
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE GRADO 

 
 
 

“INCREMENTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS EN LA ADUANA 
NACIONAL” 

 
 
 

 
POSTULANTE : VARGAS GUERRA ALAIN CRISTIAN 

TUTOR   : Lic. LUIS MEDINA RIVERO  

 

 
 
 

GESTIÓN 2010 
LA PAZ – BOLIVIA  



                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           DEDICATORIA  
      
     

A mi amado y recordado padre Américo Vargas que 
esta en el cielo, a mi amada madre Adela Guerra, a 
ellos por darme la vida, por entregarme  su  amor  y  
paciencia, por  enseñarme el respeto y la perseverancia 
en la vida.    
 
A mi esposa Magda, e hijos Axel y Malena, a ellos 
que son la rozón de mi existencia y fueron quienes día 
a día me incentivaron para la conclusión de esta meta.  
 
A mi hermana Anel y sobrinos por el cariño que me 
brindan. 
 

ALAIN CRISTIAN VARGAS GUERRA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 

  
 
       AGRADECIMIENTO  

      
     

A Dios, por darme sabiduría , ser mi guía  en  mis  
pasos  eligiendo el camino correcto, agradecer  la 
oportunidad de ser  alguien en la vida  y  lograr una  
de mis   metas.    
  
A  la Universidad Mayor de San Andrés, por  
haberme aceptado y acogido hasta  la culminación de   
mis  estudios. 
 
Agradecer de  manera especial al Lic. Luís  Medina 
Rivero  Docente - Tutor, por  su  apoyo  y 
asesoramiento    para  la elaboración de este Trabajo. 
 
A los amigos que con su amistad sincera me ayudaron 
e incentivaron al logro de esta meta. 
 

       



                    
               
 

 

INDICE 

                                                Página 

 

I. INTRODUCCIÓN         1 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      2 

2.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA       4 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      5 

3.1  OBJETIVO GENERAL         5 

3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS        5 

 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN      6 

4.1   JUSTIFICACIÓN DEL TEMA        6 

 

V. METODOLOGÍA         8 

5.1   ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN       8 

5.1.1   ÁMBITO GEOGRÁFICO        8 

5.1.2  ÁMBITO LEGAL         8 

 

VI.   MARCO TEÓRICO        10 

6.1 DEFINICIÓN         10 

6.2 FASES DEL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS ADUANEROS  11 

 EN LA EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN AL POSEEDOR, 

 DOCUMENTO QUE DETERMINA LA LEGAL IMPORTACION 

 DE VEHÍCULOS 

6.2.1 ORGANIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO    12 

6.2.2 COMPRENSIÓN DEL PROCESO      12 

6.2.3 DEFINICIÓN DEL PROCESO       13 

6.2.4 ALCANCE Y MISIÓN DE UN PROCESO     14 

6.3 DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE UN PROCESO    14 

6.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS     15 

6.5 REVISIÓN DEL PROCESO       16 

6.6 MARCO LEGAL DE LAS IMPORTACIONES     16 



6.7 DETERMINACIÓN DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS   21 

6.8 MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE LA PÓLIZA TITULARIZADA  22 

 DEL AUTOMOTOR         

6.8.1 CÓDIGO TRIBUTARIO       24 

6.9 PROCESO DE EMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN AL    26 

 POSEEDOR (COPO) 

6.9.1 PÓLIZA TITULARIZADA DEL AUTOMOTOR    26 

6.9.2 ROL QUE DESEMPEÑA LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN   27 

 DOCUMENTAL DE VEHÍCULOS (P.T.A.) 

6.9.3 JURISDICCIÓN DE LA PÓLIZA TITULARIZADA DEL   27 

AUTOMOTOR (P.T.A.) 

6.9.4 RAZONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA   27 

DE CONTROL PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

6.9.5 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN DE LA P.T.A.    28 

6.10 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA LEGAL IMPORTACIÓN  30 

 DE VEHÍCULOS 

6.10.1 EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES   30 

6.10.2 PROCESO A REALIZAR       31 

6.10.3 ELEMENTOS QUE INTERVIENEN      32 

6.10.4 RESULTADOS EMITIDOS       32 

6.10.5 GENERACIÓN DE NÚMEROS DE P.T.A. Y COPO    33 

6.10.6 TEXTOS DE COPO        33 

6.10.7 PEOCEDIMEINTOS DE EMPADRONAMIENTOS DE VEHÍCULOS  36 

6.10.8 ANTECEDENTES DEL PADRÓN NACIONAL DE AUTOMOTORES  37 

6.10.9 OBJETIVO DEL PADRÓN NACIONAL DE AUTOMOTORES   37 

6.10.10 ALCANCE DEL PADRON NACIONAL DE AUTOMOTORES   38 

6.10.11 RESPONSABILIDAD        38 

6.10.12 BASE LEGAL         38 

6.10.13 PROCEDIMIENTO        39 

 A.  ASPECTOS GENERALES       39 

 B.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMEINTO     39 

 1.  SOLICITUD DE LA COMUNICACIÓN AL POSEEDOR COPO  39 

      HABILITADA PARA REEMPLAQUE 

2. SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  42 

AL POSEEDOR COPO 

 3.  SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PTA O COPO   46 

  



 

6.11 GLOSARIO DE TÉRMINOS ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR  47 

 DEFINICIONES APLICABLES 

 

VII. PROPUESTA        68 

7.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA      71 

7.1.1 ALCANCES DEL MODELO PROPUESTO     71 

7.1.2 SUPUESTOS DEL MODELO       71 

7.1.3 SUPUESTOS DEL MODELO FINANCIERO     72 

7.1.3.1 LA DISTRIBUCIÓN COMO UNA CUESTIÓN POLÍTICA   73 

7.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 74 

7.1.4.1 ELIMINACIÓN DE LA BUROCRACIA     75 

7.1.4.2 ELIMINACIÓN DE LA DUPLICIDAD DE TAREAS    76 

7.1.4.3 MODIFICACIÓN DE TAREAS      77 

7.1.4.4 SIMPLIFICACIÓN        78 

7.1.4.5 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN EL PROCESO   78 

7.1.4.6 INCREMENTO EN LAS RECAUDACIONES     80 

7.1.4.7 PRUEBA DE ERRORES       80 

7.1.4.8 EFICIENCIA EN EL USO DE LOS EQUIPOS     81 

7.1.4.9 LENGUAJE SIMPLE        82 

7.1.4.10 AUTOMATIZACIÓN        83 

7.1.4.11 ESTANDARIZACIÓN       84 

7.1.4.12 MEDICIÓN DEL PROCESO       84 

7.1.4.13 SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN PARA EL PROCESO   85 

7.1.4.14 MEJORAMIENTO CONTINUO      87 

7.1.5 RECOMENDACIONES AL MODELO      89 

 

VIII. CONCLUSIONES        91 

8.1 RECAUDACIONES TOTAL PARA EL T.G.N.     96 

8.2 RECAUDACIÓN ORDINARIA POR ÁMBITO GEOGRÁFICO   97 

8.3 RECAUDACIÓN PROGRAMADA POR EL PRESUPUESTO                   100 

 GENERAL DE LA NACIÓN 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA                 102  

  



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

INCREMENTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS EN LA  

ADUANA NACIONAL 

I. INTRODUCCIÓN 

Dentro la actividad de recaudaciones, la Aduana nacional ha desarrollado 

un rol altamente importante en el sistema de recaudaciones, donde una de 

las tareas es controlar la importación legal de vehículos al territorio 

nacional con el objetivo de controlar el contrabando y por ende 

incrementar los ingresos tributarios para el tesoro general de la nación.  

El presente proyecto de grado pretende determinar y analizar los factores 

que inciden de manera positiva o negativa en la emisión del documento 

que acredite la legal importación de vehículos al territorio nacional y el 

impacto de los mismos en las recaudaciones de dicha institución. 

A partir de este análisis, se pretende formular la propuesta para optimizar 

aquellos puntos identificados como críticos y de esta manera se pueda 

viabilizar en el sistema de recaudaciones tributarias. 

Como consecuencia de las mejoras planteadas, se establecerá un grado de 

seguridad razonable para el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

los cuales se reflejaran en la eficacia y eficiencia de todos los procesos. 

Asimismo, las mejoras planteadas contribuirán de manera positiva en las 

políticas impositivas generadas por la aduana nacional por este concepto y 

fundamentalmente para contribuir a un cambio  cuantitativo y cualitativo 

en las políticas de recaudación. 

 

 
 

Alain Cristian Vargas Guerra                                                                                                          - 1 - 



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de investigación está dirigido a analizar la estructura de la 

Unidad de Verificación Documental de Vehículos de la Aduana nacional, 

debido a que en esta repartición se realiza el proceso de emisión de la 

comunicación al poseedor (COPO), documento que determina la legal 

importación de un vehículo a territorio nacional. Específicamente, este 

trabajo pretende el estudio de este proceso complejo (burocrático) y la 

incidencia que tiene dentro las recaudaciones por este concepto. 

Esta complejidad implica: 

• Largas demoras en el procesamiento de resultados. 

• Los desfases en el proceso, aspecto que  conduce a la aduana 

nacional a erogar montos elevados. 

• Una gran parte de las actividades se realizan manualmente, elemento 

que retrasa el trámite sustancialmente. 

• Reiteración de la misma actividad en diversas partes del proceso. 

• No existe conciencia tributaria, por lo que se hace necesario emplear 

etapas de fiscalización para el control del pago de tributos. 

• El proceso aduanero de trámite de la COPO es centralizado, ya que 

todo trámite presentado en administraciones aduaneras de todo el 

país es procesado en la oficina central - La Paz. 

Por las características antes mencionadas, resulta evidente que el proceso 

de emisión de la comunicación al poseedor, documento que determina la 

legal importación de vehículos al país, presenta problemas en cuanto al 

proceso empleado, lo cual influye de manera negativa en las recaudaciones. 
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Asimismo, es necesario considerar que existe un amplio consenso respecto 

a la necesidad de modernizar el sector público que presenta 

planteamientos organizacionales y funcionales arcaicos. La cultura del 

gobierno acentúa y prioriza el incumplimiento de reglas y procedimientos 

que llevan a un estancamiento.1

Una empresa solo podrá garantizar su permanencia en el mercado si se 

esfuerza por llevar a cabo una gestión empresarial orientada hacia el 

cliente, siendo flexible y si logra sostener la calidad de sus productos, las 

entidades públicas deben reaccionar también a estos tipos de cambios, 

pues si bien no tienen competencia debido a que son únicas, deben 

mejorar para poder cumplir o sobrepasar las expectativas de los usuarios. 

Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario implantar nuevos 

conceptos dentro de las entidades públicas.2

Los conceptos que las entidades públicas deben tener en cuenta y tenerlos 

inmersos en su diario vivir, son la calidad, la oportunidad, adaptabilidad y 

productividad para satisfacer a sus usuarios. Para facilitar este punto las 

entidades públicas deben enmarcar sus actividades en un solo objetivo, el 

de hacer trabajar a todos los departamentos y a todo su personal en 

coordinación para poder eliminar aquellos procesos que no cumplan con 

las expectativas que se requieren para brindar un buen servicio a los 

clientes, cambiándolos por otros que puedan cumplir con esos 

requerimientos, esto debido a que "los lineamientos gubernamentales 

deberían apuntar a reconocer la importancia de las personas (usuarios y 

                                                 
1 Véase, Aguilar Villanueva, Luis F. “Estudio Introducido sobre la Políticas Públicas”, articulo publicado en 
la Revista de Estudio Público, N070, Santiago Chile, 1998, Pág.25. 
2 Véase Idem, Pág.6 
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funcionarios) y a la necesidad de lograr una adecuada participación de estos en el 

proceso de modernización".3

2.1 Formulación del Problema 

Los procedimientos utilizados para la legal importación de vehículos al 

país no son los más adecuados, principalmente porque no existe una base 

de datos que permita obtener y procesar información confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Véase, “División de Modernización de la Gestión Pública. El Estado al Servicio de la Gente”, octubre de 
1997, Pág.15 y Política y Orientaciones en calidad de Servicios y Participación ciudadana Santiago de Chile, 
1997. 
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General 

Proponer un procedimiento para mejorar el proceso de emisión de la 

comunicación al poseedor (COPO), documento que determina la legal 

importación de vehículos a territorio nacional, que permita mejorar la 

recaudación en la aduana nacional. Asimismo, demostrar como los actuales 

mecanismos de control también influye en las recaudaciones tributarias 

por este concepto. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Describir el modelo de mejoramiento de los procesos. 

• Conceptuar el sector de estudio. 

• Establecer cómo funciona el actual diagrama de flujo. 

• Caracterizar el sector de estudio. 

• Describir el mecanismo de control para influir positivamente en la 

recaudación. 

