicios complementarios diversos en las zonas
francas, no gozan de los beneficios del régimen arancelario y tributario , establecidos en el
presente decreto supremo, que se conceden a los usuarios industriales y comerciales. Están
sometidos a las reglamentaciones y controles que las normas legales establecen para cada
sector.
Artículo 38°.- Podrán instalarse también en las zonas francas agentes de transporte, agentes de
comercialización y agentes financieros y/o servicios, como apoyo sólo a los usuarios de la zona
franca. El CONZOF, en cada caso, definirá los alcances de las actividades de estos agentes.
Artículo 39°.- establecida la relación contractual entre el usuario y la respectiva zona franca, se
debe prever que aquél uno podrá ceder un todo ni en parte los derechos y obligaciones
derivados del contrato, salvo autorización expresa del CONZOF, solicitada por la Gerencia
General de las zonas francas, siempre y cuando el cesionario cumpla con los requisitos exigidos
por ley.
Artículo 40°.- El usuario para instalarse en la zona franca debe acreditar su existencia y
representación, así como demostrar que el término de constitución de su empresa es mayor en
los años por lo menos a la del contrato a celebrarse con la administración de la zona franca.

Artículo 41°.- La celebración de los contratos entre la administración de la zona franca y el
usuario, debe cumplir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)

Presentar la solicitud por escrito y llenar las formalidades establecida en el
presente decreto supremo.
Estudio y aprobación de la solicitud por parte de la administración de la zona
franca respectiva.
Regístrese en la zona franca.

Artículo 42°.- Los usuarios que alquilen o tomen en contrato anticrético; u otra forma que
implique o no propiedad de los locales que ocupen, deben asegurar los bines que figuren en el
control respectivo.
CAPÍTULO IX
Sección primera
DE LAS OPERACIONES
Artículo 43°.- Las zonas francas, podrán ser de acuerdo a las actividades que se realice en ellas.
a)

b)

Comerciales o de depósito: Cuando se realicen en ellas, además de la función
específica de almacenamiento, actividades de comercialización de mercaderías
para destinarlas a la reexpedición o internación al mercado nacional. Las
mercaderías podrán ser objeto de las operaciones necesarias para garantizar su
conservación, mejorar su presentación o ser acondicionadas para su despacho
transporte ulterior, tales como fraccionamiento o agrupamiento de bultos ,
combinación o clasificación, cambio de embalaje y otros que no alteren la
naturaleza, características o el origen de dichas mercaderías.
Industriales: Cuando en ellas se realice operaciones de producción, ensamblaje o
perfeccionamiento destinados a la exportación.

En las zonas francas industriales deben preverse mecanismos para que no se altere el
equilibrio ecológico del área circundante, mediante sistemas de tratamiento de residuos sólidos,
líquidos y gaseosos.
Artículo 44°.- No se permitirá el establecimiento de residencias particulares, ni ningún tipo de
comercio al pormenor, dentro el área de las zonas francas.
Artículo 45°.- El horario de funcionamiento y operación de cada zona franca será fijado por la
gerencia general, de acuerdo a las necesidades. La aduana respectiva debe ser informada del
horario establecido o sus variaciones, con la debida anticipación, para que tome las medidas
pertinentes.
Sección segunda
DE LAS MERCADERIAS ADMITIDAS EN LA ZONA FRANCA
Artículo 46°.- Las zonas francas industriales o comerciales, además de los bienes y mercaderías
necesarias para los efectos indicados en los incisos a) y b) del artículo 43 del presente decreto,

están autorizados a admitir en las terminales de depósitos también mercaderías provenientes
del país para su exportación a terceros países y las zonas francas industriales o incorporarlos en
su proceso productivo. Cuando se trate de bienes producidos en Bolivia y cuando hayan salido
efectivamente de las zonas francas y del país, su sujetarán a los beneficios que acuerda la
legislación vigente sobre incentivo a las exportaciones.
Artículo 47°.- Se prohibe el ingreso a las zonas francas y terminales de depósito, de armas,
municiones y otros bienes que afecten la seguridad del Estado, así como de mercaderías que
atenten contra la moral, la salud y la sanidad vegetal o animal del país y las demás prohibidas
por las firmas legales y el arancel de importaciones.
Artículo 48°.- Las mercaderías que supongan algún peligro o puedan alterar a otras
mercancías, o exijan instalaciones particulares, no serán admitidas en las zonas francas ni
terminales de depósito, excepto si la zona franca o terminal de depósito está especialmente
acondicionada para recibirlas o si el usuario realiza ese acondicionamiento bajo las normas y
supervisión de la gerencia general. En cualesquiera de los casos debe existir autorización
expresa de la Junta de Administración.
Sección tercera
DEL INGRESO DE MERCADERIAS A LA
ZONA FRANCA
Artículo 49°.- Los bienes y mercaderías que se embarquen con destino a una zona franca,
deben consignarse con documentos separados de los que correspondan el resto de la carga que
conduzca el vehículo que las transporte y deben estar dirigidos y consignados específicamente
a la zona franca que corresponda.
Artículo 50°.- Los bienes y mercadería que se benefician del tratamiento arancelario y
tributario establecido en los incisos b), c) del artículo 9 del presente decreto, al ingresar a las
zonas francas deben afianzarse mediante contrato de garantía global con la entidad
administradora de la zona franca.
La compra de maquinaria y equipo, insumos, materias primas, partes, piezas,
subconjuntos conjuntos del mercado nacional, no están sujetas al afianzamiento. En este último
caso, el exportador final usuario de la zona franca podrá tramitar lo establecido en los artículos
8 y 9 de la Ley 843, cuando se produzca efectivamente la exportación.
Artículo 51°.- El ingreso de mercadería a las zonas francas debe estar amparado por los
siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Factura comercial de origen y lista de empaque.
Conocimiento marítimo o aéreo.
Manifiesto de carga,
Carta de porte,
Certificado fitosanitario, zoosanitario o bromatológico, para los casos señalados
por normas vigentes, tales como alimentos, bebidas, semillas, plantas, animales y
otros.

Para las mercaderías provenientes del país, bastará la factura comercial y el certificado
fitosanitario, zoosanitario o bromatológico, cuando corresponda.

Artículo 52°.- Las mercaderías, insumos y bienes de capital, admitidos en las terminales de
depósito, pueden ser objeto de transferencia entre usuarios o la misma, con autorización de la
Junta de Administración y de la Administración aduanera.
Artículo 53°.- Los insumos, materias primas y bienes de capital admitidos en las terminales de
depósito, con intervención de la administración aduanera y autorización de la Junta de
Administración, podrán ser transferidos a unidades productivas o de transformación
establecidas en zona franca industrial, sin que pierdan los beneficios acordados en el inciso b)
del artículo 9 del presente decreto.
No se permite la transferencia de mercaderías de zonas francas industriales o del régimen
de internación temporal a zonas francas comerciales o terminales de depósito.
Artículo 54°.- La Administración y usuarios de las zonas francas pueden efectuar retiro
transitorio de maquinaria y equipos, para su revisión, mantenimiento o reparación, fuera del
recinto de la zona franca, previa autorización de la administración de este último y de la
administración aduanera, por el plazo que fuese necesario. En ningún caso dichos bienes podrán
ser arrendados, subcontratados o puestos en servicio productivo, bajo pena de sanción y
nacionalización inmediata mediante la ejecución de su afianzamiento.

Sección cuarta
DE LAS MERCADERIAS QUE SE CONSUME
EN LA ZONA FRANCA
Artículo 55°.- Pueden introducirse a las zonas francas, los alimentos y material de refacciones,
mantenimiento y aseo necesarios para el normal funcionamiento de las empresas allí
establecidas.
Las mercaderías destinadas a ese efecto deben porvenir del mercado nacional, o se
beneficiarán de ningún incentivo arancelario ni tributario y no podrán ser reexpedidas de
ningún modo de la zona franca. Solo requerirán para su internación de un formulario de
introducción a zonas francas, el cual debe llevar el visto bueno de la aduana y de la
administración de la zona franca.
Sección quinta
DE LA DESTRUCCIÓN DE MERCADERIAS
EN LAS ZONAS FRANCAS
Artículo 56°.- Los residuos y desperdicios resultantes del proceso de elaboración; fabricación,
ensamblaje, embalaje, reembalaje, fraccionamiento, etc., con o sin valor comercial, sólo podrán
ser reexportados o destruidos, de conformidad al artículo 52 del decreto supremo 22410 de 11
de enero de 1990, previa autorización de la administración aduanera y verificación de la
administración de la zona franca.

Sección sexta
DE LA SALIDA DE MERCADERIAS DE LA
ZONA FRANCA
Artículo 57°.- La reexpedición de mercaderías desde una zona franca a terceros países, se
efectuará con intervención de la autoridad aduanera y no dará lugar a reintegros impositivos ni
a otros beneficios acordados a las exportaciones, excepto por los insumos nacionales
incorporados.
Artículo 58°.- Se modifica el artículo 13 del decreto supremo 22410 del 11 de enero de 1990,
estableciéndose que todas las operaciones de exportación tiene que entregar divisas al Banco
Central de Bolivia por el monto facturado.
Artículo 59°.- La reexpedición de mercaderías a terceros países, autorizados por la aduana
respectiva y la administración de la zona franca, debe estar amparada por al siguiente
documentación:
a)
b)
c)
d)

Boleta de reexpedición, otorgada por la administración de la zona franca y
autorizada por la administración aduanera
Manifiesto de carga
Carta de porte, y
Certificado fitosanitario, zoosanitario o bromatológico cuando corresponda.

Artículo 60°.- Las empresas transportadoras entregarán al personal asignado de las aduanas en
las zonas francas copia de los manifiestos de carga de los bienes mercaderías que lleguen a
territorio nacional, debiendo hacerse conocer este hecho a la administración de las zonas
francas.
Sección Séptima
DEL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS
Artículo 61°.- Sólo podrán ingresar a las zonas francas las siguientes personas:
a)
b)

c)
d)
e)
O

Funcionarios, empleados y trabajadores de la zona franca, debidamente
acreditados e identificados.
Los propietarios o representantes de los establecimientos industriales,
comerciales o de servicio que operen en la zona franca, debidamente acreditados
e identificados.
El personal ocupado en los establecimientos ubicados dentro la zona franca
registrado en la gerencia general, debidamente acreditado e identificado.
Los propietarios y personal de empresas transportadoras, debidamente
acreditados e identificados.
El personal aduanero en comisión oficial , debidamente acreditado.
Personas particulares, solamente mediante la presentación del pase otorgado por
la gerencia general de la zona franca.

Sección octava
DEL REGLAMENTO DE CADA ZONA
FRANCA
Artículo 62°.- Cada zona franca tiene que contar con su propio reglamento interno, el cual,
debe cumplir con las pautas mínimas fijadas por el CONZOF y el presente reglamento.
Sección novena
DE LAS SANCIONES
Artículo 63°.- En casos de violación de las disposiciones del decreto supremo 22410 de 11 de
enero de 1990 o incumplimiento del presente reglamento, el CONZOF podrá aplicar las
siguientes sanciones a la administración de las zonas francas o a los usuarios, según
corresponda en función del grado de la infracción, independientemente de las sanciones de
orden penal o aduanero.
a)
b)
c)

Amonestación y multa
Suspensión temporal
Cancelación definitiva de funcionamiento.

CAPITULO X
DE LAS EMPRESAS VERIFICADORAS

Artículo 64°.- Los contratos establecidos con las empresas verificadoras deben adecuarse a los
procedimientos de las zonas francas.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 65°.- Las empresas y entidades generadoras y distribuidoras de servicios públicos
urbanos (agua potable, energía eléctrica, gas teléfonos y comunicaciones en general), podrán
suscribir convenios de venta de sus servicios en bloque con las administraciones de cada zona
franca, debiendo atender con prioridad la instalación o ampliación de los servicios.
Artículo 66°.- En caso de existir cuotas de exportación para bienes manufacturados, asignadas
al país por convenios internacionales, las mismas podrán ser utilizadas por las empresas
usuarias instaladas en las zonas francas, que realicen manufactura, ensamblaje o
perfeccionamiento activo, conforme a determinaciones del CONZOF, en base a las normas del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Artículo 67°.- Las empresas industriales usuarias de las zonas francas, que pretendan
beneficiarse de los programas de integración o de los acuerdos bilaterales o multilaterales en

los que participa el país, tendrán que estar autorizadas por el CONZOF, y someterse a las
respectivas regulaciones.

CAPITULO XII
DEL REGIMEN DE INTERNACION
TEMPORAL
Sección primera
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 68°.- DE LAS DEFINICIONES para la correcta aplicación del presente capítulo, los
términos que se emplean en el mismo y que a continuación se menciona tendrá el siguiente
significado:
INTERNACION TEMPORAL: El régimen aduanero que permite recibir dentro el territorio
aduanero nacional, bajo un mecanismo suspensivo de derecho de aduana, impuesto y otros
cargos de importación, aquellas mercaderías destinadas a ser enviadas al exterior después de
haber sido sometidas a un proceso de ensamblaje, montaje, incorporación a conjuntos,
máquinas, equipos de transporte en general o aparatos, de mayor complejidad tecnológica y
funcional, elaboración, obtención, transformación, reparación, mantenimiento, adecuación,
producción o fabricación de bienes.
RITMEX: El régimen de internación temporal para exportación.
PROGRAMA: El programa de internación temporal para exportación o línea de producción.
UNIDAD TECNICA: Organo técnico del Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
RUC: El Registro de Comercio y Sociedades por Acciones.
RECSA: Disminución de cantidad correspondiente, en la unidad de medida de un producto, por
transcurso del tiempo y/o sometimiento a algún proceso de transformación industrial.
SOBRANTES: Residuos De materias primas que pueden ser utilizados para elaboración de
otros productos,
DESPERDICIOS: Residuos no utilizables de materias primas o productos acabados.
Sección segunda
DE LA INTERNACION TEMPORAL

Artículo 69°.- DE LA SUSPENSIÓN TOTAL DE GRAVAMENES, EL RITEX se beneficiará
de la suspensión de gravámenes e impuestos establecidos en el artículo 35 del decreto supremo
22410 de 11 de enero de 1990 y del inciso b) del artículo 9 del presente decreto supremo.

Artículo 700.- DE LOS BENEFICIOS. Todas las empresas legalmente constituidas, que
reexporten totalmente la producción sujeta al programa, podrán acogerse al RITEX, conforme a
los establecido en el artículo 36 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990.
Se autoriza el RITEX únicamente cuando sean determinables las mercaderías necesarias
para la obtención del producto final y las mercaderías o subproductos que resulten del proceso.
Artículo 71°.- DEL OBJETO DE REGIMEN, Se modifica el artículo 37 del decreto supremo
22410 de 11 de enero de 1990, determinándose que es objeto del RITEX lo siguiente:
a) La maquinaría, equipos, aparatos, instrumentos, herramientas y accesorios, piezas,
partes de repuestos, cuando intervengan directamente en el proceso.
b) Los envases, material de empaque, etiquetas o marbetes para identificación del
producto.
c) Las materias primas.
d) Los productos semielaborados.
e) Los bienes intermedios que sean incorporados a otros bienes terminados
transformados o ensamblados en el país.
O Las materias químicas o de otra naturaleza que sean determinables en cantidad y
calidad necesaria para su utilización en el proceso aun que se consuman o
desaparezcan sin incorporarse al producto final No incluye combustible.
g) Los moldes, dados matrices, piezas, partes, utensilios y otros dispositivos cuando
sirvan de complemento a otros aparatos, maquinarias equipos destinados
exclusivamente a someter a proceso las mercaderías objeto de RITEX.
h) Maquinaria, aparatos e instrumentos destinados a la reparación de los equipos de
producción.
i)

Las muestras, modelos, patrones y artículos similares con fines de investigación e
instrucción, así como aquellos bienes que faciliten el mejor control, incremento o
eficiencia de la producción o comunicación de la empresa.

i) Otros equipos y repuestos, siempre que contribuyan al mejoramiento de las

condiciones en que laboren los trabajadores directamente vinculados al proceso
productivo de los programas de RITEX.

Artículo 72°.- El RITEX se beneficia del débito y crédito fiscal establecido por los artículos 8 y
9 de la ley 843.
Artículo 73°.- DE LA OTORGACION DE INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES. Se
modifica el artículo 39 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990 otorgándose al
RITEX el beneficio de incentivo a las exportaciones, que se aplicará sólo a la fracción de
insumos o componentes nacionales que se incorporen al bien exportado.

Sección tercera
DE LOS PROGRAMAS DE INTERNACION TEMPORAL
PARA EXPORTACIÓN

Artículo 74°.- DE LA SOLICITUD. Las empresas interesadas en que se les pruebe, modifique,
amplié o remueva su respectivo "programa" o línea de producción deben presentar al Ministerio
de Industria Comercio y Turismo, para acogerse al RITEX, la respectiva solicitud con los
siguientes requisitos:
a) Nombre o razón social, domicilio Y demás generales del solicitante.
Nombre y referencia del mandatario o representante legal.
b) Descripción de la línea y de los productos que exportará, identificados en otras
partidas del arancel aduanero, especificando volúmenes, cantidades, peso, medidas,
destino y valores, con todas sus características principales.
c) Descripción de las mercaderías, identificadas en las partidas del arancel aduanero, que
importará al amparo del RITEX, especificando volúmenes, cantidades, peso, medidas,
procedencia y valores, con todas sus características principales.
d) Estimación anual del valor de las exportaciones, en dólares USA.
e) Los porcentajes estimados de mermas, desperdicios y sobrantes del proceso.
f) Lugar y dirección postal donde el solicitante atenderá modificaciones o recibirá
correspondencia.
g) Lugar y fecha de la solicitud y firma del solicitante, mandatario o representante legal,
debidamente autorizada
h) Manifestación que tendrá carácter de declaración jurada, certificando la veracidad de
lo afirmado, manifestación que tendrá carácter confidencial.
Las empresas que importen, habitualmente o no, muestras modelos, patrones y artículos
similares para fines demostrativos de investigación, instrucción o exposición en ferias,
exhibiciones, cursos y otros eventos similares se sujetarán a las disposiciones generales del
arancel aduanero.
Artículo 75°.- DE LOS PLAZOS DE PERMANENCIA DE LAS MERCADERIAS, Se
modifica el artículo 45 del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990, respecto a los plazos
para la permanencia en el país de las mercaderías admitidas bajo el RITEX, en la siguiente
forma:
a) Hasta tres meses para las muestras, modelos, patrones y artículos similares
destinados a fines de demostración instrucción o exposición en ferias.
b) Hasta seis meses para las materias primas, productos semielaborados, etiquetas,
marbetes, materias químicas o de otra naturaleza utilizados en el proceso.
c) Hasta cinco años para la maquinaria, equipo, piezas, partes de repuestos, moldes,
dados, matrices, demás equipo que se utilice en establecimientos acogidos al
RITEX.

d) Se podrá prorrogar el plazo de permanencia, en los casos anteriormente citados,
previa solicitud debidamente justificada y la renovación de las garantías
correspondientes.
Artículo 76°.- DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA. EL beneficiario es responsable
de las mercaderías de las mercaderías internadas al país así como por los daños, averías o
pérdidas por cualquier causa. En cualquiera de estos casos, por lo tanto, queda obligado al pago
de los tributos correspondientes.
Artículo 77°.- DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION, APROBACION, REVALIDACION
Y CONCLUSION DEL RITEX. Los programas aprobados por resolución Biministerial, serán
comunicados por el Ministerio de Finanzas a la aduana Distrital más próximo como encargada
de control de las operaciones de importación temporal y reexportación.
El plazo de aprobación por un término adicional para la revalidación de un programa el
cabo de su funcionamiento inicial por dos años, o el rechazo si corresponde, no podrá exceder
de los diez días hábiles después de presentada la solicitud.
Si la empresa que se ha acogido a un programa del RITEX desea, por alguna razón
debidamente justificada, introducir modificaciones a los términos iniciales contenidos en el
mismo, la aprobación o rechazo respectivo, si corresponde, no podrá exceder de los diez días
hábiles después de interpuesta la solicitud.
Cuando una empresa decida dar por terminado su programa del RITEX y desee retornar al
extranjero los bienes internados temporalmente, debe solicitar la cancelación del mismo con la
debida anticipación al Ministerio de Industria Comercio y Turismo.
El Ministerio de Industria Comercio y Turismo, previo informe de su unidad técnica,
autorizará la cancelación del programa del RITEX mediante resolución Biministerial, siempre
que la empresa haya demostrado estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
laborales u otras establecidas por la legislación nacional.
Sección cuarta
DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES SOBRE LA
INTERNACION TEMPORAL Y LA REEXPORTACION DE MERCADERIAS
Artículo 78°.- DE LA FIANZA. Se modifica el artículo 45 del decreto supremo 22410 de 11 de
enero de 1990, estableciéndose que la suspensión del pago de gravámenes e impuestos quedará
afianzada en las operaciones de internación temporal, la primera vez, necesariamente mediante
una boleta de garantía bancaria equivalente al 100% del valor de dichos gravámenes e
impuestos, por el plazo solicitado por la empresa autorizada.
Las operaciones de internación temporal posteriores a la primera podrán ser afianzadas
con la garantía de la agencia aduanera.
Artículo 79°.- DEL USO Y DESTINO DIFERENTE AL AUTORIZADO. El uso y destino de
bienes internados al amparo del decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990 y el presente
decreto supremo reglamentario diferentes a los autorizados, obliga al pago inmediato de los
tributos que éstos produzcan por su nacionalización y es causal para la cancelación del RITEX

a la empresa, sin que esta cancelación cause ninguna responsabilidad al Estado,
independientemente de las sanciones legales a que haya lugar.
Artículo 80°.- DE LAS MERMAS,DESPERDICIOS Y SOBRANTES. Las mermas,
desperdicios y sobrantes que pudiesen resultar del proceso de transformación o elaboración de
las mercaderías, podrán ser reexportados, o destruidos con intervención de la administración
aduanera correspondiente.
Artículo 81°.- DE LA EXTENSION DEL RITEX. Las operaciones de subcontratación local
quedan permitida al amparo del presente régimen, bajo la garantía de la empresa beneficiaria y
contratantes del RITEX, previo aviso a la administración aduanera respectiva.
Artículo 82°.- DE LAS OPERACIONES. Todas las operaciones de exportación deben entregar
divisas al Banco Central de Bolivia, por el monto facturado.
La supervisión al comercio exterior, ejercitada por las empresas verificadoras de ese
comercio, sólo procederá para efectos de los incentivos a las exportaciones.
Artículo 83°.- La Dirección General de Aduanas, debe disponer en el marco de su competencia,
para fines de este decreto, los medios y mecanismos destinados a facilitar y apoyar el desarrollo
de las actividades contempladas en el decreto supremo 22410 de 11 de enero de 1990 y el
presente decreto reglamentario.
Artículo 84°.- La Dirección General de Aduanas adoptará los mecanismos de control de
régimen aduanero, establecidos en este decreto supremo, disponiendo que los administradores
de aduana asuman el control que les corresponde, en la forma más adecuada. Procederá para tal
fin, en el plazo de quince días de publicada la presente disposición legal, a elaborarlos
procedimientos para las operaciones de ingreso y salida de mercaderías de los regímenes de
zonas francas a internación temporal y elevarlos a consideración del CONZOF, antes de citar la
correspondiente resolución administrativa.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Industria, Comercio y Turismo así
como Finanzas quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto
supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los trece días del mes de
junio de mil novecientos noventa años.
Fdo. JAIME PAZ ZAMORA- Carlos Iturralde Ballivián — Guillermo Capobianco R. — Gustavo
Fernández Saavedra — Hector Ormachea Peñaranda — David Blanco Zabala — Enrique García
Rodríguez — Mariano Baptista Gumucio — Willy Vargas Vacaflor — Guido Céspedes Argandoña
— Oscar Zamora Medinacelli — Mario Paz Zamora — Walter Soriano Lea Plaza — Mauro Bertero
Gutiérrez — Angel Zannier Claros — Elena Velasco de Urresti — Manfredo Cempff Suaréz —
Luis Gonzáles Quintanilla — Guillermo fortún Suarez.
DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
No 05❑ 756❑ 91
La Paz, 13 de Diciembre de 1991
TOS Y CONSIDERANDO:
, los Artículos 15o y 310 del Decreto Supremo No 22410 de 11-01-90; el inc. a) del Artículo
del Decreto Supremo No 22526 de 13-06-90 y el Artículo 200 de la Ley de Inversiones No
2 de 17-09-91 establecen que las Zonas Francas Industriales (ZOFRAIN), Zonas Francas
erciales y Terminales de Depósito (ZOFRACOT) y el Régimen de Intervención Temporal y
uila de Exportación (RITEX) que se instalaren y desarrollaren en la República, son
orización del Poder ejecutivo, funcionarán bajo el principio de segregación aduanera y fiscal.
las disposiciones legales precitadas contienen una serie de normas que señalan el
amiento tributario que merecen los bienes y actividades que se realizan dentro de las Zonas
ncas por lo que es necesario fijar los alcances y limitaciones de tales normas tributarías con
n de facilitar su efectiva aplicación.
e, por Resolución Ministerial No 862/91 de 15 de mayo de 1991, se han establecido las
as administrativas que regularán el tratamiento aduanero para las Zonas Francas y el
X, razón por la cual es conveniente completar esa medida con otra norma legal que regule
tratamiento de tributación interna de las mismas.