 
 

Alain Cristian Vargas Guerra                                                                                                          - 5 - 



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Justificación del Tema 

La aduana nacional que se encuentra en un proceso de institucionalización 

con el propósito de cambiar la mala imagen que tenía anteriormente, al ser 

calificada como una de las instituciones más corruptas del país, debe 

cumplir con sus objetivos institucionales aplicando principios de eficiencia 

y transparencia, para ser transformada en una institución transparente, 

moderna y comprometida con el desarrollo del país.4

El control de la legal importación de vehículos a Bolivia es tarea de la 

aduana nacional y emitir la comunicación al poseedor, documento final que 

determine la legal importación de vehículos al país es tarea de la unidad de 

verificación documental, con la finalidad de cumplir los objetivos 

institucionales que son "Lograr la mejora en la recaudación y facilitar el 

comercio exterior mejorando el servicio aduanero constantemente".5

Actualmente la valoración de vehículos u otro tipo de mercancías es 

realizada por la aduana nacional, de acuerdo a precios internacionales de 

mercado. 

Por otra parte, nuestro país está orientado hacia una cultura de 

importación más que a una de exportación, por lo que se considera 

necesario, en este caso, centrar la atención en la emisión del documento 

que determine la legal importación de vehículos al país. 

                                                 
4 ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, “Primer año…estamos avanzando”, La Paz – Bolivia, Documento 
de Trabajo, agosto 2000, Pág.3. 
 
5 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, “Ley General de Aduanas”, Ley N0 1990, 28 de julio de 1999, La Paz – 
Bolivia, artículo 3, Pág.1. 
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En este contexto dicho proceso es parte fundamental de una de las 

principales actividades de la institución, el cual presenta varios puntos 

críticos por la complejidad que representa emitir la comunicación al 

poseedor (COPO). 

El mejoramiento de los procedimientos y la fiscalización, mejorará aquellos 

puntos críticos identificados, permitiendo lograr un incremento en la 

recaudación, logrando de esta manera que el proceso sea eficiente.  
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V. METODOLOGÍA 

El estudio de la investigación tiene por objeto mejorar las recaudaciones, 

es así que este proceso parte desde el punto de vista general tratando de 

llegar a explicaciones de carácter particular, por lo tanto el método de 

investigación a seguir, es el deductivo. 

La información será obtenida de la unidad de verificación documental de 

vehículos de la aduana nacional, oficina central La Paz, debido a que es 

esta instancia en la que se centraliza toda la información a nivel nacional y 

por tanto se cuenta con mayor información para identificar los puntos 

críticos y tener la posibilidad de plantear posibles soluciones que 

contribuyan a alcanzar los objetivos planteados. 

5.1 Alcances de la Investigación 

La investigación estará delimitada por los siguientes parámetros: 

5.1.1 Ámbito Geográfico 

Esta investigación se realizará en la aduana nacional de la ciudad de La Paz, 

oficina donde se centraliza toda la información. 

5.1.2 Ámbito Legal 

La investigación está delimitada por el Decreto Supremo 22631 de fecha 31 

de agosto de 1990, el cual autoriza la creación del padrón nacional de 

automotores, dependiente del Ministerio de Hacienda, para el control del 

pago de tributos, resultantes de la aplicación del gravamen arancelario 

(GA), el impuesto al valor agregado (IVA), y el impuesto al consumo 

específico por importación (ICE), así como el impuesto a la renta presunta 

de propietarios de vehículos, en el que deben inscribirse obligatoriamente 
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los vehículos automotores, sin perjuicio de los registros establecidos por 

los gobiernos municipales.6

La Resolución Ministerial No. 1514 de fecha 9 de noviembre de 1990, tiene 

por objeto reglamentar la regularización establecida por el Decreto 

Supremo 22631.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 MINISTERIO DE HACIENDA, “Creación del Padrón Nacional de Automotores”, Resolución Ministerial 
N01514, 9 de noviembre de 1990, La Paz – Bolivia. 
7 MINISTERIO DE HACIENDA, “Reglamentación para el Padrón Nacional de Automotores”, Resolución 
Ministerial N01514, 9 de noviembre de 1990, La Paz – Bolivia. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Los procesos en la emisión de la comunicación al poseedor, documento 

que determina la legal importación de vehículos a territorio nacional, 

surgieron como resultado de la necesidad de realizar una determinada 

tarea institucional, sin considerar el impacto que podían tener estas 

actividades en las recaudaciones de la aduana nacional. 

En consecuencia "los procesos se tornaron ineficaces, excesivamente 

complicados y burocráticos, creando cada vez, un mayor obstáculo para 

que las recaudaciones por este concepto se incrementen". 

Frente a esta situación, surge un nuevo enfoque conocido como 

mejoramiento de los procesos de la empresa (MPE), que obtiene mejoras 

sorprendentes en cuanto a: 

• Incremento de las recaudaciones. 

• Disminución del tiempo empleado en cada proceso. 

• Mejor utilización de los recursos humanos. 

• Mayor satisfacción de los usuarios. 

• Menor burocracia. 

Es por lo expuesto, que se considera oportuna la utilización de esta 

metodología para uno de los procesos de la institución objeto de estudio, 

en este caso la emisión de la comunicación al poseedor. 

6.1 Definición 

Quien desee mejorar el manejo de procedimientos necesita una guía que le 

ayude a conducir esa parte de la institución por el camino de la calidad. 
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Esta guía se conoce como "proceso de mejoramiento", el cual va mucho 

más allá del concepto de programa, es más bien considerado un proceso, 

puesto que implica un compromiso progresivo y continuo; es una nueva 

forma de pensar respecto a las actividades, desde aquellas que se realizan 

en una fábrica hasta la manera como un ejecutivo dirige una institución.8

Finalizando, es importante señalar que este mejoramiento no ocurre de la 

noche a la mañana, que más bien requiere de un tiempo para adecuarse al 

cambio. 

De acuerdo a lo expuesto se adopta la definición de mejoramiento del 

proceso de la empresa como: 

"El MPE, es una metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin 

de ayudar a una organización a realizar avances significativos en la manera 

de dirigir sus procesos y de esta manera conseguir ciertos objetivos”9. 

En el caso de la aduana nacional, el plantear una metodología sistemática 

ayudará de gran manera a identificar las fases en las cuales el proceso se 

hace lento, impidiendo que la labor desarrollada sea efectiva y eficiente. 

6.2 Fases del mejoramiento de los procesos aduaneros en la emisión de 

la comunicación al poseedor, documento que determina la legal 

importación de vehículos 

 

 

 
                                                 
8 Véase, HARRINGTON James H., “Mejoramiento de los Procesos de la Empresa”, Editora Mc. Graw – Hill, 
1997, Pág.7 
9 Ibidem, Pág.19 
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6.2.1 Organización para el Mejoramiento 

En la organización para el mejoramiento, el objetivo es asegurar el éxito 

mediante el incremento de la recaudación, que es la meta principal de una 

entidad recaudadora como es la aduana nacional. 

Es importante mencionar que la organización para el mejoramiento de los 

procesos implica la formación de un equipo que genere resultados 

duraderos, minimice el tiempo de ejecución de los mismos y por ende 

incremente las recaudaciones, ésta fase ayuda a formar y organizar un 

equipo de mejoramiento de procesos (EMP), definiendo los límites del 

proceso. 

Esta fase tiene que ver con los siguientes puntos: 

• Seleccionar los procesos críticos. 

• Establecer un equipo de mejoramiento. 

• Capacitación de los recursos humanos. 

• Revisar la estrategia de la institución y los requerimientos del 

usuario. 

En conclusión, este equipo, proporciona un escenario propicio para el 

desarrollo del mejoramiento del proceso de la institución y por ende para 

el incremento de las recaudaciones. 

6.2.2 Comprensión del Proceso 

Esta fase se basa en el hecho de que el conocimiento es muy importante, 

por lo tanto "cuanto más se conozca o se comprendan los procesos en la 

emisión de la comunicación al poseedor, documento que determina la legal 

importación de vehículos, mas fácilmente podrán ser mejorados", 
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En esta fase del MPE, se muestra el proceso tal como es, analizando el 

cumplimiento de los procedimientos, compilando tiempos de espera y 

traslado, etc. 

Como primer punto en esta fase se hace necesaria la definición de proceso, 

que a continuación se desarrolla: 

6.2.3 Definición de Proceso 

Según James Harrington, un proceso es: "cualquier actividad o grupo de 

actividades que emplee un insumo, le agregue valor a éste y suministre un 

producto a un cliente externo o interno".10

Para Morris y Brandon, un proceso es: "una actividad que se lleva a cabo en 

una serie de etapas para producir un resultado o un grupo coherente de 

resultados específicos".11

Los procesos de cualquier institución pública suelen tener el mismo grado 

de complejidad, que tienen los procesos de producción, ya que "una 

institución no es otra cosa que un enorme y complejo proceso que se 

divide en muchos subprocesos".12

Para representar un proceso, es necesaria la elaboración de un diagrama de 

flujo que se constituye como una herramienta útil para entender el 

funcionamiento interno y las relaciones entre los distintos procesos de la 

institución. 

                                                 
10 Ibidem, Pág. 9. 
11 MORRIS, Daniel y BRANDON, Joel, “Reingeniería, como aplicarla con éxito en los negocios”, Editorial 
McGraw – Hill, Colombia, 1995, Pág, 39. 
12 Véase HARRINGTON, James, “Como incrementar la calidad – productividad”, Editorial McGraw – Hill, 
Colombia, 1992, Pág.142. 
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La elaboración de un buen diagrama de flujo permite mostrar aquellas 

áreas en las cuales los procedimientos son confusos, existe repetición de 

tareas, mayor burocracia e inadecuada utilización de recursos humanos; las 

cuales interrumpen el eficiente desempeño del proceso, generando 

erogaciones innecesarias, que van en contra de recaudaciones aduanera 

favorables. 

El diagrama de flujo muestra a cabalidad el proceso de trámite de la 

comunicación al poseedor. 

6.2.4 Alcance y Misión de un Proceso 

Formular la misión de una organización equivale a enunciar su principal 

razón de existir; es identificar la función que cumple en la sociedad y 

además, su carácter y filosofía básicos.13

Conocer el alcance y la misión del proceso aduanero de trámite de la 

comunicación al poseedor, es relevante ya que con estos aspectos se 

pretende comprender la razón de ser del mencionado proceso. Esta 

identificación permitirá determinar los problemas actuales y plantear 

alternativas de solución que permitan resolver los mismos, con el 

propósito de incrementar las recaudaciones que la aduana nacional genera 

por concepto de importación de vehículos. 

6.3 Definición de los Límites de un Proceso 

La definición de los límites del proceso constituye la primera labor a 

realizarse, el definir los límites significará decir dónde comienza y donde 

termina el proceso, esto debido a que la organización puede abarcar un 

complejo laberinto de procesos interconectados. El definir los límites de un 

                                                 
13 HAMPTON, David, “Administración” Tercera Edición, Editorial Mc Hill, México, 1997, Pág.144 
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proceso permitirá descomponer este laberinto en piezas manejables y 

lógicas. 

En el siguiente cuadro, se muestra los límites de inicio y finalización del 

proceso de emisión de la comunicación al poseedor, en la cual se puede 

identificar claramente dichos limites: 

CUADRO N° 1 

PROCESO ADUANERO - TRÁMITE DE LA COPO 

   1 
.SUBPROCESO 
DE RECEPCIÓN 

Limite Inicial 

4. 
SUBPROCESO 

DE EMISIÓN DE 
RESULTADOS  

3. 
SUBPROCESO 

DE 
ACEPTACIÓN 

O RECHAZO DE 

2. 
SUBPROCESO 

DE 
EVALUACIÓN 

DE LAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4 Características de los Procesos14

Existen ciertas características de los procesos de la institución que deben 

ser claramente comprendidas: 

• Productividad. Medida de eficiencia de producción. 

• Efectividad. Se refiere a un bien, el cual debe satisfacer las 

expectativas del usuario. 

• Eficiencia. Es cuando acertadamente se utilizan los recursos para 

generar un producto. 

                                                 
14 Véase, HARRINGTON, James, Op. Cit. Pág. 200 
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• Adaptabilidad. Es cuando un bien reacciona al proceso y las 

personas, frente a peticiones específicas de los usuarios o a las 

condiciones cambiantes del entorno. 

6.5 Revisión del Proceso 

La comprensión del proceso considera también la revisión de éste, la cual 

implica un seguimiento físico del mismo, una observación del proceso a 

nivel de tareas, tal como se ha documentado en el diagrama de flujo. Desde 

su inicio hasta su fin. 

Los resultados de una revisión del proceso pueden incluir: 

• Tareas que se requieren para sustentar cada trabajo inicialmente. 

• Áreas problema. 

• No se realizan procedimientos escritos. 

Una vez reunidos los datos provenientes de la revisión, se realiza un nuevo 

diagrama de flujo y se identifica los puntos críticos. 

6.6 Marco Legal de las Importaciones 

El Código de Comercio es el marco legal que regula todas las actividades 

comerciales en nuestro país, establece los límites, derechos y obligaciones, 

así como los requisitos legales para que todas las personas naturales y/o 

jurídicas puedan realizar actos de comercio.15

En el contexto externo, el comercio internacional cuenta con reglas para la 

interpretación de los términos utilizados en los contratos de compra - 

venta con el extranjero, con el propósito de evitar diversidad de 

                                                 
15 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, “Código de Comercio”. 
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interpretaciones que se puedan dar a los mismos términos en distintos 

países, que se denominan Incoterms - "Términos Comerciales".16

Por otra parte, también existen normas para el comercio y los pagos entre 

los que toda importación requiere el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

• El consignatario de la mercancía debe presentar ante la aduana de 

destino, la cual es jurisdicción aduanera donde culmina la operación 

de tránsito aduanero de las mercancías, la correspondiente 

declaración única de importación con la intervención de una agencia 

despachante de aduana. La declaración única de importación, 

constituye una declaración jurada que establece la responsabilidad 

solidaria e indivisible entre la agencia despachante y el 

consignatario. 

• Dicha declaración única de importación señala el nombre o razón 

social del consignatario, su domicilio legal, el número de registro 

único de contribuyentes (RUC); la descripción de las mercancías, su 

clasificación arancelaria aplicable, la determinación de la base 

imponible y la liquidación de los tributos de importación, debiendo 

acompañar la factura comercial, póliza de seguro, conocimiento 

marítimo o guía aérea, planilla de gastos de puerto, carta porte, 

contrato y factura de transporte, declaración jurada del valor, 

documento de valoración emitido por la aduana nacional (AN), parte 

de recepción o parte de entrega cuando corresponda y otros 

documentos exigidos por disposiciones legales vigentes. 

                                                 
16 HERRERA M. José – Superintendente Nacional de aduanas, “Los Incoterms 2000 y su aporte al Comercio 
Internacional”, La Paz – Bolivia, 2000, Pág.3 
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• Si el despacho aduanero se efectuara sin el reconocimiento previo de 

las mercancías, la declaración única de importación, 

obligatoriamente se sujetará a los datos consignados en la factura 

comercial y demás documentos comerciales de procedencia. 

• Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios, para 

efectos de la determinación de la base imponible, se considera por 

concepto de flete el 5% del valor FOB. 

• Con relación a las importaciones de vehículos registradas en los 

últimos cinco años, se cuenta con las siguientes cifras: 

 

CUADRO N02 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

GESTIONES 2008 – 2008 

AÑO CASOS 

2005 14,025 

2006   9,231 

2007   7,130 

2008   8,871 

                                    

                                FUENTE: Elaboración propia. 
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CUADRO N0 3 

INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPORTACIÓN 

 DE VEHÍCULOS GRAVAMEN ARANCELARIO 

GESTIONES 2005 – 2008 

AÑO GA 

2005 56,342,544 

2006 31,653,634 

2007 21,355,771 

2008 30,904,981 

                              FUENTE: Elaboración propia. 

 

CUADRO N0 4 

INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPORTACION 

 DE VEHÍCULOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

GESTIONES 2005 – 2008 

AÑO IVA 

2005 112,055,450 

2006   64,858,484 

2007   42,805,969 

2008   65,947,616 

                              FUENTE: Elaboración propia. 
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CUADRO N0 5 

INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPORTACIÓN 

 DE VEHÍCULOS IMPUESTO AL CONSUMO ESPECIFICO 

GESTIONES 2005- 2008 

AÑO ICE 

2005   9,275,350 

2006 63,138,744 

2007 32,462,690 

2008 45,014,318 

                       FUENTE: Elaboración propia. 

 

CUADRO N0 6 

INGRESOS POR CONCEPTO DE IMPORTACION 

 DE VEHÍCULOS TOTAL TRIBUTOS (GA, IVA, ICE) 

GESTIONES 2005 – 2008 

AÑO TOTAL 

2005 177,673,344 

2006 159,650,862 

2007   96,624,430 

2008 141,866,915 

                                FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 
 

Alain Cristian Vargas Guerra                                                                                                          - 20 - 



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

6.7 Determinación de los Tributos Aduaneros17

La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está 

constituida por el valor de transacción de la mercancía, determinado por 

los métodos de valoración establecidos, más los gastos de carga y descarga 

más el costo de transporte y seguro, hasta la aduana de frontera, 

entendiéndose está como aduana de ingreso al país. 

Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor 

CIF aduana, el costo del flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del 

importe efectivamente pagado por este concepto. 

A falta de la documentación comercial que respalde el costo de transporte, 

este se presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la mercancía. 

Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en 

concepto de la prima de importe equivalente al 2% del valor FOB de la 

mercancía.  

La póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya 

obtenido, fehacientemente, con anterioridad al embarque de la mercancía 

en el país de origen o país de procedencia. 

La importación efectuada mediante contrato diferente a los términos FOB o 

CIF, se ajustara a los requisitos anteriores, a efectos de la determinación de 

la base imponible. 

Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o de 

equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la 

                                                 
17 Véase, GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Reglamento de Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 
N0 25870, Publicado el 18 de agosto 2000, Págs. 7- 8 
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base imponible, se considerará por concepto de costos de transporte el dos 

por ciento (2%) del valor FOB. 

Para la liquidación del impuesto al valor agregado y la aplicación de la 

alícuota porcentual del Impuesto al consumo específico en el caso de 

importaciones, la base imponible estará constituida por el Valor CIF 

frontera, más el gravamen arancelario efectivamente pagado, y otras 

erogaciones no facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. 

Para efectos aduaneros y cálculo de la base imponible, los valores 

expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en moneda 

nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, 

vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación 

de la declaración de mercancías por la administración aduanera. 

La aduana nacional establecerá mecanismos de difusión que permitan a los 

consignantes, consignatarios, auxiliares de la función pública aduanera, 

funcionarios de la aduana y otras personas naturales y jurídicas, que 

intervengan en operaciones de comercio exterior, conocer con oportuna 

anticipación los factores de conversión monetaria aplicables para una 

adecuada determinación y declaración de la base imponible. 

6.8 Marco Legal del Sistema de la Póliza Titularizada del Automotor 

El sistema de la póliza titularizada del automotor tuvo su origen el 31 de 

Octubre de 1990 con la promulgación del Decreto Supremo No.22631, el 

cual autorizó la creación del padrón nacional de automotores, dependiente 

del Ministerio de Hacienda para el control del pago de los tributos 

nacionales resultantes de la aplicación del gravamen arancelario (GA), el 

impuesto al valor agregado (IVA), y el consumo específico por importación 

(ICE), así como el impuesto a la renta presunta de propietarios de 
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vehículos, en el que deben inscribirse obligatoriamente los vehículos y 

automotores, sin perjuicio de los registros establecidos en los gobiernos 

municipales.18

Los actuales propietarios de vehículos automotores, así como quienes 

adquieran esta especie de bienes en el futuro tienen la obligación de 

inscribirlos en el padrón creado, a fin de comprobar el pago tributario 

señalado precedentemente, a cuyo efecto se establece la obligación formal 

de los propietarios de vehículos de presentar la documentación que les 

fuese requerida para esa finalidad. 

El pago de los derechos arancelarios será acreditado con la "póliza 

titularizada del automotor", a ser emitida por la aduana nacional, la cual 

será el único instrumento que acredite la legal importación del vehículo, y 

consiguientemente su legal circulación dentro del territorio nacional. 

El ministerio de hacienda fijará el sistema de cambio de las pólizas 

anteriores con la establecida en la presente disposición legal, en forma 

gradual para los propietarios de vehículos automotores, sin costo adicional 

para los que cumplieron legalmente con el pago de sus tributos. 

La Resolución Ministerial No. 1514 de fecha 09-11-90, tiene por objeto 

reglamentar la regularización establecida por el Decreto Supremo No. 

22631.19

Se autoriza la nacionalización de vehículos indocumentados, con 

documentación deficiente, con falsa liquidación de tributos, remarcados o 

con situaciones que no acrediten la legal internación del automotor. 

                                                 
18 REPUBLICA DE BOLIVIA, Decreto Supremo N0 22631, 31 de octubre de 1990, La Paz – Bolivia, Pág. 4 
19 REPUBLICA DE BOLIVIA. Resolución Ministerial N0 1514, 9 de noviembre 1990, La Paz – Bolivia, 
Pág.2 
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Ratifica además el criterio expuesto en el decreto acerca del pago al 

contado de los gravámenes pertinentes sin multas ni sanciones, fijando el 

procedimiento a seguir por los poseedores de vehículos para tramitar la 

legal internación de dicho bien. 

CUADRO N0 7 

Impuestos y Tributos obtenidos por la  

Legal Imputación de Vehículos  

2005 - 2008 

AÑO CASOS GA IVA ICE TOTAL 

2005 14.025 563.425.44 112.055.450 927.535.0 177.673.344 

2006 9.231 316.536.34 648.584.84 631.387.44 159.650.862 

2007 7.130 213.557.71 428.059.69 324.626.90 966.244.30 

2008 8.871 309.049.81 659.476.16 450.143.18 141.866.915 

FUENTE: Elaboración Propia. 

6.8.1 Código Tributario20

Contrabando.- El artículo 181 del Código Tributario establece que comete 

contrabando el que incurre en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el 

control aduanero. Será considerado también autor del delito el 

consignatario o propietario de dicha mercancía. 

                                                 
20 REPUBLICA DE BOLIVIA, Código Tributario Boliviano, Ley 2492, Gaceta Oficial de Bolivia, Publicada 
el 4 de agosto de 2003, Artículo 181 – Pág 62 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras 

o por disposiciones especiales. 

c) Realizar trasbordo de mercancías sin autorización previa de la 

administración tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a 

la administración tributaria más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares 

distintos a la aduana, sin autorización previa de la administración 

tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no 

comprendidas en la declaración única que ampare el régimen 

aduanero al que debieran ser sometidas. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, o se 

encuentre en posesión, o comercialice mercancías cuya importación 

o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras, sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo 

permita. 

Prescripción.-21 El artículo 59 establece que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la administración tributaria para: 

a) Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

b) Determinar la deuda tributaria. 

c) Imponer sanciones administrativas. 

d) Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

                                                 
21 REPUBLICA DE BOLIVIA, Código Tributario Boliviano, Ley 2492, Gaceta Oficial de Bolivia, 
Publicada el 4 de agosto de 2003, articulo 59 – Pág 18 
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El término precedente se ampliará a siete (7) años, cuando el sujeto pasivo 

o tercero responsable, no cumpliera con la obligación de inscribirse en los 

registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le 

corresponda. 

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a los dos (2) años. 

6.9 Proceso de Emisión de la Comunicación al Poseedor (COPO) 

Este punto muestra la situación actual del proceso de emisión de la 

comunicación al poseedor, documento que determina la legal importación 

de vehículos a territorio nacional, con el fin de establecer los problemas 

que hacen ineficiente al mismo y a partir de estos plantear alternativas de 

solución para incrementar las recaudaciones aduaneras. 

6.9.1 Póliza Titularizada del Automotor 

El sistema de la póliza titularizada del automotor fue diseñado para el 

control de la legal importación de vehículos a territorio nacional, 

realizando una verificación del pago de tributos aduaneros por concepto 

de importaciones (Gravamen Arancelario – GA), Impuesto al Valor 

Agregado - IVA, Impuesto a los Consumos Específicos – (ICE), y otros 

aspectos relevantes de toda importación.22

 

 

 

                                                 
22 REPUBLICA DE BOLIVIA. Decreto Supremo N0 22631, 31 de octubre de 1990, La Paz – Bolivia, pág. 1 
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6.9.2 Rol que Desempeña la Unidad de Verificación Documental de 

Vehículos (P.T.A.) 

La gerencia general de la aduana nacional, tiene a su cargo a la unidad de 

servicio a operadores23, y de esta depende la unidad de verificación 

documental de vehículos, con el objeto de realizar el control de la 

importación legal de vehículos a territorio nacional, que consiste en: 

• Verificar la legalidad de la declaración única de importación en base 

a los documentos presentados. 

• Verificar la documentación adjunta a la declaración única de 

importación y comprobar si el despacho fue correctamente 

realizado. 

• Verificar el valor del vehículo objeto de importación. 

• Verificar otros aspectos relacionados con los vehículos importados. 

6.9.3 Jurisdicción de la Póliza Titularizada del Automotor (P.T.A.) 

El sistema de la póliza titularizada del automotor tiene jurisdicción en todo 

el territorio nacional, para realizar el control de la importación de 

vehículos al país. 

6.9.4 Razones para la Implementación de un Sistema de  Control para la 

Importación de Vehículos 

Debido a la ausencia de una entidad capaz de manejar con transparencia el 

tema de vehículos importados a territorio boliviano, en la gestión 1990, el 

ministerio de hacienda se hizo cargo de esta tarea hasta la gestión 1993, 

                                                 
23 Véase, Anexo N0 1 “Organigrama de la Aduana nacional” 
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año en el cual este proyecto es transferido a la aduana nacional teniendo 

las siguientes razones para justificar la implementación del sistema: 

• En ese momento ninguna institución contaba con un sistema 

adecuado, ni base de datos para mantener información actualizada 

sobre la importación de vehículos. 

• El control en las aduanas de frontera no era el adecuado, para llevar 

un registro fidedigno de la importación de vehículos ingresados a 

territorio nacional. 

• El no contar con información directa y recíproca de las aduanas de 

origen y las aduanas de destino en territorio boliviano. 

Dadas estas circunstancias, el objetivo principal de la implementación de 

este sistema de control fue el de incrementar las recaudaciones tributarias 

y controlar el contrabando. 