R TANTO:

IVA - ICE.- El ingreso de bienes de capital mercaderías y materia prima con destino a las
FRAIN y ZOFRACOT, o a los Programas de Internación Temporal para exportación, no está
eto al pago de los impuestos establecidos en el inc. c) del articulo 12 de la Ley 843 (IVA) e
. b) del articulo 790 (ICE) del mismo cuerpo legal; conforme a lo establecido en el inc. b) del
ículo 90 del Decreto Supremo No 22526.
IT.- Los bienes de capital, mercaderías y materia prima ingresados a las ZOFRAIN y las
FRACOT con fines de reexportación no están alcanzados por el IT, de acuerdo al inc. b) del
ículo 90 del Decreto Supremo No 22526. Esta exención no contradice los alcances del inc. c)
I Artículo 76o de la Ley No 843.
'mismo, las empresas autorizadas con los Programas de Internación Temporal para
portación podrán importar temporalmente al país todos los bienes aprobados en el Programa
n el pago del IT.

) RC-IVA.- Las personas naturales que presten servicios dentro de las ZOFRAIN, ZOFRACOT
/o RITEX, en calidad de dependientes o independientes, son sujetos pasivos de este impuesto
en consecuencia, quedan obligados a cumplir con las prescripciones del RC-IVA estipuladas en
TITULO II (Arts. 190 al 35o) de la Ley No 843 de 20 de mayo de 1986 y el Decreto Supremo
eglamentario No 21531 de 27-02-87.
s empresas o usuarios que se instalen dentro de las Zonas Francas que se realicen pagos o
rediten a beneficiarios del exterior, por uno o varios de los conceptos prescriptos en el Artículo
90 de la Ley No 843, quedan obligados a retener y empezarlas alícuotas correspondientes en
s formas y plazos establecidos por el articulo 17o del Decreto Supremo No 21531 de 27/
2/87.
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d) IRPE.- El patrimonio de los usuarios que se instalen y desarrollen actividades en las Zonas
Francas está exento del pago del IRPE, de acuerdo al Artículo 90 del Decreto Supremo No
22526.
quellas sucursales especializadas de empresas legalmente establecidas en el país deberán
levar una contabilidad independiente, las empresas deberán mostrar por separado en sus
stados financieros sus activos, pasivos y los resultados obtenidos que correspondan a la Zona
ranca; para que las señaladas sucursales puedan obtener la liberación del IRPE. En su caso
odrán constituir en la Zona Franca una sucursal o empresa independiente.
) IRPPB.- Los bienes señalados en los Artículos 59 y 64 de la Ley No 843 ubicados y
egistrados en la jurisdicción de las Zonas Francas, por disposición del Artículo 92 del Decreto
Supremo No 22526, no se encuentran gravados por el IRPPB.
ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad al artículo 37o del Decreto Supremo 22526 y Artículos
150 y 310 del Decreto Supremo No 22410, los servicios y las prestaciones complementarias que
pfrezcan los usuarios de las Zonas Francas; así como los servicios bancarios, financieros, de
seguros, de comercialización, de transportes y otros servicios conexos a su funcionamiento, que
se instalen y desarrollen en las ZOVRAIN y las ZOFRACOT, no gozarán de ninguna exención
mpositiya y deberán cumplir obligatoria e inexcusablemente con el pago de todos sus
mpuestos.
ARTICULO TERCERO. - Por mandato de los incisos c) y d) del Artículo 90 del Decreto Supremo

1 0 22526, el material de construcción con destino a las Zonas Francas como también el proceso
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ARTICULO CUARTO.- Los alimentos y materiales de refacción, aseo y mantenimiento que
Ingresen y se empleen en las instalaciones de las Zonas Francas no gozan de ninguna exención
impositiva y, por ser obligatoriamente de origen nacional conforme al Artículo 55o del Decreto
Supremo No 22526, están sujetos al pago de los tributos internos establecidos en el
ordenamiento impositivo nacional.
ARTICULO QUINTO.- Los bienes de capital, mercaderías y materias primas que, total o
parcialmente, salgan de las Zonas Francas con destino al mercado nacional interno son
considerados como exportaciones al país, de acuerdo al Artículo 27o del Decreto Supremo No
22410, y recibirán el tratamiento impositivo que les dan las normas tributarías a las
importaciones definitivas debiendo, por consiguiente, cumplir con el pago de todos los
impuestos vigentes en nuestro ordenamiento tributario.
ARTICULO SEXTO.- Las materias primas, insumos, mercaderías, materiales y otros bienes de
Producción o fabricación nacional que se incorporen al proceso productivo de las ZOFRAIN o a
las mercancías de exportación de las ZOFRACOT, de conformidad a los Artículos 38o del Decreto
Supremo No 22410 y 46o del Decreto Supremo No 22526, no están sujetos al pago de
impuestos internos, pues gozan de los beneficios e incentivos a laS exportaciones que les otorga
la Legislación vigente.
Regístrese y cúmplase
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LEY 1489
16 de Abril de 1993
JAIME PAZ ZAMORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley:
EL HONORABLE
CONGRESO NACIONAL,
DECRETA:
CAPÍTULO I
ALCANCE DE LA LEY
ARTÍCULO lo.- La presente Ley alcanza a todas las mercancías y servicios del Universo
Arancelario.
Quedan fuera del alcance de esta Ley, aquellas mercancías y servicios, objeto de legislación
específica, con excepción de los que correspcinden al sector minero metalúrgico.
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exportación a partir del territorio aduanero.
ARTÍCULO 3o.- Se define como exportación definitiva de mercancías y servicios todo acto por
el cual mercancías o servicios, son comercializados fuera del territorio aduanero. Las
mercaderías que retornen al territorio aduanero pagarán los derechos arancelarios y se
devolverán los valores actualizados de los beneficios recibidos.
ARTÍCULO 4o.- Se define como exportación temporal de mercancía o servicios, todo acto por el
cual éstos son remitidos fuera del territorio aduanero para su eventual retorno a Bolivia,
cumplieron para ello con los requisitos y reglamentos.
ARTÍCULO 5o.- De igual manera, se considera como exportación a los fines y alcances de la
presente Ley, todo acto por el cual mercancías o servicios producidos o generados fuera de las
zonas francas, y ubicados en el territorio aduanero, son introducidos a una de ellas.
ARTÍCULO 6o.- A los fines y alcances de la presente Ley, no se considera como exportación.
La salida de mercancías que provienen de un país extranjero y se encuentran en tránsito
a)
por el territorio nacional destino a un tercer país.
b)

La reexpedición de mercancías que salgan de las zonas francas con destino a otro país.

c)

Las exportaciones temporales

Toda mercancía que ingresa al país bajo el sistema de zonas francas y del RITEX, siempre
d)
y cuando no haya sido sometida a ningún proceso de transformación ni incorporación, en su
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mismo estado, a otro producto exportado.
ARTÍCULO 7o.- A los fines de la presente Ley, la mercancía que salga de las zonas francas
nacionales será considerada reexpedida siempre que cumpla con los requisitos y reglamentos
aplicables sobre porcentaje de componente local, normas de origen, de reenvío y otros que
fuesen legislados o reglamentados por las autoridades bolivianas en concordancia con
disposiciones, acuerdos y normas internacionales aceptados; otorgándoles si fuere el caso el
certificado de origen boliviano, con fines de identificaciones de procedencia a las mercancías
reexpedidas de las zonas francas industriales.
CAPÍTULO III
DE LAS GARANTIAS
ARTÍCULO 80.- Se complementa el
Artículo 8o de la Ley de Inversiones No 1182 de 17 de septiembre de 1990 de la manera
siguiente: se garantiza la libertad de importación de mercancías y servicios con excepción de
aquellos que: a) Afecten la salud pública
b)

Afecten a la seguridad del Estado.

c)
Afecten a la preservación de la fauna y flora y al equilibrio ecológico, particularmente la
internación deshechos nucleares.
dl

Tengan prohibición expresa mediante Lev de la República o instrumentos jurídicos
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c)

La preservación de la fauna y flora y el equilibrio ecológico;

d)

La conservación de patrimonios artístico, histórico y del tesoro cultural de la Nación.

Las materias incluidas en el inciso c) del segundo párrafo del presente Artículo deberán
sujetarse a las leyes y reglamentos que las rigen para establecer los casos y las circunstancias
en los cuales podrán autorizarse su exportación.
ARTÍCULO 9o.- Los exportadores podrán acceder de manera directa al financiamiento
internacional, en términos libremente acordados entre las partes, sujetándose a las previsiones
del Artículo 15o de la Ley de Inversiones.
Las empresas exportadoras del sector público deberán sujetarse a la normatividad vigente.
ARTÍCULO 10o.- El Estado garantiza en todo el territorio nacional, el libre tránsito y transporte
de todo tipo de mercancías, con excepción de aquellas sujetas a ley especial o instrumentos
internacionales vigentes. Se suprimen y eliminan las aduanillas y toda forma de imposición que
grave el libre tránsito de mercancías dentro del territorio nacional. Queda fuera del alcance de
esta disposición el pago de peajes de utilización de carreteras y otras vías de transporte y
comunicación.
ARTÍCULO 110.- Las personas naturales, o jurídicas, públicas o privadas que realicen
exportaciones, ya sea ocasional o sistemáticamente, estarán en libertad de utilizar al momento
de exportar, los servicios de empresas, entidades públicas, privadas u organizaciones gremiales,
pudiendo en todo caso efectuar su trámite de exportación en forma personal y directa.
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Queda exceptuada del alcance de este Artículo la Aduana Nacional cuyos servicios continuarán
siendo obligatorios para todos los exportadores en la forma y bajo las modalidades previstas al
efecto en las leyes y reglamentos correspondientes.
ARTÍCULO 12o. Los exportadores de mercancías y servicios sujetos de la presente Ley,
recibirán la devolución de los impuestos internos al consumo y de los aranceles sobre insumos y
bienes incorporados en las mercancías de exportación, considerando la incidencia real de éstos
en los costos de producción, dentro de las prácticas admitidas en el comercio exterior, basados
en el principio de neutralidad impositiva.
CAPÍTULO IV
DEL TRATAMIENTO
TRIBUTARIO Y ARANCELARIO
ARTÍCULO 13o.- Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, el Estado
devolverá a los exportadores un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado,
incorporado en el costo de las mercancías exportadas. La forma y las modalidades de dicha
devolución, serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo sobre la base de lo previsto en el último
párrafo del Artículo 110 de la Ley 843.
ARTÍCULO 14o.- Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, se
incorpora como último párrafo del Artículo 74o de la Ley 843 de 20 de mayo de 1986. el
siguiente texto:

ARTÍCULO 15o.- Con el objeto de evitar la exportación de componentes impositivos, se
incorporan al final del Artículo 80o de la Ley 843, los siguientes párrafos:
Asimismo, no se consideran comprendidos en el objeto de este impuesto, los bienes detallados
en el Anexo al Artículo 790 de esta Ley destinados a la exportación, para lo cual su salida de
fábrica o depósito fiscal no será considerada como venta.
Los exportadores que paguen este impuesto al momento de adquirir bienes detallados en el
Anexo al artículo 790 actualizado de esta Ley, con el objeto de exportarlos, recibirán una
devolución del monto pagado por este concepto, en la forma y bajo las condiciones a ser
definidas mediante reglamentación expresa, cuando la exportación haya sido efectivamente
realizada.
ARTÍCULO 16o.- El Estado devolverá a los exportadores, en el marco de convenios
internacionales o multinacionales, los montos efectivamente pagados por ellos o por terceras
personas
por concepto de gravámenes aduaneros derivados de la importación de mercancías y servicios
del Universo Arancelario, incorporados en el costo de las mercancías exportadas. Los métodos
de identificación y de cálculo serán reglamentados por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 17o.- Se modifica el Artículo 20o de la Ley de inversiones No 1182, de la manera
siguiente:
Las zonas francas industriales, zonas francas comerciales o terminales de depósito, autorizadas
por el Poder Ejecutivo, funcionarán bajo el principio de segregación aduanera y fiscal y con
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exención de imposiciones tributarías y arancelarias de conformidad con la reglamentación
correspondiente.
Las Empresas de Comercialización Internacional tendrán el mismo tratamiento otorgado a las
terminales de depósito.
ARTÍCULO 180.- Las personas que deseen instalarse dentro de una de las zonas francas,
deberán llevar un registro contable de sus operaciones separado de cualquier otra oficina, casa
matriz, sucursal, subsidiaria, filial o empresa con las que pudieran tener relación fuera de la
zona franca.
ARTÍCULO 19o.- Se define como Régimen de Internación Temporal para exportación (RITEX),
el régimen aduanero que permite recibir dentro del territorio aduanero bajo un mecanismo
suspensivo de derechos de aduana, impuestos y todo otro cargo de importación mercancías
destinadas a ser enviadas al exterior después de haber sido sometidas a un proceso de
ensamblaje, montaje incorporación a conjuntos, máquinas equipos de transporte en general o a
aparatos de mayor complejidad tecnológica y funcional, a la elaboración, obtención,
transformación, reparación, mantenimiento, adecuación, producción o fabricación de bienes. El
RITEX estará sujeto a la Reglamentación que elabore el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 20o.- El Estado devolverá el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las
Transacciones, y el Impuesto a los Consumos Específicos pagados por la adquisición de insumos
o componentes nacionales incorporados a mercancías que hubiesen sido internadas bajo el
régimen del RITEX y las cuales fueran luego exportadas.
ARTÍCULO 21o.- Las empresas que se acojan al Régimen de Internación Temporal (RITEX), ya
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deberán llevar un registro contable de sus operaciones separado para los programas incluidos
dentro de dicho Régimen.
CAPÍTULO V
DE LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA DE PROMOCIÓN
DE EXPORTACIONES Y DE LAS DEROGACIONES
ARTÍCULO 23o.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Exportaciones y Competitividad
económica (MECE), en coordinación con los Ministerios de Finanzas, de Relaciones Exteriores de
Minería y Metalurgia y de Planeamiento y Coordinación, tendrá a su cargo la ejecución de la
política de exportaciones con el objeto de incrementar y diversificar las exportaciones.
ARTÍCULO 24o.- Se instituye el Consejo Nacional de Exportaciones, presidido por el Ministro de
Exportaciones y Competitividad Económica o su representante que tendrá la competencia de.
sugerir políticas, programas y estrategias de exportación. El Poder Ejecutivo reglamentará la
composición y las atribuciones de este Consejo incluyendo la representación del sector
exportador privado.
ARTÍCULO 250.- El Poder. Ejecutivo reglamentará la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 26o.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales contrarias a la presente
Ley.
Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.
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Es dado en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los dos días del mes de abril
de mil novecientos noventa y tres años.
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes de abril de mil
novecientos noventa y tres años.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 84
La Paz, 2 de Noviembre de 1993
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, los Decretos Supremos No 22410 de 11 de enero de 1990 y 22526 de 13 de junio del
mismo año, promulgan y reglamentan los regímenes de zonas francas industriales, comerciales
y terminales de depósitos aduaneros y de internación temporal para la exportación (RITEX), con
la finalidad de fomentar el desarrollo industrial en el rubro de las exportaciones, su
fortalecimiento y crecimiento del aparato productivo.
Que, según lo dispuesto por el artículo 77 del Decreto Supremo No 22526 del reglamento de
Zonas Francas y Régimen de Internación Temporal para Exportaciones, es necesario dotar a los
trámites de solicitudes con programas de internación temporal para la exportación
y - concesiones de zonas francas, de un instrumento acorde con las nuevas disposiciones legales
de ordenamiento y reglamentación del Poder Ejecutivo.
Que, el 17 de septiembre de 1993 es promulgada la Ley No 1493 de Ministerios del Poder
Ejecutivo, reglamentada mediante Decreto Supremo No 23660 de 12 de octubre de 1993, por el
cual en su artículo 5 inciso b) autoriza a las Secretarías Nacionales refrendar Resoluciones
Ministeriales y dictar Resoluciones Secretariales.

Que. el inciso 11 del artículo citado anteriormente indica aue : las Secretarías Nacionales podrán

Primero. - Se delega a las Secretarías Nacionales de Industria y Comercio y de Hacienda la
facultad de otorgar en el ordenamiento legal las autorizaciones concernientes a los programas
del Régimen de Internación Temporal para Exportaciones, así como para las concesiones de
Zonas Francas Comerciales e Industriales a instalarse en el territorio nacional.
Segundo.- A partir de la presente Resolución Ministerial las autorizaciones y disposiciones
emanadas del Poder Ejecutivo para los programas señalados en la presente Resolución
Ministerial, serán concedidos mediante Resoluciones Secretariales.
Tercero.0 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 35 del Decreto Supremo No
22526 de 13 de junio de 1990 y la Resolución No 001/90 de 20 de julio de 1990 del Consejo
Nacional de Zonas Francas las autorizaciones emanadas del Poder Ejecutivo para la otorgación
de programas RITEX y concesiones de zonas francas, deberán contar con el informe respectivo
de la Unidad Técnica de Zonas Francas, para que se constituya en el respaldo técnico
indispensable de la Resolución Secretarial pertinente.

duana Nacional deBolivia

GERENCIA NACIONAL. JURIDICA

eficiencia y Inmspareatia

CIRCULAR No. 84/2001
La Paz, 09 de abril de 2001

REF: NOTA CITE: DGPA-UDECO 5.4.2.1.0F. N°
086/2001 DE 27-03-2001 DEL VICEMINISTERIO
DE POLITICA TRIBUTARIA SOBRE TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN ZONAS FRANCAS
CONFORME A DECRETO SUPREMO N° 23565
DE 22-07-1993.

Para su conocimiento, difusión y control, se remite la nota CITE: DGPA-UDECO
5.4.2.1. OF. N° 086/2001 de 27-03-2001 del Viceministerio de Política Tributaria
sobre tratamiento tributario en Zonas Francas conforme a Decreto Supremo N°
23565 de 22-07-1993.

ATC/ric
JI -4865-2001

og.usbetto Ticona
Goronto Nacional Jwidico
ADUANA NACIONAL

REPUBLICA DE BOLIVIA
6;zu(4/e/q,:o c/4 (•7(.1
e;creyida,

La Paz, marzo 27 de 2001
CHE: DGPA-UDECO 5.4.2.1. OF. No. 086/2001

Señor
Lic. Orlando Castellón
GERENTE NACIONAL DE NORMAS
Y DESARROLLO ADUANERO
ADUANA NACIONAL
Presente.Señor Gerente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, cn la oportunidad de acusar recibo a su atenta nota ANGNNDA-DA1 076/01 de 21 de febrero del año en curso, mediante la cual solicita la
confirmación de la vigencia del Decreto Supremo No. 23565 de 22 de julio de 1993, relativo al
tratamiento tributario especial para concesionarios y usuarios instalados en Zonas Francas
Comerciales e Industriales.
Al respecto, comunico a usted de la manera más atenta que el Decreto Supremo No. 23565 de
22 de julio de 1993, se halla vigente en cuanto al r¿gimen tributario con las modificaciones
suscitadas mediante Ley No. 1606 de 22 de diciembre de 1994.
Por lo expuesto, el tratamiento tributario en las Zonas Francas Comerciales e Industriales es el
siguiente:
a)

Impuestos Internos que se pagan:
En las zonas francas, las empresas usuarias de las mismas en virtud de lo dispuesto
en la Ley 1606 de 22 de diciembre de 1994, tienen la obligación de pagar los siguientes
tributos:
El Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
El Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPBI-VA).
El Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), aplicables a los
trabajadores y empleados de 1213 zonas francas mediante agentes de retención.

REPUBLICA DE SOLIVIA
t(‘
¿i1/ittl
.1

b)

(le cYtfictiynda,
Tributos Aduaneros de Importación en suspenso:
Se =cuentan suspendidos los siguientes tributos aplicables a las mercancías extranjeras
mientras estén almacenadas en zonas francas:
El Gravamen Arancelario (GA).
El Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).
"repuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados (IEHD).

e)

Irzpliestos que no se pagan:
12 aplicación del Artículo 17° de la Ley No. 1489 de 16 de abril de 1993, las
opraciones realizadas dentro de zona franca no están sujetas al pago de los siguientes
.Impuestos Internos:
El impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Impuesto a las Transacciones (IT).
El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).

Con esto motivo, me es grato expresarle el testimonio de mi más alta estima personal.
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HUGO BANZER SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RANDO:
Que la Ley N° 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de Desarrollo y
Tratamiento Impositivo de las Exportaciones) define el Régimen de
Internación Temporal para Exportación (RITUX) y establece sus
disposiciones generales.
Que nv.:dizinte Decreto Supremo N°24480 de 29 de enero de 1997 se
reglamenta los Artículos 19 al 22 de la citada Ley, en cuanto al
Régimen de Internación Temporal para Exportación, con el objetivo
de agilizar y facilitar la incorporación de las empresas al Régimen,
asá como las operaciones IZ n'EX.
Que la Ley N' 1990 de 213 de julio de 1999 (Ley General de Aduanas)
en sus Artículos 127 y 128, bajo la denominación de Régimen de
AtImisiótt Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX,
establece normas generales concordantes con la Ley N" 1489 en esta
materia.
Que como resultado del funcionamiento y evaluación del Régimen,
el Supremo Gobierno asume la necesidad de hacer más eficiente el
Régimen de Internaciót •I'emporal para Exportación, bajo la
denominación de Rél,,imen de Admisión Temporal para
Perfeccionamiento Activo-1:11-F.X, a objeto de incrementar las
exportaciones nacionales, incorporando al Régimen a otros sectores
productivos, además del sector mantilacturero, debiéndose
implementar al electo modificaciones y pvecisiones (le carácter
material y formal al Reglamento vigente.
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EN CONSEJO DE MINISTROS
DECRETA:

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL
PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO - RITEx
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES .G EN ERA LES