6.9.5 Características de la Emisión de la P.T.A. 

La función principal del sistema de la póliza titularizada del automotor es 

la de controlar la legalidad en la importación de vehículos, y verificar que 

no exista sub-facturación. 

La sub-facturación en la importación de vehículos se debe básicamente a la 

evasión de impuestos y a la modificación de algunas características de los 

mismos que influyan en el valor, este tipo de modificaciones se las realiza 

antes de elaborar el despacho aduanero. 

Las solicitudes de póliza titularizada del automotor se realizan en los 9 

departamentos del territorio nacional, mediante la red bancaria autorizada. 

para el efecto el interesado debe llenar el formulario 915 (solicitud de 
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póliza titularizada del automotor), adjuntando fotocopias de la declaración 

única de importación y del carnet de propiedad.24

Posteriormente, esta documentación es remitida a la gerencia nacional de 

sistemas de la aduana nacional, para luego ser evaluada por la unidad de 

verificación documental de vehículos (P.T.A.). 

En este sentido, la labor del sistema de P.T.A., tiene las siguientes 

características: 

• Establecer un sistema permanente que impida la circulación en el 

país de vehículos que ingresen ilegalmente. 

• Eliminar la existencia de vehículos indocumentados, con 

documentación deficiente o adulterada. 

• Instrumentar un mecanismo confiable que garantice el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias resultantes de la importación y facilite 

su fiscalización. 

• Verificación de la legal importación, mediante la confirmación 

documental de las fotocopias presentadas en las solicitudes de 

P.T.A., con los originales de las declaraciones que cursan en el 

archivo de la aduana nacional. 

• Verificación de los documentos adjuntos al original de la declaración 

única de importación, para establecer si existen diferencias que 

influyan en el valor del vehículo. 

• El sistema de la P.T.A., en caso de comprobar que no existen 

irregularidades, emitirá el documento que acredite la legal 

importación del vehículo. 

                                                 
24 Véase Anexo N0 2 “Formulario 915 – Solicitud póliza Titularizada del Automotor” 
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• El sistema de la P.T.A. en caso de comprobar alguna irregularidad en 

la importación, emitirá una comunicación al poseedor (COPO), 

negando la P.T.A. obligando de esta manera al propietario a 

regularizar su documentación cancelando los tributos omitidos. 

6.10 Proceso de Verificación de la Legal Importación de Vehículos  

El proceso que actualmente se efectúa para verificar la legal importación de 

vehículos a territorio nacional es complejo y con desfases que hacen que el 

tiempo empleado sea demasiado largo y lleve consigo erogaciones 

innecesarias. 

6.10.1 Empadronamiento de Vehículos Automotores 

Esta parte consiste en el registro de los vehículos importados al país, a 

través del formulario 915 y la recepción de solicitudes de rectificatorias de 

PTA, para casos que fueron negados con anterioridad. 

Este registro es realizado en las sucursales autorizadas del Banco 

Mercantil, entidad bancaria con la cual la aduana nacional tiene un contrato 

de prestación de servicios. 

El 915 es un formulario de trámite múltiple, que permite diferentes 

opciones habilitadas en el sistema de empadronamiento. En el siguiente 

cuadro se muestra los documentos necesarios para una solicitud inicial o 

una rectificatoria de COPO: 

 

 

 

 
 

Alain Cristian Vargas Guerra                                                                                                          - 30 - 



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

CUADRO N° 8 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EFECTUAR EL TRÁMITE 

 TIPO DE TRÁMITE DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 
Solicitud Inicial de Póliza 
Titularizada del Automotor 

 Fotocopia de la Declaración 
Única de Importación 

 Fotocopia del Acta de Remate 
 Fotocopia del Carnet de 

Propiedad 
 
 
Rectificatoria de la 
Comunicación al poseedor 
 

 Fotocopia de la Declaración 
Única de Importación 

 Fotocopia del Acta de Remate 
 Fotocopia del Carnet de 

Propiedad 
 Original de la Comunicación al 

poseedor (Form. 933) 
 
  FUENTE: Elaboración propia. 
 
6.10.2 Proceso a Realizar 

Una vez que la entidad bancaria envía la documentación a la gerencia 

nacional de sistemas de la aduana nacional, el técnico a cargo del sistema 

deberá proceder con la captura de la información contenida en los 

formularios 915 originales (solicitudes de póliza titularizada del 

automotor). 

Posteriormente, esta documentación más los listados que fueron impresos 

como resultado de la captura realizada, son remitidos a la unidad de 

verificación documental de vehículos (PTA), en la cual se realizará una 

evaluación exhaustiva de los documentos enviados y se procederá a la 

asignación del resultado respectivo. En caso de corresponder, las 

fotocopias de las declaraciones de mercancías de importación presentadas, 

serán verificadas con los documentos originales que cursan en los archivos 

de la aduana nacional. 
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El proceso de emisión de resultados a solicitudes de póliza titularizada del 

automotor, consiste en describir el tratamiento de emisión de los 

resultados producidos en el proceso de verificación de documentos, como 

consecuencia de una solicitud de póliza titularizada del automotor. 

Los resultados finales que se emitirán son la póliza titularizada del 

automotor (Formulario 917/918), la cual certifica la legal importación del 

vehículo. Este documento, a partir de la implementación del registro único 

del automotor (RUA), fue reemplazado por la comunicación al poseedor 

habilitada al reemplaque vehicular y la comunicación al poseedor 

(Formulario 933), que niega la PTA por problemas probatorios de legal 

importación de vehículos. 

6.10.3 Elementos que Intervienen 

• Formulario 917/918: póliza titularizada del automotor. 

• Formulario 933: comunicación al poseedor. 

• Formulario 915: solicitud de póliza titularizada del automotor 

presentadas en las sucursales bancarias autorizadas. 

• Formulario 930: recibos de notificación, como constancia de los 

resultados retirados de las sucursales bancarias. 

• Padrón nacional del automotor con resultado definitivo. 

6.10.4 Resultados Emitidos 

El sistema tiene un proceso que permite emitir los resultados a las 

solicitudes de póliza titularizada del automotor que pueden ser la póliza 

titularizada del automotor (PTA), o la comunicación al poseedor (COPO), 

según la evaluación realizada desde el ingreso de una solicitud en el 

sistema del padrón. Inicialmente se preveía que la emisión de resultados 
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seria mensualmente de todos aquellos items que hubiesen pasado por los 

procesos de verificación y análisis de solicitudes ingresadas en un mes de 

evaluación, aspecto que no se cumple actualmente. 

Dentro de los procesos mensuales, también pueden asignarse los 

siguientes resultados; comunicaciones al poseedor por: DOBLE 

EMPADRONAMIENTO, MELLIZO, PLACA INVALIDA y el resultado 

DEFINITIVA. 

También se incluyen resultados que se emitirán en forma automática, 

cuando el sistema detecta tres resultados negativos consecutivos: NO POL, 

NO AUTO, MAS INFORMACIÓN, emitiéndose como resultado una 

comunicación preventiva. Luego de esta comunicación preventiva, el 

sistema negara totalmente la posibilidad de obtener PTA. 

6.10.5 Generación de Números de PTA y COPO 

Para obtener un control de seguridad para la numeración asignada a la 

PTA, y a la COPO, se generarán números que contengan digito verificador a 

través del cálculo automático del mismo, de acuerdo a las definiciones que 

se presentan a continuación. La generación se realizará por emisiones 

mensuales de resultados, a partir del primer número siguiente al último 

emitido en el anterior proceso. 

6.10.6 Textos de COPO 

Toda solicitud de PTA culminará en la emisión de una comunicación al 

poseedor tipificando el tipo de problema. 
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CUADRO N0 9 

CLASIFICACIÓN DE COPO´S 

NUMERO DE COPO DESCRIPCIÓN 
COPO XXI Acredita la legal importación de un vehículo a 

territorio nacional. 
 
 
 

COPO I 

La declaración única de importación declarada y/o 
presentada no está respaldada con su correspondiente 
original en el departamento de documentación 
aduanera de la aduana nacional. En caso de comprobar 
que el dato declarado o el documento presentado es 
incorrecto, tendrá la opción de volver a presentar la 
solicitud. 

 
COPO II 

La declaración única de de importación declarada no 
corresponde al vehículo declarado y/o documentación 
presentada. En caso de comprobar que el dato 
declarado o el documento presentado es incorrecto, 
tendrá la opción de volver a presentar la solicitud. 

 
COPO III 

Existen otras solicitudes (form. 915) que declaran la 
misma declaración única de importación. (Vehículos 
mellizos). Únicamente, en caso de ser el importador 
del vehículo tendrá la opción de presentar nuevamente 
su solicitud, o si no se emitió hasta la fecha una COPO 
habilitada. 

 
 

           COPO V 

La información declarada sobre la importación de su 
vehículo resulta insuficiente para determinar su legal 
importación. De contar con documentación que no se 
hubiera presentado. tiene la opción de presentar 
nuevamente la solicitud. 

 
          COPO VI 

La información declarada en la SPTA sobre el número 
de placa imposibilita otorgar la COPO XXI. Si cuenta 
con la certificación otorgada por el gobierno municipal 
correspondiente, podrá presentar nuevamente la 
solicitud. 

          COPO VII El vehículo fue empadronado más de una vez. 
 
 

COPO VIII 

El vehículo fue empadronado con la solicitud de póliza 
titularizada del automotor (SPTA) de una 
comunicación que no le corresponde. De comprobar 
que existió un error en la presentación de este 
documento podrá realizar nuevamente su solicitud. 

  
   FUENTE: Elaboración Propia. 
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A la fecha la Aduana nacional tiene registrado el siguiente parque 

automotor, con los siguientes resultados: 

CUADRO N0 10 

REGISTRO DE VEHÍCULOS POR  

DEPARTAMENTO Y CALIDAD LEGAL 

 
 
 

Sucre La Paz Cbba. Oruro Potosi Tarija Sta.Cruz Beni Pando Total 

 
No. Pol. 
 

303 1842 2301 395 378 305 6150 340 44  12.058 

 
No. Auto 
 

83 489 753 122 59 108 1418 279 0 3.311 

 Mas       
Inform. 
 

596 1873 3488 787 995 594 5325 1896 57 15.611 

Pol Adulter 
 

6 29 56 4 2 4 78 7 0 186 

Pol 
Única 
 

9 115 99 24 80 20 262 4 0 613 

No Cumplio 
 

3 51 41 10 2 2 61 0 0 170 

Mellizo 
Común 
 

106 1152 1002 214 128 133 2102 131 1 4.969 

Placa 
invalida 

122 621 640 160 98 299 853 389 2 3.184 

           
COPO 
Valorac 
 

30 88 142 36 18 51 942 12 0 1.319 

Placa/P 
Reempl 
 

1680 13585 11236 2391 895 962 17982 792 3 49.526 

Total 
COPOS 
 

2697 20314 18332 3983 2136 2431 33549 3642 97 87.181 

Total 
P.T.A.´s 
 

10716 100665 69012 14810 8575 11597 97890 4733 43 318.041 

Total 
SPTA´s 

13413 120979 87341 18793 10711 14028 131439 8375 140 405.219 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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6.10.7 Procedimiento de Empadronamiento de Vehículos 

Que el articulo 31 inciso d) de la Ley General de Aduanas y el articulo 31 

inciso a) de su Reglamento, establecen que la aduana nacional tiene la 

función de Administrar los regímenes y operaciones aduaneras, así como 

emitir normas reglamentarias y procedimientos que regulen y controlen la 

actividad de los usuarios del servicio aduanero, que es necesario aprobar el 

procedimiento respectivo con sujeción a las normas de la Ley General de 

Aduanas, su Reglamento y las disposiciones legales conexas, con el objeto 

de regular la gestión de las solicitudes de empadronamiento de vehículos 

automotores. 

Que la ley general de aduanas, en el articulo 37 inciso e) dispone que el 

directorio de la aduana nacional tiene la atribución de dictar resoluciones 

para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los 

procedimientos que se requieran para tal efecto y el artículo 33° inciso a) 

del reglamento de la ley general de aduanas reconoce al directorio de la 

aduana nacional, la atribución de adoptar las decisiones generales que 

permitan a la aduana nacional cumplir con las funciones, competencias y 

facultades que le asigna la Ley. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana nacional, en uso de sus facultades conferidas 

por Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Aprobar el "Procedimiento para el Empadronamiento de 

Vehículos Automotores" y su Anexo 1, que forman parte de la presente 

Resolución. 
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SEGUNDO. La Gerencia Nacional Jurídica proporcionará el listado de 

vehículos  que sean objeto de procesos administrativos o judiciales bajo el 

Código Tributario o penales aduaneros bajo la Ley General de Aduanas y 

remitirán quincenalmente a la unidad de servicio a operadores las 

actualizaciones de dichos listados.  

La unidad de servicio a operadores de la gerencia general, la  

gerencia general, la gerencia nacional jurídica y las administraciones de 

aduana quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento de la presente 

resolución. 

6.10.8 Antecedentes del Padrón Nacional de Automotores  

En fecha 31 de octubre de 1990, se crea el padrón nacional de 

automotores, dependiente del ministerio de hacienda, cuyo objetivo es el 

de controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la importación 

de vehículos y automotores. En julio de 1993, el mencionado padrón es 

traspasado a la aduana nacional para cumplir la misma función, teniendo 

todos los propietarios de vehículos automotores la obligación de 

inscribirlos en este padrón. 

El pago de los tributos aduaneros de importación es acreditado con la 

póliza titularizada del automotor (PTA) y, a partir de la implementación 

del Registro “Único del Automotor-RUA, con la comunicación al poseedor 

(COPO) habilitada para el reemplaque vehicular (cambio de placas). 

6.10.9 Objetivo del Padrón Nacional de Automotores  

Establecer un instrumento técnico legal que regule de manera ágil, sencilla 

y transparente el registro de vehículos automotores en el sistema de la 

póliza titularizada del automotor. 
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6.10.10 Alcance del Padrón Nacional de Automotores  

Considera el universo de los vehículos automotores que ingresaron a 

territorio aduanero nacional, hasta antes del 10  de julio de 1998 (fecha a 

partir de la cual el RUA asigna placas), y que no están registrados en el 

sistema de la póliza titularizada del automotor, ni cuentan con la 

comunicación al poseedor (COPO) que los habilite para el reemplaque 

vehicular (cambio de placas). 

6.10.11 Responsabilidad 

El cumplimiento del presente procedimiento, es responsabilidad de la 

unidad de servicio a operadores (USO), en coordinación directa con la 

gerencia nacional de sistemas y el registro único del automotor (RUA). 

6.10.12 Base Legal 

Ley N° 1990 de fecha B-07 -99 - Ley General de Aduanas. 

Decreto Supremo N0 25870 de fecha 11 de agosto de 2000 - Reglamento a 

la Ley General de Aduanas. 

Decreto Supremo N° 24604 de 06-05-97 - Creación del Registro Único del 

Automotor (RUA). 

Resolución Ministerial N0 1225 del Ministerio de Finanzas de 17-11-92 - 

Reglamentación de vehículos automotores reconstruidos, adquiridos en 

remates públicos y aspectos relacionados al cobro de multa por 

incumplimiento de deberes formales. 
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Resolución Ministerial N° 1514 del Ministerio de Finanzas de 09-11-90 - 

Reglamentación de aspectos relacionados con el empadronamiento de 

vehículos automotores. 

Decreto Supremo N° 2263 1 de fecha 31-10-90 - creación del padrón 

nacional de automotores (PTA). 

6.10.13 Procedimiento 

A. Aspectos Generales 

El presente procedimiento es un instrumento que establece todas las 

actividades a efectuar, para el registro de vehículos automotores la 

verificación documental y la emisión de la comunicación al poseedor 

(COPO), conteniendo el resultado respectivo. 

Las solicitudes de póliza titularizada del automotor, serán recibidas en las 

administraciones de aduana de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, 

Tarija, Potosí, Sucre, Yacuiba, Puerto Suárez, Guayaramerin y Cobija, para 

que posteriormente sean remitidas a la unidad de servicio a operadores 

(Oficina PTA) para la evaluación correspondiente. 

B. Descripción del Procedimiento 

1. Solicitud de la Comunicación al Poseedor (COPO) habilitada para 

reemplaque. 

1.1 El propietario debe llenar el formulario 915, con los datos solicitados 

y presentado en cualesquiera de las administraciones de aduana 

señaladas,  adjuntando la siguiente documentación: 

• Fotocopia simple de la póliza de importación. 
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• Copia del formulario 2278 (Banco Mercantil), que acredite el pago 

de la multa por incumplimiento de deberes formales (Bs. 300). 

1.2 Adicionalmente, si el vehículo automotor fue importado el año 1984, 

o antes, deberá proceder de la siguiente manera: 

Solicitar prescripción de la acción de la administración aduanera 

para el cobro de tributos, mediante memorial, adjuntando copia del 

pago de impuestos automotores municipales de al menos siete años 

antes de la fecha de la solicitud, pagados en las correspondientes 

gestiones. 

1.3 Si se trata de un vehículo automotor reconstruido, debe presentar, la 

siguiente documentación: 

• Copia del formulario 2278 (Banco Mercantil), que acredite el pago de 

la multa por incumplimiento de deberes formales (Bs. 300). 

• Fotocopia legalizada del certificado de baja del registro anterior del 

vehículo emitida por la unidad operativa de transito que acreditaba 

derecho y propiedad anterior del mismo, indicando el número de 

chasis o numero serial (o certificado de inexistencia de registro). 

• Fotocopia legalizada de la resolución expresa emitida por la unidad 

operativa de transito que autoriza la reconstrucción del vehículo 

automotor. 

1.3.1 Funcionario de la Administración Aduanera 

 Verifica que se hayan presentado todos los documentos de soporte, 

de acuerdo a cada  caso. 
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 Coteja la información declarada en el formulario 915, con la 

información declarada en la  documentación de soporte. 

 Si no se presentaron todos los documentos de soporte o si hay 

inconsistencias entre el formulario 915 y la documentación soporte, 

se debe devolver los documentos al solicitante, indicándole las 

correcciones o complementaciones necesarias. 

 Remite el formulario 915 y la documentación soporte a la unidad de 

servicio a operadores (Oficina de PTA). 

1.3.2 Funcionario de la USO (Oficina de PTA) 

 Recibe la documentación enviada por los funcionarios de las 

administraciones de aduana, para capturar la información contenida 

en el formulario 915  y emite listados en base a los cuales se realizan 

los siguientes procesos. 

 Verifica la consistencia de la documentación presentada, de acuerdo 

al caso y que el vehículo no sea objeto de proceso administrativo o 

judicial bajo el código tributario, ni penal aduanero bajo la ley 

general de aduanas, mediante consultas a los listados que remita la 

gerencia nacional jurídica. De existir observaciones, se debe 

comunicar éstas al propietario del vehículo, para que éste proceda a 

subsanarla. 

 Debe emite resultado mediante la comunicación al poseedor (COPO) 

y la remite a la administración aduanera que corresponda, para su 

entrega al propietario. El resultado de la evaluación podrá ser: 

a. Comunicación al poseedor (COPO) sin observaciones. 

b. Comunicación al poseedor (COPO) con observaciones. 
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c. Comunicación al poseedor (COPO) observada por no pago de 

multa. 

 Si en la verificación documental no se establecen observaciones, 

determina la legal importación del vehículo automotor a territorio 

aduanero nacional, emitiendo una comunicación al poseedor (COPO), 

que habilita al propietario a realizar el cambio de placas en el 

gobierno municipal correspondiente. 

 Si en la verificación documental se establecen observaciones, emite la 

comunicación al poseedor (COPO), con la observación que 

corresponda. 

 Si no se acredita el pago de la multa mediante el formulario 2278, 

emite nota a la administración aduanera para que ésta comunique al 

propietario esta omisión. 

2. Solicitud de rectificación de la Comunicación al Poseedor (COPO) 

Propietario del vehículo automotor 

2.1.  Si la Comunicación al poseedor (COPO), tiene observación porque la 

póliza de importación no se encuentra archivada en el departamento 

de documentación aduanera, no se encuentra registrada en el 

sistema de recaudación de la aduana nacional, o porque la póliza de 

importación corresponde a otra mercancía (NO AUTOMOTOR), 

solicita rectificación de la comunicación al poseedor (COPO), emitida 

con anterioridad, presentando en cualesquiera de las 

administraciones de aduana señaladas en el punto VI.A.la siguiente 

documentación: 

• Formulario 915, nuevamente llenado. 
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• Póliza de importación original. 

• Comunicación al poseedor (COPO) en original o certificación de la 

misma emitida por la USO (Oficina de PTA). 

2.2 Comunicación al poseedor (COPO) con idéntica póliza de importación 

(MELLIZO). 

2.2.1 Si cuenta con una comunicación al poseedor (COPO) observada 

porque existe más de una solicitud con idéntica póliza de 

importación (MELLIZO) y se constata en la unidad de servicio a 

operadores (Oficina de PTA), que la aduana nacional no emitió póliza 

titularizada del automotor (PTA) o comunicación al poseedor (COPO), 

habilitada para reemplaque vehicular (cambio de placas) para este 

vehículo automotor, solicita la rectificación de dicha comunicación al 

poseedor (COPO), en cualesquiera de las administraciones de aduana 

señaladas en el punto VI.A, adjuntando la siguiente documentación: 

• Formulario 915, nuevamente llenado. 

• Póliza de importación en original. 

• Certificado emitido por DIPROVE que acredite que el vehículo 

automotor no es robado y que el número de chasis o el número 

serial no han sido remarcados. 

• Comunicación al poseedor (COPO) en original o certificación de la 

misma emitida por la USO (Oficina dé PTA). 

2.2.2 Si cuenta con una comunicación al poseedor (COPO) observada 

porque existe más de una solicitud con idéntica póliza de 

importación (MELLIZO) y constata que la aduana nacional ya emitió 

póliza titularizada del automotor (P.T.A.), o comunicación al 
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poseedor (COPO), habilitada para reemplaque vehicular (cambio de 

placas), el propietario del vehículo automotor presenta los siguientes 

documentos: 

• Memorial ante la aduana nacional, solicitando anulación de la póliza 

titularizada del automotor (PTA), o la comunicación al poseedor 

(COPO) anteriormente emitida. 

• Póliza de importación original. 

• Certificado emitido por DIPROVE que acredite que el vehículo no es 

robado y que el número de chasis o el número serial no son 

remarcados. 

• Comunicación al poseedor (COPO) en original o certificación de la 

misma emitida por la USO (Oficina de PTA).  

 Cuando corresponda, la gerencia nacional jurídica prepara la 

resolución administrativa para firma de la presidencia ejecutiva 

anulando la póliza titularizada del automotor (P.T.A.), o 

comunicación al poseedor (COPO), habilitada para reemplaque 

vehicular (cambio de placas), otorgada a la solicitud anterior y 

autoriza la emisión de la nueva comunicación al poseedor (COPO). Se 

notifica al titular de la póliza titularizada del automotor (PTA), o 

comunicación al poseedor (COPO), sobre la anulación respectiva 

mediante medio de comunicación social. 

 La gerencia nacional jurídica remite copia de la resolución 

administrativa al registro único del automotor (RUA), a la gerencia 

nacional de fiscalización, a la gerencia nacional de sistemas y a la 

unidad de servicio a operadores (Oficina PTA). 
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2.3 Vehículo automotor importado el año 1984 o antes: 

Se solicita prescripción de la acción de la administración aduanera para el 

cobro de tributos mediante memorial, adjuntando copia del pago de 

impuestos automotores municipales de al menos cinco años, antes de la 

fecha de la solicitud, pagados en las correspondientes gestiones. 

2.4. Vehículo automotor reconstruido: 

Presenta todos los documentos indicados en el numeral 1.3. Además de la 

comunicación al poseedor (COPO), en original o certificación emitida por la 

unidad de servicio a operadores (Oficina de PTA). 

Funcionario de la administración aduanera 

 Verifica que se hayan presentado todos los documentos de soporte, 

de acuerdo a cada  caso. 

 Coteja la información declarada en el formulario 915, con la 

información declarada en la  documentación de soporte. 

 Si no se presentaron todos los documentos de soporte o si hay 

inconsistencias entre el formulario 915 y la documentación soporte, 

se devuelve los documentos al solicitante, indicándole las 

correcciones o complementaciones necesarias. 

 Remite el formulario 915 y la documentación soporte a la unidad de 

servicio a operadores (Oficina de PTA). 

Funcionario de la USO (Oficina de PTA) 

 Recibe la documentación enviada por los funcionarios de las 

administraciones de aduana, para capturar la información contenida 
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en el formulario 915, y emite listados en base a los cuales se realizan 

los siguientes procesos: 

 Verifica la consistencia de la documentación presentada, de acuerdo 

al caso y que el vehículo no sea objeto de proceso administrativo o 

judicial bajo el Código Tributario, ni penal aduanero bajo la Ley 

General de Aduanas, mediante consultas a los listados que remita la 

Gerencia Nacional Jurídica. De existir observaciones comunicar éstas, 

al propietario del vehículo solicitando subsanarlas. 

 Emite resultado mediante la comunicación al poseedor (COPO), y la 

remite a la administración aduanera que corresponda, para su 

entrega al propietario. 

 Si en la verificación documental, no se establecen observaciones, 

determina la legal importación del vehículo automotor a territorio 

aduanero nacional, emitiendo una comunicación al poseedor (COPO), 

que habilita al propietario a realizar el cambio de placas en el 

gobierno municipal correspondiente. 

3. Solicitud de certificación de PTA o COPO 

Propietario del vehículo automotor 

• Presenta memorial ante la aduana nacional, solicitando certificación 

de la póliza titularizada del automotor (PTA), o la comunicación al 

poseedor (COPO). 

• Adjunta en fotocopia simple el carnet de propiedad. Si este 

documento no se encuentra a nombre del solicitante deberá adjuntar 

los testimonios de transferencia que lo acrediten como propietario. 

• Adjunta copia del formulario 2278 (Banco Mercantil), que acredite el 

pago de Bs. 40 por concepto de emisión de certificación. 
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Funcionario de la USO (Oficina PTA): 

 Verifica la presentación de la documentación. 