ARTÍCULO 1. OWETO
El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la normas
reglamentarias del Régimen de Internación Temporal para
Exportación, bajo la denominación de Régimen de Admisión
Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITEX, en el marco de las
normas de la Ley .N° 1489 de 16 de abril de 1993 (Ley de Desarrollo
y Tratamiento Impositivo de las Exportaciones) concordantes con
los Artículos 127 y 128 di? la Ley de N" 199() de 28 de julio de 1999
(Ley General de Aduanas).
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas del
presente Decreto Supremo se aplicarán en todo el territorio nacional
a las operaciones privadas y actos administrativos del sector
público, relacionados con la aplicación del Régimen de Admisión
Temporal para Perfeccionamiento Activo-RITI-DC
A objeto de la correcta
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES.
interpretación y aplicación del presente Decreto Supremo, se
establecen las definiciones que a continuación se indican:
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a) Bien Intermedio.- Es el producto acabado a ser incorporado en
el proceso productivo. Esta definición también comprende a los
envases, embalajes y los productos o sustancias que se consumen
en el proceso productivo.
b) Coeficiente Técnico.- Es la cantidad máxima de materias
primas y bienes intermedios admitidos temporalmente, necesaria
para la obtención de una unidad del producto de exportación.
Este coeficiente es de carácter referencial y comprende además la
estimación de las correspondientes mermas, sobrantes .y/o
desperdid013.
e) Desperdicio.- Es el residuo sin valor comercial de materias
primas o bienes intermedios admitidos temporalmente, resultante
del proceso productivo.
d)l_linpreca RITEX.- Es la empresa incorporada al Régimen de
Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo-K1TEX,
mediante resolución administrativa del Viceminísterio de
Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al
efecto en el presente Decreto Supremo. Esta empresa exporta sus
productos de exportación M'EX en forma directa, incluyendo en
su caso los productos de exportación producidos por las
empresas proveedoras RITI2..X.
e) Empresa Proveedora Rfl'EX.- Es la empresa incorporada al
Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento ActivoRITEX, mediante resolución administrativa del Viceministerio de
Exportaciones, previo cumplimiento de los requisitos exigidos al
efecto en el presente Decreto Supremo. Esta empresa provee
envases, embalajes y otros bienes intermedios a las empresas
RITEX, constituyéndose en exportadora indirecta.
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f) Biforme Pericial.- Es el informe que acredita la veracidad de los
coeficientes técnicos, así corno la cantidad de sobrantes y
desperdicios, emitido por un perito.
g)Materia• Prima.- Es toda sustancia, elemento o materia
destinada a ser incorporada en el proceso productivo.
II)Merma.- Es la disminución de cantidad de materias primas.
admitidas temporalmente como consecuencia de su participación
en el proceso productivo.
i) Perito.- Es la persona natural profesional o técnica, o persona
jurídica especializada, en la materia sobre la cual emite un
informe pericial.
Es el proceso de transformación,
j) Proceso Productivo.elaboración o ensamblaje de materias primas, bienes intermedios
admitidos temporalmente y/o de producción 'nacional o
importados, destinados a la obtención de productos de
exportación.
k) Producto de Exportación.- Es el bien obtenido a través de un
proceso productivo, que contiene materias primas y bienes
intermedios admitidos temporalmente y de producción nacional o
importados, en su caso.
1) Sobrante:- Es el residuo con valor comercial de materias primas
y/o bienes intermedios admitidos temporalmente, resultante del
proceso productivo.
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CAPÍTULO II
MERCANCÍAS A imvirriDAS Y TRATAMIENTO
TRIBUTARIO
ARTÍCULO 4. MERCANCÍAS ADMITIDAS.
I. Bajo el Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento
Activo-R1TEX, únicamente se admite la admisión temporal de
materias primas y bienes intermedios para su incorporación en mi
proceso productivo generador de productos de exportación.
II.No están comprendidos en este Régimen los bienes de capital, sus
repuestos, herramientas, combustibles, hidrocarburos,
lubricantes ni energía eléctrica.
ARTÍCULO 5. TRIBUTOS ADUANEROS SUSPENDIDOS. Los
tributos aduaneros suspendidos por la admisión temporal de
materias primas y bienes intermedios son los siguientes: Impuesto .
al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Específicos
(ICE) y Gravamen Arancelario (GA).
ARTÍCULO 6. MERCANCÍAS NACIONALES E
IMPORTADAS.- Podrán incorporarse a los productos de
exportación materias primas y bienes intermedios de producción
nacional o importados, por los cuales se reconoce el derecho a la
devolución del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a los
Consumos Específicos.
ARTÍCULO 7. PROHIBICIONES Y CERTIFICACIONES. Las
operaciones de admisión temporal y de exportación están sujetas a
las prohibiciones y controles establecidos por la legislación nacional
en materia de importación y exportación, así como a las normas
emergentes de convenios internacionales.
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CAPÍTULO III
INCORPORACIÓN DE LAS EMPRESAS AL RÉGIMEN
ARTICULO 8. REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LA
SOLICITUD.
1. La solicitud de incorporación al R1TEX, deberá presentarse en
formulario .. que tendrá carácter de declaración jurada, ante el
Sistema de Ventanilla Unica de Exportación (S1VEX), conteniendo
la siguiente información:
a) Razón social, actividad económica principal y domicilio,
número de Matrícula del Registro de Comercio emitido por. el
Servicio Nacional de Registro de Comercio, número del
Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y número del Registro
Unico de Exportadores (RUE), de la empresa.
b) Nombre del representante legal de la empresa acreditado
mediante testimonio de poder original o fotocopia legalizada,
que señale sus facultades para comprometer a la empresa al
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y otras
responsabilidades emergentes de la aplicación del presente
Decreto Supremo.
e) Certificado de Solvencia Fiscal de la empresa, emitido por la
Contraloría General de la República, vigente a la fecha de su
presentación.
d)Elquema del proceso productivo.
e) Especificación de las materias primas y bienes intermedios, a
admitir temporalmente, así como de los productos de
exportación.

a)
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f) Porcentajes máximos de sobrantes, desperdicios y merinas de
las materias primas y de los bienes intermedios a ser admitidos
tentporalmente.
8) Especificación de los coeficientes técnicos, acreditados
mediante informe pericial, al mismo que deberá adjuntarse la
correspondiente declaración jurada de perito.

19 Ubicación de los establecimientos de depósito y/o de
procesamiento' total. y/o parcial en los que deben permanecer
las materias primas y bienes intermedios a ser admitidos
temporalmente.
11. Las einpresas que además del producto principal de exportación
pretendan producir dentro del R1TEX, los cavases y "embalajes
correspondientes al producto de exportación; deberán cumplir
con relación a dichos productos lo establecido en los incisos d) al
g) del párrafo 1 del presente Articulo.
111.Las empresas que pretendan producir envases, embalajes u otros
bienes intermedios para su posterior venta a empresas R1TEX,
con el objetivo de incorporar dichas mercancías a productos de
exportación Rmsx, deberán cumplir todos los requisitos exigidos
en el párrafo 1 del presente Artículo.

ARTICULO 9. ADMISIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD. El
SIVEX admitirá formalmente las solicitudes, únicamente cuando
semi presentaztas con toda la información y documentos exigidos en
el Arijo:do 8 del presente Decreto Supremo, debiendo remitirlas
inmediatamente al Viceininistci-io de Exportaciones.
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ARTÍCULO 10. EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD
I.

Recibida la solicitud, el Viceministerio de Exportaciones, a
través de la Dirección General de Regímenes de Exportación,
deberá:
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el
Artículo 8 del preSente Decreto Supremo, así como evaluar los
aspectos ifáCiliCO3 de la solicitud.
b) Requerir al solicitante un informe pericial emitido por una
entidad pública o privada competente en la materia y
legalmente establecida en el país, que verifiqtie y delerMine los
coeficientes técnicos presentados, cuando éstos no se ajusteli a
los parámetros preestablecidos por el Viceminsterio de
El costo correspondiente a la indicada
Exportaciones.
verificación correrá por cuenta de la empresa solicitante.
c) Observar, cuando corresponda, otros aspectos de la solicitud y
la documentación adjunta y remitir dichas observaciones al
SIVEX, para su notificación a la empresa solicitarite.
d)Informar: sobre la procedencia o no de la solicitud, en base a los
antecedentes documentales, dentro del plazo de diez (10) días
hábiles computables a partir de la recepción de la solicitud.
e) Elaborar, cuando la solicitud sea procedente según el informe,
el proyecto de resolución administrativa que autorice la
incorporación de la empresa solicitante al RITEX, dentro del
plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de emisión
del indicado informe.
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ILLas observaciones a que se refieren los incisos b) y c) del párrafo I
del presente Artículo, deberán subsanarse dentro del plazo de
veinte (20) días calendario, computables a partir de la fecha de
comunicación a la empresa solicitante, vencido este plazo la
solicitud se tendrá por no presentada y la documentación Adjunta
a dicha solicitud será entregada a la empresa solicitante a través
del Sistema de Ventanilla Única de Exportación.

ARTICULO 11. PROHIBICIÓN
I. Las empresas que tuvieren obligaciones tributarias pendientes
con la Aduana Nacional o con el Servicio Nacional de Impuestos
internos, establecidas en resoluciones administrativas que catasen
estado o en resoluciones judiciales ejecutoriadas, no podrán
constituirse en empresas RITEX. .
ILA efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
precedente, la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de
Impuestos Internos deberán reportar al Viceministerio de
Exportaciones el Listado de todas las empresas que tu-Vieren
deudas tributarias pendientes, establecidas en resoluciones
administrativas que causen estado o en resoluciones judiciales
ejecutoriadas. Esta información deberá ser permanentemente
actualizada por la Aduana Nacional y por el Servicio Nacional de
Impuestos Internos hasta el día cinco (5) de cada mes o el día
hábil siguiente a esta fecha.
Vicerninisterio de Exportaciones, no podrá autorizar corno
empresas RITEX ni como empresas proveedoras RITEX a las
empresas que estuvieren seitaladas en el Listado a que se refiere
el párrafo precedente.
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ARTÍCULO 12. EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
INCORPORACIÓN.
I. En . base a los • antecedentes dóctunentales de la solicitud, de
acuerdo con el inforiue técnico que•establezca el cumplimiento de
los requisitos exigirlos por el Articulo 8 del presente Decreto
. Supretho y únicamente cuando la empresa solicitante no estuviere
comprendida en la prohibición a que se refiere el párrafo 1. del
Artículo precedente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a la fecha de recepción de la documentación pertinente, el seftor
Viceministro de Exportaciones, mediante resolución
administrativa,• autorizará la incorporación de la empresa al
RITEX.
11. La incorporación al RITEX tendrá carácter indefinido y entrará en
vigencia a partir de la fecha .de emisión de la • correspondiente
. resolución administrativa. Se prohibe la autorización de
• incorporaciones al RITEX con carácter temporal o provisional.
III.Cualescittier modificación a la resolución administrativa de
incorporación, debe aprobarse mediante resolución
administrativa del Viceministerio de Exportaciones.
LO IV
ADMISIÓN TEMPORAL Y PLAZO
DE PERMANENCIA DE LAS MERCANCÍAS
CAPÍTU

ARTÍCULO 13. DESPACHO DE ADMISIÓN TEMPORAL..
I. Los despacitos aduzuieros de admisión temporal se efectuarán
con declaración de admisión temporal e intervención de agente
despachante de aduana, a través de todas las administraciones y
subadministraciones de aduana, incluidas las aduanas de zonas
francas. La Aduana Nacional llevará el registro y seguimiento
de dichas operaciones.
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II. La Aduana Nacional verificará la cantidad, calidad y valor de las
materias primas y bienes intermedios admitidos tempOsalmente,
mediante inspección física o aforo respectivo, conforme a la
reglzunel'ilación operativa que establezca al efecto.
111.Únicamente las empresas RULO< y las empresas proveedoras
RITEX p.xirán realizar operaciones de admisión temporal bajo el
Régimen de Admisión Temporal para Perfectionamiento ActivoRITEX.
AMICUL O 14. GARANTÍA.
I. Cada operación de admisión temporal deberá garantizarse
mediante boleta de garantía bancaria o fianza de seguro, en favor
de la Aduana Nacional, equivalente al cien por ciento (100%) de
los tributos de importación suspendidos. Estas garantías tendrán
vigencia por el plazo inicial o la prórroga solicitados.
11,Alternativamente, la empresa RETEX podrá constituir su garantía,
equivalente al cien por ciento (10070) de los tributos de
importación suspendidos, mediante Declaración Jurada de
Liquidación y Pago para cada operación, . quedando sujeta al
cobro coactivo de sus obligaciones tributarias, en caso de
incumplimiento, conforme 'a las normas del Código Tributario.
Esta declaración será suscrita por el representante legal de la
emprela'• RITEX . o de la empresa proveedora RITEX, en
formulario oficial preimpreso y tendrá carácter indefinido a los
efectos de Su ejecución.
ARTÍCULO :15. PLAZO DE PERMANENCIA DE LAS
MERCA NCIAS.
I.

El plazo de permanencia de las materias primas y bienes
intermedios admitidos temporalmente será otorgado por la •
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Administración Aduanera, por un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días calendario, computables a partir de la fecha de
asignación de número de trámite a la declaración de admisión
temporal.
1. La Administración Aduanera prorrogará el plazo a que se refiere
e! párrafo precedente, hasta por otros ciento ochenta (1130) días
calendario, a solicitud del interesado. Esta - solicitud deberá
efectuarse con una anticipación no menor a dos (2) días hábiles al
vencimiento del plazo inicial, debiendo la empresa RITEX o la
empresa prove-edora RITEX presentar una d.e las garantías
señaladas en el Artículo 14 del presente Decreto Supremo, por el
monto de los tributos correspondientes a las materias primas y
bienes intermedios admitidos temporalmente y no exportados al
momento de la solicitud. El incumplimiento de este requisito
dará lugar al rechazo de la indicada solicitud.

CAPITU
EXPORTACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA ADMISIÓN
TEMPORAL
ARTÍCULO 16. DESPACHO DE EXPORTACIÓN.