 Si el propietario no cumple con los requisitos establecidos, solicita la 

documentación faltante. 

 Si el propietario cumple con los requisitos establecidos, emite la 

certificación correspondiente. 

6.11 Glosario de Términos Aduanero y Comercio Exterior, Definiciones 

Aplicables  

Abandono expreso ó voluntario: Es el acto mediante el cuál aquel que 

tiene el derecho de disposición sobre la mercancía, la deja a favor del 

Estado, ya sea en forma total o parcial, expresando esta voluntad por 

escrito a la administración aduanera. 

Abandono de hecho ó Tácito: Es el acto mediante el que la administración 

aduanera declara abandonada en favor del Estado, las mercancías que 

permanezcan en almacenamiento bajo control de la aduana, fuera de los 

plazos establecidos por ley y su reglamento. 

Acuerdo de integración económica: Se entiende como el compromiso 

asumido por dos o más países, para participar en el proceso de eliminación 

de las restricciones de la movilidad de las mercancías, capitales y personas, 

de la armonización de políticas económicas y de la adopción de una 

moneda única. 

Administración Aduanera: Es la unidad administrativa, desconcentrada de 

la Aduana Nacional. 

 
 

Alain Cristian Vargas Guerra                                                                                                          - 47 - 



                                 
                                         INCREMENTO DE  RECAUDACIONES  TRIBUTARIAS 
                                                           EN  LA  ADUANA  NACIONAL 
                                          

Admisión de mercancías con exoneración de los Tributos Aduaneros: Es 

la Importación de mercancías para el consumo, con exención del pago de 

los tributos aduaneros independientemente de su normal clasificación 

arancelaria, o del importe de los tributos que las gravan normalmente, con 

tal que se importen en determinadas condiciones y con una finalidad 

específica. 

Admisión temporal para perfeccionamiento activo: Régimen aduanero 

que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a 

ser reexportadas en un período de tiempo determinado, luego de haber 

sido sometidas a una transformación, elaboración o reparación. 

Admisión temporal para reexportación en el mismo estado: Régimen 

aduanero que permite recibir en el territorio aduanero nacional, con 

suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, ciertas 

mercancías con un fin destinadas a su reexportación en un plazo 

determinado, sin que hubieran sufrido modificación alguna, excepto su 

depreciación normal de las mercancías, como consecuencia del uso que se 

hubiera hecho de las mismas. 

Aduana de destino: Toda oficina aduanera donde finaliza una operación 

de tránsito aduanero. 

Aduanas de frontera: Cumplen el control del comercio exterior, tanto en 

importación como en exportación de mercancías, en las fronteras del 

territorio nacional, en las principales vías de comunicación del país con el 

exterior y en aquellos lugares que se consideren estratégicos. 

Aduana de partida: Toda oficina aduanera donde comienza una operación 

de tránsito aduanero. 
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Aduana de paso: Toda oficina aduanera que no siendo ni la aduana de 

partida ni la aduana de destino, interviene en el control de una operación 

de tránsito aduanero. 

Aduanas interiores con depósito aduanero: Están ubicadas en lugares en 

el interior del territorio nacional, facultadas para controlar el ingreso y 

salida de mercancías, permitiendo en importaciones y exportación de 

mercancías la aplicación de distintos regímenes aduaneros. 

Aduanas interiores de zonas francas: Son las que están ubicadas en 

proximidades de las zonas francas, cuya función es de realizar el control y 

fiscalización de las operaciones de comercio exterior, así como de las 

labores desarrolladas por los concesionarios de zonas francas. 

Aduana Nacional: Organismo encargado de aplicar la legislación aduanera, 

relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros 

regímenes aduaneros, de percibir y hacer percibir los tributos aduanaros 

que les sean aplicables y de cumplir las demás funciones que se le 

encomienden. 

Aforo: Operación que consiste en una o varias de las siguientes 

actuaciones: reconocimiento de mercancías; verificación de su naturaleza y 

valor; establecimiento de su peso, cuenta o medida; clasificación en la 

nomenclatura arancelaria y determinación de los tributos que les sean 

aplicables. 

Análisis: Examen cualitativo y/o cuantitativo de las mercancías, practicado 

por un laboratorio de la aduana autorizado por ésta, cuando así lo requiera 

su correcta clasificación arancelaria o su valoración. 
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Apoderado: Es la persona que actúa en nombre y representación de su 

mandante en la realización de los encargos que éste le encomienda. 

Asistencia administrativa mutua: Acciones de una autoridad de Aduana 

en nombre de o en colaboración con otra autoridad de Aduana que permite 

la aplicación correcta de las leyes aduaneras, sea impidiendo, investigando 

o reprimiendo los ilícitos aduaneros. 

Carga unitizada: Acondicionamiento de uno o más bultos en una unidad 

de carga. 

Certificado de origen: Documento que identifica las mercancías y en el 

cual la autoridad o entidad habilitada para expedirlo, certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere son originarias de un 

país determinado. 

Comprobación: Operación realizada para el despacho aduanero de una 

mercancía con el objeto de establecer la exactitud y correspondencia de los 

datos consignados en la Declaración de Mercancías respectiva, con los 

demás documentos quo sean necesarios. 

Consignatario autorizado: La persona habilitada por la aduana para recibir 

las mercancías directamente en sus instalaciones sin necesidad de 

presentarlas ante una oficina de aduana de destino. 

Consolidador: Consolidador de Carga Internacional, es el agente de carga 

internacional que recibe la mercancía de varios destinatarios y contrata 

varios espacios o fleta medios de transporte completos, bajo 

responsabilidad y por cualquier sistema se obliga a transportar por sí o por 

otro agente, ante el propietario de la carga; asume la condición de 

encargado de la carga, emite el documento que debe respaldar al 
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manifiesto de carga terrestre, la guía aérea o el conocimiento marítimo, 

según corresponda. 

Contrabando: Ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al 

territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la 

documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así 

al control de la aduana. 

Controles no habituales en zonas francas: Los controles efectuados por la 

administración aduanera consistentes en: 

a) El cercado de la zona franca y la limitación a sus vías de acceso y fijar 

sus horas de apertura. 

b) Vigilar las vías de acceso a la zona franca de modo permanente o 

intermitente, exigir de las personas que introduzcan mercancías, 

c) Que lleven registros o una contabilidad de materias que les permitan 

controlar la circulación de mercancías. 

d) Proceder a un control por sondeo de las mercancías admitidas aún de 

asegurarse de que no se les someten más que a operaciones autorizadas y 

que no se ha introducido ninguna mercancía no autorizada. 

Control por auditoría: Las medidas mediante las cuales la Aduana se 

cerciora con respecto a la exactitud y a la autenticidad de las declaraciones 

a través del examen de los libros, de los registros, de los sistemas 

comerciales y de toda la información comercial que obra en poder de las 

personas o de las empresas interesadas. 

Contenedor: Un recipiente (cajón portátil), tanque movible o análogo que 

responde a las siguientes condiciones: 
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a) Constituye un compartimiento cerrado, total o parcial mente, destinado 

a contener mercancías. 

b)  Tenga carácter permanente y, por lo tanto, sea suficientemente 

resistente como para soportar su empleo repetido. 

c)  Haya sido especialmente ideado para facilitar el transporte de 

mercancías, por uno o más medios de transporte, sin manipulación 

intermedia de la carga, 

d)  Esté construido de manera tal que permita su desplazamiento fácil y 

seguro en particular al momento de su traslado de un medio de transporte 

a otro, 

e)  Haya sido diseñado de tal suerte que resulte fácil llenarlo o vaciarlo. 

f) Su interior sea fácilmente accesible a la inspección aduanera sin la 

existencia de lugares donde puedan ocultarse mercancías. 

g) Esté dotado de puertas u otras aberturas provistas de dispositivos de 

seguridad que garanticen su inviolabilidad durante su transporte o 

almacenamiento y que permitan recibírsenos, precintos, marchamos u 

otros mecanismos apropiados, sea identificable mediante marcas y 

números gravados en forma que no puedan modificarse o alterarse y 

pintados de manera que sea fácilmente visibles, y 

h) Tenga un volumen interior de un metro cúbico, por lo menos. 

Contravención aduanera: Es todo acto u omisión que infringe o quebranta 

la legislación aduanera, siempre que no constituya delito aduanero. 
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Control de aduana: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar el 

cumplimiento de la legislación aduanera que la Aduana está encargada de 

aplicar. 

Declaración de aduana: Acto por el cual se proporcionan en la forma 

prescrita y aceptada por la Aduana, las informaciones requeridas por ella. 

Declaración de mercancías: Una declaración realizada del modo prescrito 

por la Aduana, mediante la cual las personas interesadas indican el 

régimen aduanero deberá aplicarse a las mercancías, proporcionando la 

información necesaria que la Aduana requiere para la aplicación del 

régimen aduanero correspondiente. 

Declaración certificada de origen: Información sobre el origen de las 

mercancías certificada por una autoridad o entidad habilitada para hacerlo. 

Declaración jurada: Documento que contiene la información 

proporcionada bajo juramento por el declarante y que hace responsable a 

este último respecto al cumplimiento del pago de los tributos aduaneros y 

otras obligaciones emergentes. 

Declarante: Toda persona que a su nombre o en representación de otra 

presenta una declaración de mercancías. 

Defraudación aduanera: Es un delito aduanero consistente en la 

disminución o el no pago de los tributos aduaneros, por operaciones 

aduaneras en las que dolosa y falsamente se declara la calidad, cantidad, 

valor, peso u origen de las mercancías o servicios. 

Delito aduanero: Todo acto u omisión mediante el cual se incurra en 

hechos o actos tipificados como delito de contrabando, defraudación 

aduanera u otros. Depósitos de aduana: El régimen aduanero según el cual 
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las mercancías importadas son almacenadas bajo el control de la aduana 

en un lugar habilitado para esta finalidad (depósito aduanero), con 

suspensión del pago de los tributos aduaneros a la importación o 

exportación. 

Depósito temporal de mercancías: Son lugares cercados o no, habilitados 

para el almacenamiento temporal de mercancías bajo control de la aduana, 

en espera de la presentación de la declaración de mercancías. 

Desaduanamiento: El cumplimiento de las formalidades aduaneras 

necesarias para permitir la exportación de mercancías, su ingreso para el 

consumo o para someter a las mismas a otro régimen aduanero. 

Descarga: Operación por la cual las mercancías se extraen del vehículo en 

que han sido transportadas. 

Desconsolidador de carga internacional: Es un agente de carga 

internacional, establecido en el lugar de destino o de descarga de la 

mercancía, responsable de recibir el embarque consolidado de carga 

consignada a su nombre para desconsolidar y notificar a los destinatarios 

finales, dentro del plazo de cinco días, computables a partir de la fecha de 

descarga de la mercancía. 

Designación arancelaria: Es la designación de una mercancía, según los 

términos de la nomenclatura arancelaria del Sistema Armonizado. 

Despachante de aduana: Es la persona natural y profesional de una 

Agencia Despachante de Aduana, autorizada por el Ministerio de Hacienda 

como auxiliar de la función pública aduanera, cuya actividad profesional 

consiste en efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a 

operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 
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Despacho aduanero: Cumplimiento de las formalidades aduaneras 

necesarias para portar las mercancías, importarlas para el consumo o 

someterlas a otro régimen aduanero. 

Devolución del gravamen arancelario o draw back: Es el régimen 

aduanero que en caso de exportación de mercancías, permite obtener la 

restitución total o parcial del gravamen arancelario que haya gravado a la 

importación de mercancías, utilizadas o consumidas en la actividad 

exportadora. 

Efectos personales: Todos aquellos artículos nuevos o usados que 

razonablemente necesite el viajero para su uso personal durante su viaje, 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de este viaje, con exclusión de 

toda mercancía importada o exportada. 

Efectos de tripulantes: Prendas y efectos de uso y consumo personal de 

los miembros de la tripulación, consistentes en un conjunto de ropa, 

artículos de uso corriente y los demás objetos pertenecientes a los 

miembros de la tripulación, que se encuentren a bordo de los medios de 

transporte. 

Envíos de socorro: Las mercancías tales como vehículos u otros medios de 

transporte, alimentos, medicamentos, vestimentas, mantas, carpas, casas 

prefabricadas, material de purificación o de almacenamiento de agua u 

otras mercancías de primera necesidad, enviadas para ayudar a víctimas de 

catástrofes o siniestros. 

También incluye, todo equipamiento, vehículos y otros medios de 

transporte, animales especialmente entrenados para fines específicos, 

provisiones, víveres, efectos personales y otras mercancías para el personal 

de socorro a fin que puedan llevar a cabo sus tareas y para apoyarlos 
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mientras vivan y trabajen en el territorio de la catástrofe en el transcurso 

de su misión. 

Envíos postales: Los envíos de correspondencia y las encomiendas 

postales, como fueran definidos en el Convenio de la Unión Postal 

Universal - UPU - y el Acuerdo relativo a las encomiendas postales. 