I. Los despachos aduaneros de exportación RITEX se realizarán
mediante la presentación de la respectiva declaración de
exportación ante las administraciones o subadministraciones de
aduana, que llevarán el registro y efectuarán el seguimiento
correspondiente, previa intervención del SIVEX en los lugares
donde existieren oficinas de esta entidad.
11. La Administración de Aduana verificará la cantidad,. calidad y
precio de las exportaciones RITEX, mediante la inspección física o
el aforo correspondiente, de acuerdo con la reglamentación
operativa aplicable a las operaciones de exportación en general.
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operación de exportación se perfecciona con la salida
definitiva del país de .tos productos de exportación RITEX, dentro
del plazo autorizado para la permanencia de las mercancías
admitidas temporalmente. Se prohibe la exportación de
productos de exportación RITE.X a zonas francas.
IV.En el caso de los envases, embalajes y otros bienes intermedios
producidos por empresas provedoras RITEX, el plazo de
admisión temporal se cancelará con Ja exportación definitiva de
dichas mercancías por parte de las empresas RITEX.
ARTÍCULO 1.7. CANCELACIÓN DE LA ADMISIÓN
TEMPORAL.
I. La Administración de Aduana cancelará las operaciones de
admisión temporal liberando las garantías correspondientes,
cuando la exportación de los productos elaborados y el descargo
de sobrantes, mermas y desperdicios cubran la totalidad de las
materias primas y bienes intermedios admitidos temporalmente y
en su caso los envases, embalajes y otros bienes intermedios que
se hubieren comprado a las empresas proveedoras RIT1.-'X:
H. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo precedente las
empresas RITEX presentarán el formulario de cancelación de
admisiones temporales, la declaración o declaraciones de
exportación, la certificación de la salida física del producto de
exportación del país y un detalle de la cantidad de las materias
primas y. bienes intermedios admitidos temporalmente utilizados,
así como un detalle de sus sobrantes, desperdicios y mermas.
lll.Asimismo, la Aduana Nacional cancelará las admisiones
temporales de las empresas proveedoras RITEX liberando las
correspondientes garantías, cuando las empresas RITEX hubieren
realizado sus respectivas exportaciones y presentado los
don montos n que sr refiere el párrafo precedente.
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- 14ARTÍCULO 18.
DESPERDICIOS.

DESTINO

DE SOBRANTES Y

I. Los sobrantes deberán xcexporlarse u rulciotudizarse en base al .
documento que establezca su cantidad, calidad y valor
reconocido O emitido por la Aduana Nacional.
II.Los desperdicios deberán destruirse u reexportarse dentxo del
plazo de permanencia autorizado para las mercancías, bajo
responsabilidad de la empresa RITEX o de la empresa proveedora
• RITEX.
ARTICULO 19. IMPOR'T'ACIÓN. Excepcionalmente, en casos
debidamente justificados, la empresas RITEX y las empresas
proveedoras RITEX podrán destinar sus materias primas y bienes
intermedios admitidos temporalmente al Régimen de importación,
conforme a las normas de la Ley General de Aduanas y el
reglamento correspondiente.

CAPITULO VI
Re:ruzo DEL RÉGIMEN

ARTICULO 20. RE'fIRO VOLUNTARIO.
I. Las empresas RIMX y las empresas proveedoras R•tEX que
hubieren cumplido con todas las obligaciones emergentes de su
incorporación al Régimen podrán solicitar de manera voluntaria
SU retiro, en cualquier momento.
II.Ut solicitud de retiro debe presentarse ante el Viceministerio de
Exportaciones que pondrá dicha solicitud en conocimiento de la
Aduana Nacional.
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- 15III.La Aduana Nacional dentro de los siguientes treinta (30) días
calendario deberá remitir al Viceministerio de Exportaciones el
informe relativo al cumplimiento o incumplimiento de
obligaciones aduaneras y tributarias, emergentes del RITEX, por
parte de la empresa solicitante.
IV.Recibido el informe favorable de la Aduana NI.1.9.011áll, dentro de
los siguientes cinco (5) días hábiles, el Viceministerio de
Exportaciones aprobará el retiro voluntario de la empresa
solicitante, mediante resolución administrativa. Asimismo, el
Viceministerio de 1..:.-xportaciones emitirá la Resolución de retiro
voluntario del Régimen cuando la Aduana Nacional no hubiere
remitido el informe dentro del plazo señalado en el párrafo
precedente.
V.En caso que el informe de la Aduana Nacional establezca el
incumplimiento de obligaciones, emergentes del RITEX, por parle
de la empresa solicitante, dentro del plazo señalado en el párrafo
precedente el Viceministerio de Exportaciones, mediante
resolución administrativa, rechazará la solicitud de retiro
voluntario.
VI.Las empresas RI"I'EX v las empresas provedoras R1TEX no
podrán realizar operaciones bajo el presente Régimen, a partir de
la fecha de presentación de la solicitud de retiro voluntario.
ARTÍCULO 21. RETIRO FORZOSO. El V icentinisterio de
Exportaciones, mediante resolución administrativa, dispondrá en
baSe a resolución administrativ;:x que cause estado o resolución
judicial ejecutoriada que declare probado el delito de contrabarido o
de -defraudación, el retiro forzoso de la empresa del Régimen,
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de
recepción del requerimiento que al efecto formule la Aduana
Nacional o el Servicio Nacional de Impuestos Internos.
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CAPÍTULO VII
FUNCIONES DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
E INVERSIÓN
ARTICULO 22. MINISTERIO DE. COMERCIO EXTERIOR E
INVERSIÓN. El Ministerio de Comercio Exterior e Inversión será
responsable de la dirección. ad minIstración, evaluación y regu ladón
del Régimen de Ad 11.1(1)(ó11 TCO)porul para Perfeccionamiento Activo,
así como de la coordinación de los aspectos inherentes al mismo con
las entidades públicas y privadas cuya competencia tiene relación
con la implementación y itmcionatniento del Régimen.
ARTÍCULO 23. VICEMINJSTERIO DE EXPORTACIONES.
Además de las funciones s,:..tialldwz: en el presente Decreto Supremo,
el Viceministerio de Exportaciones tendrá las funciones que a
continuación se indican:
a) Aprobar, mediante resolución admínislxaliva, el Formulario de
Solicitud de Incorporación al Régimen y el Formulario de
Declaración jurada de Perito.
b) Poner en conocimiento del Viceministe•io de Política Tributaria,
de la Ad llana Nacional y de las empresas Ri TEX, las resoluciones
sus correspondientes
de• incorporación al
modificaciones y las. resoluciones de retiro del Régimen.
UM11 Net:Cr !as 11QUIM:: re1;.11 jy:411 al contenido y formato de
los bilorinvs periciabm.
»ARTICULO 24. SISTEMA DE VENTANILLA ÚNICA DE
EXPORTACIÓN. Asignase al Sistema de Ventanilla Unica de
Exportación, con wlaciói al 1:1TEX, las siguientes funciones:
a) Proporcionar información general sobre el RITO( a los
in Ir irczarlos.
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b) Recibir las solicitudes de incorporación al RITEX y verificar que
las mismas cuenten con la información y [os documentos exigidos
en el Artículo 8 del presente Decreto Supremo.
c) Recibir las solicitudes de iiiodificad011e9 a las resoluciones
administrativas que autorizan la incorporación de empresas al
RITEX.
d) Remitir al Viceministerio de Exportaciones las solicitudes Y
demás documentación recibida.
e) Comunicar a las empresas solicitantes las observaciones
efectuadas por la Dirección General de Regímenes de
Exportaciói t.
I) Entregar a la ci presa solicitante la resolución que autoriza su
incorporación al RITEX.
ARTÍCULO 25. DIRECCIÓN GENERAL DE REGÍMENES DE
EXPORTACIÓN. La Dirección General de Regímenes de
Exportación, dependiente del Viceministerio de Exportaciones,
tendrá las sizttientes funciones:
a) Confrontar y validar los (:deficientes técnicos presentados por las
empresas solicitantes, en base a la metodología previamente
establecida.
b) Emitir informes técnicos sobre las solicitudes de incorporación al
Régimen y respecto a las solicitudes de modificación de dichas
resoluciones.
c) Elaborar los proyectos de resolución administrativa, relativos a la
incorporación al RITEX y a las correspondientes modificaciohes.

BOLIVIA

- lod)Elaborar propuestas de los formularios a que se refiere el
preSente Decreto Supremo, así como los instructivos y. otras
normas que permitan la eficiente implementación del IZITEX.
e) Evaluar los informes que semestralmente deben presentar las
empresas R1TPX al Viceministerio de Exportaciones y dar a
conocer sus resultados a este Viceminislerio, al Viceministerio de
Política Tributaria, así como a la Aduana Nacional.
Llevar un registro de las resoluciones de incorporación, de
modificación, de los retiros voluntarios y - forzosos del Régimen,
así como de las empresas proltibidaS de incorporarse al Régimen
por lo establecido en el ArtíCulo 11 del presente Decreto Supremo.

CAPITULO VIll
CONTROL Y FISCALIZACIÓN ADUANERA
ARTÍCULO 26. PurEsTAD A D 1.1 AN ERA.
I. La AduLuta Nacional, en cumplimiento de la Ley General' de .
Aduanas y de sus disposiciones reglanentarias, ejercerá su
potestad de control v fiscalización sobre las operaciones de
admisión temporal, peruntnencia, exportación y nacionalización
de mercancías.
II.Las empresas R11.1.X y las empresas proveedoras RITeX están
obligadas a proporcionar toda la información y documentación
que sea requerida por la Administración Aduanera.
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LA ADUANA NACIONAL.
La Aduana Nacional, con relación al Régimen de Admisión
Temporal para Perfeccionamiento Activo-R1TEX, ejercerá las
siguientes funciones específicas:

,9fed6aá
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a) Aprobar las normas adnIhtistrativas y lyrocedimentates.
b)Connuti....ar al Vicernhtisterio de I:;.xportaciones en forma
periu'dit. io.t.orma;it'41 relativa 11 las oi?eracknic..;
cada
''11a))esa.

t..l it‘ l 'iTUL() IX
oBLIG AcluNly..s y ki.,:spoims A 131 mimo us
DE LAS EMPRESAS RITEX Y
ARTíctit,e)

PERITO

W.I.t.i.:,t1;.1 .1U..)!;.

I. Las empresa:.; KI*1.1D y- las empresas pruvedoras 1:1"1EX deben
llevar un registro contable de sus operaciones de achnisióit
temporal separado de sil coi fiabilidad itvlteral.
II.Las empresas 111'FILX y las empresas proyedoras IZITEX deben
presentar 4emestrattnettte un informe detallado de todas sus
operaciones realizadm; tojo (-Ay Régimen, de acuerdo a
•eglamentación que al efecto establezca el Vicentinisterio de
Exportaciones, "mediante resolución administrativa.
El
Incumplimiento de esta obli2;acilín, será sancionado con las
suspensión de klf; operaciones de admisión temporal y
exportación, por el plazo en que tto se presentare dicha
información.
EN
I.A
ARTICULO
29.
ESPO NSA 131 LADA D
PERMANENCIA. DE MERCANCiAS. Las empresas RITEX y las
empresas proyectoras RITEX son responsables de las pl5rdidas,
robos, destruccif5n y otros dllííos irreparables que afecten a las
materias prhuas y bienes intermedios admitidos temporalmente,
durante. su permanencia en territorio aduanero nacional. En
cualesquiera de estos casos, estas empresas quedan obligadas al
pago de los tributos de importación, en base al valor aduanero de
mr,r,-•:m•irin a la icrl dola admisVm temporal.