Envíos urgentes: Las mercancías que deben ser despachadas rápidamente 

y de manera prioritaria en razón de su naturaleza, por constituir envíos de 

socorro o por necesidades apremiantes o imperiosas, calificadas por la 

autoridad competente. 

Equipaje de los viajeros: Conjunto de artículos de uso o consumo del 

viajero conducidos al o a los países de su trayecto o destino, en cantidades 

y valores que no demuestran finalidad comercial. 

Equipaje no acompañado: El que llega con anterioridad o posterioridad a 

la fecha del arribo del viajero, cualquiera sea la vía de transporte utilizada. 

Exportación: Salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero. 

Exportación definitiva: El régimen aduanero aplicable a las mercancías en 

libre circulación, que salen del territorio aduanero y que estén destinadas a 

permanecer definitivamente fuera de éste. 

Exportador: Persona que sí o mediante una agencia despachante de aduana 

presenta una declaración de mercancías de exportación con las 

formalidades previstas en disposiciones legales. 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: El régimen 

aduanero por el cual las mercancías que están en libre circulación en un 

territorio aduanero pueden ser exportadas temporalmente para su 
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transformación, elaboración o reparación en el extranjero y luego 

reimportadas con el pago de los tributos aduaneros de importación sobre 

el valor agregado. 

Fecha de vencimiento: La fecha en la cual se exigirá el pago de los tributos 

aduaneros o el vencimiento del plazo para el ejercicio de un derecho, el 

cumplimiento de una obligación o la realización de una operación 

aduanera. 

Formalidades aduaneras previas a la entrega de mercancías: El conjunto 

de procedimientos que deberán realizar las personas naturales o jurídicas 

y la administración aduanera, desde la introducción de mercancías en el 

territorio aduanero hasta el momento en que se les aplique un 

determinado régimen aduanero. 

Garantía: Obligación que se contrae a satisfacción de la Aduana, con el 

objeto de asegurar el pago de los tributos aduaneros, sus intereses, 

actualizaciones, multas y otras responsabilidades que hubieren. 

Garantía específica: Obligación asumida para la ejecución de una 

operación aduanera específica. 

Garantía global: Se denomina cuando asegura la ejecución de las 

obligaciones resultantes de varias operaciones aduaneras. 

Garantía Personal: Persona que se obliga, de conformidad con las normas 

legales prescritas, para responder por los tributos aduaneros y demás 

obligaciones emergentes de operaciones aduaneras, con todos sus bienes 

habidos y por haber. 

Garantía Real: Muebles o inmuebles, dinero o títulos valores, mediante los 

cuales se aseguran expresamente o por disposición de la ley, el 
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cumplimiento del pago de los tributos aduaneros y otras obligaciones 

emergentes de operaciones aduaneras. 

Gravamen Arancelario: El gravamen arancelario es parte del tributo 

aduanero que grava a la importación o exportación de mercancías. 

Ilícito Aduanero: Todo acto u omisión mediante los cuales se infringe la 

legislación aduanera, en operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

Importación para el consumo: El régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio aduanero. 

Importador: Persona que presenta mediante una agencia despachante de 

aduana, la declaración de mercancías para el despacho, con el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

Legislación aduanera: Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que la Aduana está expresamente encargada de aplicar en 

operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

Levante: Acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados a disponer 

de una mercancía que ha sido objeto de un despacho. 

Libre plática: Autorización otorgada por las autoridades competentes a la 

llegada de una nave, aeronave u otro vehículo de transporte para que 

realicen libremente las operaciones de embarque y desembarque. 

Liquidación de los tributos aduaneros: La determinación de la existencia y 

cuantía de los tributos aduaneros emergentes de una operación aduanera.  
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Lugar de carga: Puerto, aeropuerto, estación ferroviaria, terminal de carga 

u otros sitios habilitados, donde las mercancías son embarcadas en el 

medio de transporte. 

Lugar de descarga: Puerto, aeropuerto, estación ferroviaria, terminal de 

carga u otros sitios habilitados, donde las mercancías son desembarcadas 

del medio de transporte. 

Manifiesto de carga: Documento de embarque que contiene la información 

sobre las mercancías, que amparan el transporte de mercancías en los 

medios o unidades de transporte habilitados. 

Medios de transporte de uso comercial: Nave, aeronave, vagón ferroviario, 

camiones, tracto-camión o cualquier otro vehículo utilizado para el 

transporte de mercancías por determinada vía. 

Medios de transporte de uso privado: Los vehículos, carreteros a motor 

(incluidos los ciclomotores) y los remolques, barcos y aeronaves, así como 

sus piezas de recambio, sus accesorios y equipamientos corrientes, 

importados o exportados por el interesado exclusivamente para su uso 

personal, con exclusión de todo transporte de personas remunerado y del 

transporte industrial o comercial de mercancías remunerado o no. 

Mercancías en libre circulación: Las mercancías de las que se puede 

disponer sin restricciones desde el punto de vista aduanero. 

Mercancías equivalentes: Las mercancías que son idénticas por su especie, 

calidad y sus características técnicas a las que hubieran sido importadas o 

exportadas a los efectos de una operación de perfeccionamiento activo o 

pasivo. 
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Mercancías exportadas con reserva de retorno: Las mercancías que el 

declarante indique que serán reimportadas y respecto de las cuales sea 

posible tomar medidas de identificación por parte de la aduana, a fin de 

facilitar su reimportación en el mismo estado. 

Muestras: Parte representativa de mercancías o de su naturaleza, que se 

utiliza para su demostración o análisis. 

Muestras con valor comercial: Los artículos con un valor comercial que 

son representativos de una categoría determinada de mercancías ya 

producidas o que son modelos de mercancías cuya fabricación se proyecta. 

Muestras sin valor comercial: Cualquier mercancía que la Aduana 

considere de escaso valor comercial o se hallen prohibidos de venta, 

ingresen o salgan del territorio aduanero para su empleo en exposiciones, 

ensayos, análisis, degustación, etc., para efectuar órdenes de compra de 

mercancías de la clase a la que representen. 

Normas de origen: Disposiciones específicas que se aplican para 

determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un 

determinado territorio aduanero extranjero, de acuerdo con los principios 

y las normas jurídicas establecidas en la legislación nacional y convenios 

internacionales, que podrán ser preferenciales y no preferenciales. 

Objetos muebles: Los artículos destinados al uso personal o profesional de 

una persona o de los miembros de su familia, excepto artículos de carácter 

industrial, comercial o agrícola, que sean traídos al país por la persona 

mencionada al mismo tiempo o en otro momento a fin de transferir su 

residencia a ese país, del modo previsto por la legislación nacional. 
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Omisión: La ausencia de un acto o de una resolución solicitada a la Aduana 

dentro de un plazo razonable, conforme a la legislación aduanera, con 

respecto a un asunto que le haya sido debidamente presentado. 

País de destino: Último país donde las mercancías deben ser entregadas. 

País de origen de las mercancías: País en el cual las mercancías han sido 

producidas, fabricadas o manufacturadas o donde han recibido la forma 

bajo la cual se efectúa su comercialización, de conformidad con las 

regulaciones, criterios o normas establecidas en Convenios Internacionales. 

Persona: Tanto la persona física como la jurídica, capaz de intervenir en 

operaciones aduaneras y de comercio exterior. 

Peso bruto: Por peso bruto se entenderá el peso de la mercancía tal como 

ha sido embalada para su transporte. Este peso incluye todos los envases, 

cubiertas, fardos y embalajes de todo género, sean exteriores o inmediatos, 

sin distinción de ninguna clase. 

Peso neto: Se entenderá el peso de la mercancía tal como ha sido embalada 

para su transporte. Este peso no incluye los envases, cubiertas, fardos y 

embalajes de todo género, sean exteriores o inmediatos, sin distinción de 

ninguna clase. 

Presentación de las mercancías a la Aduana: Acción de poner las 

mercancías a disposición de la Aduana, como parte del cumplimiento de 

las formalidades aduaneras.  

Productos compensadores: Los productos obtenidos como resultado de la 

transformación, de la elaboración o de la reparación de las mercancías, 

cuya admisión bajo el régimen de perfeccionamiento activo haya sido 

autorizada. 
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Reconocimiento de mercancías: La inspección física de las mercancías por 

parte de la Aduana a fin de cerciorarse que la naturaleza, el origen, la 

condición, la cantidad y el valor de las mismas corresponden a la 

información contenida en la declaración de mercancías. 

Recurso: Acto mediante el cual una persona natural o jurídica 

directamente afectada por una resolución o por una omisión de la Aduana, 

impugna la resolución u omisión mencionada ante una autoridad 

competente. 

Régimen aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control de la Aduana, de acuerdo con la Ley y reglamentos aduaneros, 

según la naturaleza y objetivos de la operación aduanera. 

Regímenes suspensivos de tributos Aduaneros: 

Denominación genérica de los Regímenes Aduaneros que permiten la 

entrada o salida de mercancías a/o desde el territorio aduanero, con 

suspensión del pago de los tributos aduaneros a la importación o a la 

exportación. 

Reexpedición: Es la salida a territorio extranjero de las mercancías a zonas 

francas. También es reexpedición la salida de las mercancías de una zona 

franca comercial a una zona franca industrial. 

Reimportación: Importación en un territorio aduanero de mercancías que 

han sido exportadas temporalmente desde el mismo territorio. 

Reimportación en el mismo estado: El régimen aduanero que permite la 

importación para el consumo con exoneración del pago de los tributos 

aduaneros a la importación, de mercancías que hubieran sido exportadas 

temporalmente, y se encontraban en libre circulación o constituían 
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productos compensadores, siempre que estos o las mercancías no hayan 

sufrido en el extranjero ninguna transformación, elaboración o reparación. 

Reembarque: Acción material de volver a embarcar una mercancía ya 

descargada. 

Reexportación: Exportación desde un territorio, de mercancías que han 

sido importadas anteriormente. 

Remitente autorizado: La persona habilitada por la Aduana a expedir 

mercancías directamente desde sus instalaciones sin necesidad de 

presentarías ante la Aduana de partida. 

Reposición de mercancías en franquicia arancelaria: Régimen aduanero, 

por el cual se importan mercancías en franquicia total de los tributos 

aduaneros de importación, en proporción equivalente a las mercancías que 

habiendo sido nacionalizadas, fueron transformadas, elaboradas o 

incorporadas en mercancías destinadas a su exportación definitiva. 

Resolución: El acto individual mediante el cual la Aduana resuelve sobre 

un asunto de acuerdo a la legislación aduanera. 

Retiro: El acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados disponer de 

las mercancías que son objeto de un desaduanamiento. 

Rol de tripulación: Nómina de los miembros de la tripulación de las naves, 

aeronaves y demás medios de transporte, con indicación de los datos 

exigidos por la Legislación vigente. 

Rutas legales: Únicas vías de transporte autorizadas por las disposiciones 

legales y reglamentos vigentes, para el tráfico de las mercancías que se 

importen o se exporten o circulen en tránsito aduanero. 
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Sellos aduaneros: Marcas, precintos o distintivos de seguridad que 

estampa la Aduana para la aplicación de ciertos regímenes (Tránsito 

Aduanero, en particular) generalmente con el fin de prevenir o de permitir 

la constatación de cualquier daño a la integridad de los bultos o de los 

dispositivos de cierre de los vehículos o de los equipos de transporte. 

Pueden también servir de medio de identificación de las mercancías. 

Sistema de canal doble (rojo/verde): Es un sistema de control aduanero 

simplificado que permite a los viajeros que llegan a realizar una 

declaración de mercancías, eligiendo entre dos tipos de canales. Uno de 

ellos identificado por símbolos de color verde, para los viajeros que llevan 

mercancías cuya cantidad o valor no excedan los límites admitidos, 

exonerados de los tributos aduaneros a la importación y que no sean 

objeto de prohibiciones o restricciones. El otro, identificado mediante 

símbolos de color rojo destinado a los viajeros que no se encuentran 

dentro de la anterior situación. 

Tercero: Cualquier persona que no es parte en una relación jurídica 

aduanera. 

Territorio aduanero: Territorio de un Estado en el cual las disposiciones de 

su legislación aduanera son aplicables. 

Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops): Tiendas Libres de Tributos 

(Duty Free Shops), son locales autorizados por la Aduana Nacional, 

ubicados en los aeropuertos internacionales, para almacenar y vender 

mercancías nacionales o extranjeras, con exoneración de pago de tributos 

aduaneros, a los viajeros que salen del país. 
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Tráfico fronterizo: Los desplazamientos efectuados en una y otra parte de 

la frontera aduanera por personas residentes en una de las zonas 

fronterizas adyacentes. 

Transbordo: El régimen aduanero en aplicación del cual se trasladan, bajo 

control de una misma administración aduanera, mercancías de un medio 

de transporte a otro, o al mismo en distinto viaje, incluida su descarga a 

tierra, a objeto de que continúe hasta su lugar de destino. 

Tránsito Aduanero Nacional: Es el transporte de mercancías de los 

depósitos de una aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del 

territorio nacional, bajo control y autorización aduanera, con suspensión 

del pago de los tributos aduaneros. 

Tránsito Aduanero Internacional: El régimen aduanero que permite el 

transporte de mercancías bajo control aduanero, desde una aduana de 

partida hasta una aduana de destino, en una misma operación en el curso 

de la cual, se cruzan una o más fronteras. 