‘‘"
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- 20ARTÍCULO 30. RESPONSABILIDAD DEL PERITO. Las
personas naturales o jurídicas que emitan informes periciales a los
que se hace referencia en el presente Decreto Supremo quedan
sujetas a la responsabilidad aduanera y tributaria establecida en el
Código Tributario y en la Ley General de Aduanas.
CAPÍTULO X
ILÍCITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS Y ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
ARTÍCULO 31. ILÍCITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS. El
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
Decreto Supremo, en la resolución ciue autorice su incorporación al
Régimen o en la que apruebe sus modificaciones, verá sancionado
conforme a las normas de la Ley General de Aduanas, del Código
Tributario y la reglamentación que al efecto apruebe la Aduana
Nacional.
ARTÍCULO 32. ACCIONES A DM I N ISTRATI VAS. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo precedente, el vencimiento
de los plazos de permanencia, salvo los casos debidamente
justificados, dará lugar a las siguientes acciones:
a) Suspensión de las operaciones de admisión temporal y de
exportación RITEX de la empresa infractora;
b) Ejecución de la boletzl de garantía bancaria, de la fianza de seguro
o de la Declaración Jurada de Liquidación y Pago, consolidando
su importe y procediendo además al cobro coactivo de los
intereses, actualización y multa por mora, correspondientes a la
operación de admisión temporill no cancelada;
c) Iniciación de procesos por la comisión de ilícitos aduaneros o
tributarios, cuando corresponda;

r
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d) Ejecución de medidas precautorias establecidas en la Ley General
de Aduanas y en el Código Tributario.

ARTÍCULO 33.
PLAZOS DE PERMANENCIA
SUSPENDIDOS. El cómputo de los plazos de permanencia que se
encontraren vigentes a la fecha de suspensión de las operaciones
RITEX, también quedará suspendido a partir de la aplicación de
ésta medida.
DISPOSICIONES
Disposición transitoria primera. Las empresas RITEX que
hubieren sido autorizadas en el marco de las normas del Decreto
Supremo N° 24480 de 29 de enero de 1997, se sujetarán a las normas
del presente Decreto Supremo, sin necesidad de tramitar ninguna
reincorporación al Régimen.
Disposición transitoria segunda. Los plazos de permanencia de
las mercancías internadas temporalmente antes de la fecha de
publicación del presente decreto supremo, se sujetarán a las normas
del Decreto Supremo N° 24480 de 29 de enero de 1999.
Disposición abrogatoria. Abrógase el Decreto Supremo N° 24480
de 29 de enero de 1997.
Disposición final. Las normas del presente Decreto Supremo entrarán "en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de Bolivia.
Los Señores Ministros de Estado en los despachos de Comercio
Exterior e Inversión y de Hacienda, quedan encargados del
cumplimiento y ejecución del presente Decreto Supremo.
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Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz, a los
catorce días del mes de marzo del año dosmil.
FDO. HUGO BANZER SUAREZ
Fdo. Javier Murillo de la Rocha
Fdo. Franz Ondarza Linares
Fdo. Walter Guiteras Denis
Fdo. Jorge Crespo Velasco
Fdo. Ramiro Cavero !Mona
MINISTRO INTERINO DE HACIENDA
Fdo. Juán Antonio Chahin tupo
Fdo. Luis Fernando Quiroga Ramírez
MINISTRO INTERINO DE DESARROLLO
ECONOMICO
Fdo. Tito Hoz de Vila Quiroga
Fdo. Guillermo Cuentas Yaliez
Fdo. Luis Vasquez Villarnor
Osvaldo Antezana Vaca Diez
Fdo. José Luis Carvajal Palma
do.
Fdo. Carlos Saavedra Bruno
Fdo. Rubén Poma Rojas
Fdo. Ronald MacLean Abaroa
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Aduana Nacional de Bolivia
rikkada y troasparruia

GERENCIA NACIONAL JURIDICA

CIRCULAR No. 30/2000
La Paz, 11 de felbrero de 2000

REF.: RESOLUCION BI-MINISTERIAL No. 013/99
DE 21-061-99 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO
DE REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LAS
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DE LAS
ZONAS FRANCAS COMERCIALES E INDUSTRIALES.

Para su conocimiento, difusión y cumplimiento se remite la
Resolución Bi-Ministerial No.013/99 de 21-06-99 que aprueba
el REGLAMENTO DE REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LAS
INSTALACIONES Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS COMERCIALES
E INDUSTRIALES.

ACL/rlc
RI-120-2000

Dra. na Cris na Lazcano
Jeto Dpto. As oda Legua
ADUANA NACIONAL

TERIO DE COMERCIO EXTERIOR
E INVERSION
------ o

N°
La .Paz,

CONSIDERANDO:
Que los Decretos Supremos N° 22410 de 11 de enero de 1990, t1° 22526
de 13 de junio cle 1990 y N° 23565 de 22 ele julio de .1993, autorizan
reglamentan la instalación de zonas francas.
Que de conformidad al Artículo 11° inciso c) del Decreto Supremo N°
22526, el Consejo Nacional de Zonas . Francas, tiene la atribución de
recomendar al Poder Ejecutivo -la determinación de las condiciones y
requisitos que deben cumplir las zonas francas para su buen
funcionamiento, especificando parámetros mínimos en lo relativo a su
dimensión, dotación de servicios, organización física y otros aspectos que
garanticen la seguridad de las personas y bienes dentro del área de la zona
franCa, así como su adecuado funcionamiento.
Que el Artículo 8° del Decreto Supremo No. 22526 (modificado por el
Articulo 7° del Decreto Supremo No. 23333 de 24 de nóviembre de 1992)
faculta al Servicio Nacional de Aduanásl, y a la Unidad Técnica de Zonas
Francas a verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para el
funcionathiento de las Zonas Francas en cuanto a las seguridades físicas,
infraestructura, servicios y administración .
Que la Unidad Técnica de Zonas Francas a objeto de cumplir las normas
antes citadas, ha puesto el proyecto dc I lequerimientos Mínimos para las
Instalaciones y Seguridad de las Zonas Francas Comerciales e Industriáles
a consideración del Consejo Nacional dé. Zonas Francas, que el mismo cn
reunión de fecha 27/03/96, aprobó el indicado proyecto.
POR TANTO
El Ministro de Comercio Exterior e. Inversión y el Ministro de
Hacienda, en ejercicio de las facultades que la. Ley les confiere mediante
Ley No. 1788 de 16 de septiembre de 1997 y el D.S. No 24855 de 22 de
septiembre de 1997.
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RESUELVEN:

PRIMERO.Apruébase cl REGLÁMENTO DE REQUERIMIENTOS
MÍNIMOS PARA LAS INSTALACIONES Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS
FRANCAS COMERCIALES E INDUSTRIALES, los mismos que cn Anexo,
forman parte de la presente Resolución Bi-Ministerial.

SEGUNDO.- Las zonas francas comerciales e industriales en actual
funcionainiento, y en construccion deberán cumplir los siguientes
requisitos mínimos:

a)
Iluminar todo el perímetro cíc. a zona franca y de las calles .
interiores.
b)

Dotar a la Administración de Aduana oficinas ubicadas dentro la
nca
zona franca, a continuación de la.: puerta de ingreso y salida conEuna
superficie total de 120 metros cuadrados.

c)

Contar con un Sistema Informático, para el contro
operaciones en la zona franca, er:mismo* que debéra cumplir con los
requisitos 'exigidos por el Servicio . Nacional de Aduanas.

d)

Dotar a la Administración. de Aduana un equipo de computación e
impresora con acceso al sistema'informático de zona franca.

e)

Contar con una báscula para camiones, ubicada en las
proximidades de la puerta de ingreso a la zona franca, con una
capacidad mínima de 60 toneladas.
Contar con una puerta unica de ingreso y salida.

g)

Contar con. vías de circulación.

tj
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Las zonas francas comerciales e iuduktriales en actual funcionamiento,
• deberán cumplir los requisitos a que.; se refiere el presente Numeral
dentro del plazo de un (1) año, a partir de la lecha de emisión de la
presente Resolución Biministeria.1; excepto el requisito señalado en el
inciso b), que deberá cumplirse dentro de los ciento veinte (120)
días siguientes a la fecha de emisión de esta Resolución.
El Ministerio de Hacienda, a travcs del Servicio Naciónal de Aduanas,
verificará el cumplimiento de lo establecido en. cl presente Numeral.

TERCERO.- El incumplimiento de lo establecido en la presente
Resolución Biministerial, dará lugar a la suspensión del funcionamiento
de la zona franca, hasta el efectivo Cumplimiento de las obligaciones
antes citadas.
CUARTO.- Los requerimientos aprobados por la presente Resolución
Biministerial, podrán ser. ampliadosi;, de acuerdo a las necesidades
emergentes dcl Régimen de Zonas Francas.
Regístrese, comuníquese y archivese.!

Jorge Crespo Velasco
LIVIISTRO DE COMERCIO EXTERIOR
E INVERSION
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lic. Alberto Machicao Darbery
VICERIONSTRO 'E POUNCA TRIMITAal
MINISTERIO OE HACIENDA
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REGLAMENTO DE REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LAS INSTALACIONES
Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS COMERCIALES E INDUSTRIALES

CAPITULO I
ZONAS FRANCAS COMERCIALES

ARTICULO 1° ( OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ).- El presente
Reglamento tiene por objeto establecer las. condiciones mínimas que deben
cumplir las zonas francas comerciales y las zonas francas industriales, en
cuanto a su infraestructura. y servicios con la finalidad de garantizar cl normal
funcionamiento de las zonas francas y el cuixtplimiciato de los objetivos del
Régimen de Zonas Francas .
Este Reglamento se aplicará a las zonas francas comerciales e industriales
que, a la fecha de emisión de la Resoluckin Biministerial que dispone su
aprobación, no hubieran iniciado tareas de construcción de sus instalaciones
aún cuando hubieren comunicado dicha situación al CONZOF o al Ministerio
de Comercio Exterior e Inversión.
•
Es CO
A los efectos de lo establecido en el párrafo precedente sc entenderá que la
construcción de instalaciones de la zona :franca, se ha iniciado cuando
hubiere terminado el tendido de los cimientos correspondientes .al muro
pelimetral o, cuando sc hubiere terminado el tendido de los cimientos
correspondientes a la infraestructura interior de ,la zona franca, de acuerdo
con el respectivo plano . Los concesionarios de zonas francas que hubieran
iniciado tareas de construcción en los términos antes señalados, con la
finalidad de excluirse del ámbito de apliCación del presente Reglamento,
dentro del plazo de 30 dias siguientes a la emisión de la resolución a la que se
refiere el segundo párrafo de este Artículo, deberán acreditar por escrito el
inicio de las indicadas tareas de construcción ante cl Ministerio de Comercio
Exterior c Inversión .
ARTICULO 2° (INSTALACIONES PARA EL INICIO DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS ZONAS FRANCAS).- Las zonas ;francas comerciales deberán contar
con la infraestructura y servicios que a cóntinuación se indican:
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I.

TERRENO

La superficie mínima dc terreno dc las Zonas Francas Comerciales será de 10
hectáreas.
ÁREA DE ALMACENAMIENTO NO CUBIERTA
Es la destinada a mercancías que puedan scr expuestas a la inclemencia del
clima.
III. OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA
Son instalaciones ubicadas a continuación dc la puerta de acceso a la zona
franca, sobre una superficie total mínima de 120 in2, con la siguiente
distribución:
a)

Una oficina de 20 m2, para la Administración de Aduana.

b)

Una oficina de 20 na2, para la Jefatura dc Operaciones.

c)

Una sala dc operaciones aduaneras de 10 m2 .

d)

Una oficina de 20 ni2, para Secretaría y recepción.

e)

Una oficina dc 8 ni2 , para la oficina de Archivo Documentario.
Baños de 12 in2, con duchas

IV. ALMACIbl DE USOS GENERALES
Es aquel destinado •al almacenamiento de mercancías diversas, que deberá
tener una dimensión mayor a 1.000 m2.
Estos almacenes deberán cmplazarsc sobre una plataforma de 1.10 m de
altura, dejando un área de 3 ni de ancho para carga y descarga en toda la
longitud de la fachada donde se ubican las puertas.
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Cada almacén deberá contar por lo menos con un extinguldor de incendios
por cada 500 re.2 de superficie construida.
V. ZONA PREVIA
Es la destinada al depósito cn custodia de merca_ncias, deberá construirse de
acuerdo á los requerimientos establecidos por cl Servicio Nacional de Aduanas.
VI. VIAS INTERIORES
as vías interiores de la zona franca deberán ser adoquinadas o pavimentadas.
Las vías principales deberán tener cuando menos 12 ni. dc ancho y las vias
secundarias 8 ni. dc ancho.
VII. OFICINAS DE LA ENTIDAD CONCESIONARIA DE LA ZONA FRANCA
La oficina de la administración de la zona franca será diseñada y construida
de acuerdo a las necesidades de la entidad. concesionaria. Sin embargo, deberá
contemplar dependencias para:
a) El Archivo Documentado; y
b)

La información a usuarios y público en general.

VIII. OFICINA DE SERVICIOS BANCARIOS
Su construcción será definida de acuerdo a las propias necesidades' de la zona
franca y la actividad a desarrollar por la entidad bancaria.
IX. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. BÁSICA
)

Suministro permanente de agua.

)

Puntos de agua contra incendios :(ruin. 2 por cada almacén).

)

Baños higiénicos.

)

Instalación sanitaria .
6
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Stl1»in istro

de energía eléctrica.

Generador de energía eléctrica de: emergencia u otro tipo de protección
que no interrumpa el procesamiento informático ni el sistema de control.
g)

Servicio telefónico con lineas internas y externas.

X. SISTEMA INFORMÁTICO
El sistema informático debe ser compatible con los sistemas de la aduana y
cumplir con los respectivos controles a las operaciones de zona franca, los
cuales deben ser aprobados por el Servicio Nacional de Aduanas.
La configuración mínima para el funcionamiento debe contar con :
a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)

Servidor de archivos.
Terminales.
Unidad de respaldo.
Unidad de energía inin terrumpida.
Cableado.
Unidad de cinta (tape backup).
Fax-modem para comunicaciones.
Línea telefónica digital.

El concesionario de la Zona Franca deberá dotar a la Administración de
Aduana un equipo de computación e impresora con acceso al sistema
informático de la Zona Franca.

XII EQUIPOS .
a)
b)
)

Dos montacargas con capacidad mínima de una tonelada .
Una báscula camionera con capacidad mínima de 60 ton.
Una balanza de bultos por cada almacén con capacidad de hasta 1000
Kg.
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ARTICULO 3° (SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ZONA FRANCA).I.

DELIMITACIÓN PER IMETRAL

a)

El perímetro de la zona franca comercial, estará delimitado por muros
infranqueables, a objeto que el ingreso y salida de mercancías, vehículos
y personas se realice por la puerta de ingreso y salida.
Los indicados muros, deberán. tener una altura de 3 metros, con tres
hileras de alambre de púas en la parte superior.

b)

Los cimientos deberán ser de hormigón ciclópeo, cuyos
requerimientos estarán. de acuerdo al terreno.
El sobreeiraiento, deberá ser de hormigón ciclópeo de 60 cm. de alto por
20 de ancho.

d)

Los machones deberán scr de hormigón armado o de ladrillo, cada 3
metros.

II.

PUERTA ÚNICA DE ENTRADA Y SALIDA

Estará destinada al ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas.
III.

SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA

a)

Los almacenes deberán situarse a una distancia del perímetro de la zona
franca, que permita evitar la . posibilidad de ingresar o extraer
mercancías a través o por encima de los muros.

b)

A los efectos del control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y
personas, a y de la zona franca, en la puerta de ingreso y salida deberán
instalarse cámaras de vigilancia cuyos monitores estén a disposición de
la administración cíe aduana y del concesionario.
La entidad concesionaria deberá dcBnir c implementar su propio sistema
de control, pudiendo a tal efecto, construir torres de control en el
- perímetro de la zona franca.
8
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V.

ILUMINACIÓ N

Deberá iluminarse en forma óptima todo el perímetro interior de la zona
franca, asi como sus vías principales y secundarias.
ARTICULO 4° (INSTALACIONES VOLUNTARIAS O COMPLEME NTARIAS).Las instalaciones voluntarias o complementarias son aquellas obras civiles,
cuya construcción no se exige para el inicio de la operaciones de una zona
franca, éstas pueden scr :
I.

ALMACENES DE USO PARTICULAR

Son almacenes destinados al uso exclusivo de los usuarios, de acuerdo con
los requerimientos exigidos para sus actividades especificas.
II.

ALMACÉN DESTINADO A MERCANCÍAS DE RIESGO

Es aquél destinado a almacenar mercancías que por cl riesgo o peligro que
implican, precisan de seguridad y condiciones especiales. Por ejemplo, para el
almacenamiento de productos químicos.
Entre estos almacenes, están las cámaras refrigerantes y otros.
III. OFICINAS PARA SERVICIOS CONEXOS.
Pueden ser:
•a)
b)
c)

Ambientes para agencias despachantes dc aduana.
Ambientes para empresas de transporte internacional.
Otros.

IV. INSTALACIONES PARA VENTA AL DETALLE
Son instalaciones destinadas a usuarios de la zona franca, para la exposición
y venta de mercancías al detalle.
La infraestructura de dichas instalaciones,..deberá contar con:
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1.
2.
3.
4.
5.
b)

Locales comerciales.
Almacén de fraccionamiento de mercancías.
Almacén para despacho de mercancías.
Ambiente destinado al Banco Recaudador y a la Administración de
Aduana.
Ambiente para la venta y distribución de formularios.

El sistema Informático dcbc ser Compatible con los sistemas dc la
aduana y cumplir con los respectivos controles a las operaciones dc
zona franca, los cuales deben ser aprobados por el Servicio Nacional de
Aduanas .
La configuración mínima para el funcionamiento dcbc contar con :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Servidor de archivos.
Terminales.
Unidad de respaldo.
Unidad de energía ininterrumpida.
Cableado.
Unidad de cinta (tape backup).
Fax-modem para comunicaciones
Línea telefónica digital.

V. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
La zona franca podrá contar con. la siguiente infraestructura:
a)
b)
c)
d)
c)
VI.

Conexión ferroviaria
Restaurante
Servicio de correos
Servicio de fax
Teléfonos públicos
OFICINA PARA VERIFICADORA DE COMERCIO EXTERIOR

Las dimensiones de esta oficina deberán satisfacer las necesidades de la zona
franca y la actividad a desarrollar por la empresa verificadora .
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CAPITULO II
ZONAS FRANCAS INDUSTRIALES

ARTICULO 5° (INSTALACIONES OBLIGATORIAS PARA EL INICIO DE
FUNCIONES DE LA ZONA FRANCA).-

I.

TERRENO

La superficie mínima de terreno cn las'Zonas Francas Industriales será
de 10 hectáreas.
H.

OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ADUANA

Las instalaciones ubicadas a continuación de la puerta de acceso a la zona
franca, sobre una superficie total de 120 m2, con la siguiente distribución :
a)

Una oficina de 20 m2, para la Administración de Aduana.

b)

Una oficina de 20 m2, para la Jefatura de Operaciones.

c)

Una sala de operaciones de 40 m2 .

d)

Una oficina de 20 m2, para Secretaría y recepción.

e)

Una oficina de 8 m2 , para la oficina de Archivo Document¿u-io.

t'A

COPIA FI

Baños de 12 m2, con duchas.
HI. ALMAC'N DESTINADO A LAS INDUSTRIAS
Es el ambiente cubierto destinado para el almacenamiento y procesamiento de
materias primas e insumos, que deberá ser construido de acuerdo a los
requerimientos de las actividades industriales a desarrollar por los usuarios.
Cada almacén deberá contar por lo menos con un extinguidor de incendios
por cada 500 m2 de superficie.

11
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IV.

VÍAS INTERIORES

Las vías interiores de la zona franca deber-al
' ser adoquinadas o pavimentadas.
Las vías principales deberán 'tener cuando menos 12 xn de ancho y las vías
secundarias 8 m de ancho.
V.

OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD CONCESIONARIA

La oficina de la administración de la zona franca será diseñada y construida
de acuerdo a las necesidades de la entidad concesionaria. Sin embargo;
deberá contemplar dependencias para:
a)

El Archivo Documcntario; y

b)

La información a usuarios y público cn general.

VI.

OFICINA DE SERVICIOS BANCARIOS

La construcción de esta oficina estará de acuerdo a las propias necesidades
de la zona franca y la actividad a desarrollar por la entidad bancaria.
VII.

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

a)

Suministro permanente de agua.

b)

Puntos de agua contra incendios (min. 2 por cada almacén de 500 m2).

c)

Baños higiénicos en cada instalación, industrial.

d)

Instalación sanitaria .

e)

Suministro de energía eléctrica.
Generador de energía eléctrica deicinergencia u otro tipo de protección
que no interrumpa las activida(11 industriales ni el procesamiento
. informático ni el sistema de control.
12
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Servicio tcicfónico con lineas internas y cx ternas.
h)

Servicio para dcstrucción dc dcsccbos, cuando no existan cuiprcsas
cspccillizadas cn territorio aduanero nacional que puedan efectuar
dichas tareas.

1X. SISTEMA INFORMÁTICO
El sistema informático debe ser compatible con los sistemas de la aduana y
mplir con los rcspcctivos controles a las operaciones dc zona franca, los
cuales cid= ser aprobados por cl Servicio Nacional dc Aduanas .
La configuración mínima para cl funcionamiento debe contar con :
a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)

Servidor de archivos.
Terminales.
Unidad de respaldo .
Unidad de energía ininterrumpida.
Cableado.
Unidad de cinta (tape backup).
Fax-modem para comunicaciones.
Línea telefónica digital.

Los concesionarios de la Zona Franca Industrial deberán dotar a la
Administración de Aduana un equipo dc computación c impresora con acceso
al sistema informático de la Zona Franca.

X. EQUIPOS
a)

Un montacargas con capacidad ininima de 1 ton.

b)

Una báscula camionera con capacicliad mínima de 60 ton.

c)

Una balanza para bultos en cada almacén con una capacidad mínima de
hasta 1000 Kg.
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ARTICULO 6° (SEGURIDAD Y VIGILANCIAS DE LA ZONA FRANCA).I.

MURO PERIMETRAL

El perímetro de la zona franca industrial, cstai-á delimitado por muros
infranqueables, a objeto que cl ingreso y salida de mercancías, vehículos
y personas se realice por la puerta de ingreso y salida :
a)

Los muros, deberán tener una altura de 3 metros, con tres hileras de
alambre de púas en la parte superior..

b)

Los cimientos deberán ser de hormigón ciclópeo, cuyos requerimientos
estarán de acuerdo al terreno.
El sobrecimiento, deberá ser de hormigón ciclópeo de 60 cm. de alto por
20 de ancho.

d)

Los machones deberán ser de hormigón armado o de ladrillo, cada 3
metros.

II. PUERTA ÚNICA DE ENTRADA Y SALIDA.
Estará destinada al ingreso y salida de mermadas, vehículos Y
personas.
III. SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA
a)

Los almacenes deberán situarse a una distancia del perímetro de la zona
franca, que permita evitar la pgsibilidacl de ingresar o extraer
mercancías a través o por encima de, los muros .

b)

A los efectos dcl control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y
personas, a y de la zona franca, en la puerta de ingreso y salida deberán
instalarse cámaras de vigilancia cuyós monitores estén a disposición de
la administración de aduana y del cdncesionario.

14
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c)

La entidad concesionaria deberá defmir e implementzu• su propio sistema
de control, pudiendo a tal efecto, construir torres • de . control cn el
perímetro de la zona franca.

IV. ILUMINACIÓN
Deberá iluminarse en forma óptima todo el perimctro interior de la zona
franca, así como sus vías principales y secundarias.

ARTICULO 7° (INSTALACIONES VOLUNTARIAS O COMPLEMENTARIAS).Las instalaciones voluntarias o complementarias son aquellas obras civiles,
cuya construcción no sc exige para el inicio de la operaciones de una zona
franca, éstas pueden ser:
I.

ALMACÉN DESTINADO A MERCANCÍAS DE RIESGO

ES CO

Es aquél destinado a almacenar mercancías que por el riesgo o peligro que
implican, precisan de seguridad y condiciones especiales. Por ejemplo, para el
almacenamiento de productos químicos.
Dentro de estos almacenes también estAn las cámaras refrigerantes y otros.
II. OFICINAS PARA SERVICIOS CONEXOS
Pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

Ambientes para agencias despachantes de aduana.
Ambientes para empresas de transpone internacional.
Empresas de capacitación técnica ele personal.
Oficina de apoyo legal.
Área de servicios médicos y cle primeros auxilios.
Otros.

III. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
La zona franca podrá contar con la siguiente infraestructura:
15
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a)
b)
e)
e)

Conexión ferroviaria
Restaurante
Servicio de correos
Servicio de fax
Teléfonos públicos

IV OFICINA DE EMPRESA VERIFICADORA DE COMERCIO EXTERIOR
Las dimensiones de esta oficina deberán satisfacer las necesidades ele la zona
franca y la actividad a desarrollar por la verificadora.
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