Transportador: La persona que transporta efectivamente las mercancías o 

que tiene el mando o la responsabilidad del medio de transporte. 

Transportador Internacional: Es toda persona autorizada por la autoridad 

nacional competente, responsable de la actividad de transporte 

internacional para realizar las operaciones de transporte internacional de 

mercancías, utilizando uno o más medios de transporte de uso comercial. 

Tributos Aduaneros: Los gravámenes e impuestos internos que gravan a 

las importaciones o exportaciones de mercancías. 

Unidad de Transporte: Parte del equipo de transporte que sea adecuado 

para la utilización de mercancías que deban ser transportadas y que 
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permita su movimiento completo durante el recorrido y en todos los 

medios de transporte utilizados. 

Valor declarado en aduanas: Es el valor obtenido y consignado en la 

declaración de mercancías, de acuerdo a las disposiciones legales en 

vigencia, de mercancías contenidas en un envío, que están sometidas a un 

mismo régimen aduanero y clasificadas en una misma partida arancelaria. 

Verificación de declaración de mercancías: La acción llevada a cabo por la 

Aduana a fin de cerciorarse que la declaración de mercancías haya sido 

correctamente realizada y que los documentos justificativos 

correspondientes cumplen con las condiciones prescritas. Verificación 

previa: Revisión o inspección de las mercancías antes que sean colocadas 

bajo otro régimen aduanero determinado. 

Viajero: Toda persona que ingrese o salga temporalmente del territorio de 

un país donde no tiene su residencia habitual (no residente), y; toda 

persona que vuelva al territorio de un país donde tiene su residencia 

habitual después de haber estado temporalmente en el extranjero 

(residente de regreso en su país). 

Zona franca: Una parte del territorio de un Estado en el que las mercancías 

allí introducidas, se considerarán generalmente como si no estuviesen en el 

territorio aduanero, en lo que respecta a los tributos aduaneros a la 

importación. 

Zona de vigilancia aduanera: Parte del territorio aduanero en el cual la 

tenencia y la circulación de las mercancías pueden estar sometidas a 

medidas especiales de control aduanero.  
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Zona fronteriza: Faja de territorio adyacente a la frontera terrestre o sus 

costas, en la cual la tenencia y la circulación de mercancías pueden estar 

sometidas a medidas especiales de control aduanero. 
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VII. PROPUESTA 

La unidad de análisis, dentro de esta investigación, es el proceso de 

emisión de la comunicación al poseedor (COPO), documento que determina 

en última instancia si el vehículo fue legalmente internado a territorio 

nacional o cuenta con alguna observación. 

Con base al estudio del sector que es la unidad de verificación documental 

de vehículos, donde se realiza el proceso, desde la recepción de las 

solicitudes a nivel nacional, hasta la emisión de los correspondientes 

resultados, serán identificados aquellos puntos críticos que hacen que el 

proceso sea demasiado lento, burocrático y con muchas deficiencias de 

orden técnico, aspectos que influyen de manera negativa en las 

recaudaciones que percibe la Aduana nacional por este concepto. 

Asimismo, se analizará como influye la conciencia tributaria y el efecto que 

tiene los controles de fiscalización que deben ser realizados por la aduana 

nacional dentro de las recaudaciones tributarias por este concepto. 

Los resultados de la investigación de campo, determinan las áreas que 

serán abordadas en la propuesta; esto significa que se propondrán 

soluciones a los principales problemas identificados, como se puede ver en 

el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS DE ASPECTOS CRÍTICOS PERCIBIDOS 

EN EL PROCESO DE TRÁMITE DE LA COPO 

 PROBLEMA CAUSA EFECTO SOLUCIÓN 
Tiempo mínimo 
destinado a actividades 
que generan valor 
agregado. 

Mala regulación del 
tiempo. 

Mayor tiempo destinado 
a actividades que no 
generan valor agregado. 

Evaluación del valor 
agregado y reducción 
del tiempo. 

Los recursos humanos 
no cuentan con un 
manual de funciones que 
permita una asignación 
de tareas eficiente. 

Intervienen demasiados 
funcionarios o existe 
insuficiencia de los 
mismos. 

Realizar actividades 
similares en un mismo 
subproceso con recursos 
humanos diferentes. 

Eliminación de 
actividades burocráticas, 
reubicación o 
disminución del 
personal. 

La responsabilidad del 
proceso no tiene 
identificado a un solo 
funcionario. 

Cada subproceso 
identifica un funcionario 
diferente como 
responsable de la 
totalidad del proceso. 

Imposibilidad de otorgar 
responsabilidad a cada 
funcionario en su 
trabajo. 

Simplificación de 
actividades mediante la 
otorgación de 
responsabilidad a los 
funcionarios. 

Los documentos 
recepcionados en las 
sucursales bancarias 
presentan deficiencias. 

Poca información en 
cuanto a la forma del 
llenado del formulario 
915 y la documentación 
a ser presentada. 

Errores en las 
interpretaciones de los 
documentos y demora en 
la respuesta. 

Prueba de errores a 
través de una base de 
datos actualizada. 

Demasiados procesos 
informáticos y manuales 
antes de la emisión de 
resultados. 

Mal diseño de 
procedimientos. 

Duplicar actividades 
similares, ocasionando 
demoras. 

Eliminación de procesos 
informáticos y 
manuales. 

Falta de información 
para determinar 
subvaluación. 

Falta de un sistema de 
consulta de valoración 
de vehículos. 

Mala asignación del 
resultado. 

Diseñar un sistema de 
consultas de valoración 
de vehículos. 

Demasiados procesos 
manuales 

Control interno. Demoras por realizar 
trabajo manual. 

Automatización con una 
base de datos que 
permita emitir 
resultados. 

Falta de capacitación 
continua al personal. 

Carencia de una 
planificación adecuada. 

Problemas en la 
interpretación de 
documentos. 

Cursos de actualización 
en el área de comercio 
exterior. 

El proceso no responde a 
procedimientos 
elaborados. 

Complejidad del 
proceso. 

Cada funcionario adecua 
los procedimientos 
según su criterio. 

Estandarización de 
actividades mediante 
manual actual de 
procedimientos. 

Baja productividad del 
tiempo de ciclo. 

Problemas a lo largo de 
todo el proceso. 

Demoras en la emisión 
de P.T.A. o COPO con 
procesos de 6 meses. 

Reducción del tiempo 
empleado actualmente. 

FUENTE: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados, análisis y conclusiones a las que se pudo 

llegar en la investigación de campo, resultan necesarias algunas 

consideraciones previas a la elaboración de la propuesta: 

• Las recaudaciones pueden incrementarse, si se realizan algunas 

modificaciones, ajustes y se mejora la administración de recursos 

humanos. 

• El proceso genera una baja productividad del tiempo empleado en 

cuanto a la emisión de las comunicaciones al Poseedor (COPO). 

• El proceso emplea tiempos prolongados, debido a los retrasos y 

demoras que se presentan en cada una de las actividades. 

• El proceso requiere un replanteamiento en cuanto al tiempo y a la 

utilización de los recursos humanos. 

Finalmente, antes de entrar al desarrollo del mismo, la propuesta se basa 

en cuatro aspectos principales: 

• Primero, en base a las modificaciones, que permitan incrementar las 

recaudaciones dentro la aduana nacional, cumpliendo los objetivos 

institucionales. 

• Segundo, plantear herramientas, que permitan el mejoramiento de la 

institución en las distintas actividades identificadas como 

problemáticas a lo largo del proceso. 

• Tercero, se propone realizar una medición de tiempos y plantear una 

propuesta para la reducción del mismo. 

• Cuarto, sugerir alternativas para mejorar los procedimientos ya 

establecidos. 
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7.1 Objetivo de la Propuesta 

Presentar un Modelo de Mejoramiento con base a un control interno que 

permita el incremento de un 100% de la productividad del tiempo de ciclo, 

para el proceso de emisión de la comunicación al poseedor (COPO), y por 

ende una reducción del 60% del costo que se eroga actualmente. 

7.1.1 Alcances del Modelo Propuesto 

Los alcances de la propuesta se refieren a los siguientes aspectos: 

• El proceso de verificación de las solicitudes de PTA incluye el 

proceso de emisión de la comunicación al poseedor, por lo que la 

propuesta plantea mejoras únicamente en este proceso. 

• El modelo presentado incluye el diseño, pero no la implementación 

del mismo, debido a que esta última, depende de las decisiones que 

asuma la aduana nacional más adelante. 

• El mejoramiento que se pretende alcanzar se realizará solamente en 

aquellas áreas identificadas como problemáticas según el resultado 

de la investigación de campo. 

• Todas las mejoras planteadas están orientadas a incrementar la 

recaudación y la productividad de tiempos, en la emisión de los 

resultados a las solicitudes de PTA. 

7.1.2 Supuestos del Modelo 

El estudio del proceso de emisión de resultados a solicitudes de PTA, 

repercute en un amplio ámbito de acción, por lo que se hace necesario 

formular ciertos supuestos principales con el objeto de abstraer el modelo 
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hacia el proceso referido para facilitar la comprensión y diseño del mismo. 

Estos supuestos son: 

• El modelo propone mejoras en el proceso de emisión de resultados a 

las solicitudes de póliza titularizada del automotor, de acuerdo al 

promedio de las mismas. 

• Propone el uso de tecnología de punta como instrumento que apoye 

las actividades de cada subproceso y en consecuencia reduzca 

tiempos empleados e incrementa en las recaudaciones. 

• Propone la participación y el acuerdo de todos los funcionarios 

involucrados para un cambio en los subprocesos. 

• Propone contar con el apoyo gerencial para realizar mejoras en el 

proceso de emisión de resultados a las solicitudes de póliza 

titularizada del automotor. 

• Propone la programación en la emisión de resultados, haciendo 

efectivas las propuestas anteriormente planteadas. 

7.1.3 Supuestos del Modelo Financiero  

Separar el problema de la asignación eficiente y de la distribución para la 

cual se a desarrollado un concepto más restringido de eficiencia, 

denominado eficiencia financiera, definiéndose de la siguiente manera: 

Una asignación financiera es eficiente, si resulta imposible conseguir otra 

asignación que mejore la situación relativa de alguien sin empeorar la 

situación de otros. 

Así, resulta imposible en esta situación cambiar el proceso de asignación, 

la combinación de procesos asignados establecidos, dependiendo del 

tamaño del sector público en estudio, de manera que se pueda beneficiar el 
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movimiento del sistema de póliza titularizada del automotor, sin 

perjudicar a los sistemas nuevos que se plantean para su implementación, 

sean estos la nueva sistematización de los procesos de la emisión del 

documento que determine la legal importación de vehículos a territorio 

nacional, y la capacitación de los recursos humanos distribuidos dentro 

este proceso. 

Por otro lado, si dicho cambio es posible, la asignación existente resulta 

ineficiente y puede conseguirse una mejora en términos de eficiencia a 

través del cambio. 

7.1.3.1 La Distribución como una Cuestión Política 

Al plantear este tema, el enfoque se traslada desde la distribución como un 

resultado del mercado a la distribución como una cuestión política. 

Aunque la gente pueda diferir en las políticas que sigue, es evidente que 

los problemas de distribución han sido, son y seguirán siendo un factor 

vital en la política y en la determinación de la misma. 

Las políticas dirigidas a incrementar el flujo de comercio tienen diferentes 

implicaciones distributivas, entre ellas se encuentra, la asignación de 

recursos sistematizados en el proceso de emisión de documentos que 

determinen la legalización de las importaciones, como también la 

reducción de tiempo empleado para esta labor con el apoyo de la 

asignación eficiente de recursos humanos a corto plazo, esto implica la 

condición necesaria para implementar una base de datos verificable y 

eficiente en relación a los precios del mercado en el ámbito automotor. 

El diseño de esta política implica, juicios acerca de la distribución, pero el 

análisis económico estándar no nos dice que estado de distribución debería 

ser nuestra meta, es decir, cuáles deberían ser los criterios de justicia 
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distributiva. Como ya se señaló, esta última cuestión tiende a considerarse 

que está fuera de la distribución de los economistas, cuyo trabajo consiste 

únicamente en analizar cuestiones de eficiencia. 

El análisis basado en la eficiencia debe ir seguido, por lo menos, de una 

breve consideración de lo que constituye una distribución justa o 

equitativa. De otro modo, no puede completarse nuestra visión normativa 

de la teoría del sector público. 

De esta manera se deduce la siguiente función FINANCIERA: 

Optimo del nuevo sistema = f (Optimizar recursos financieros 

para el Estado, Ahorro en tiempo, Ahorro en Recursos Humanos) 

La implementación de este sistema de regulación distributiva equitativa, 

sugiere que la demanda de mercado respecto a las recaudaciones tenderá a 

incrementarse a mediano plazo. 

Este aspecto tenderá a optimizar los recursos financieros, en un principio 

dirigido a erogar el costo por servicio a las empresas verificadoras, para 

beneficiar al control y mejora de la distribución presupuestaria de la 

Aduana nacional. 

7.1.4 Identificación de las Oportunidades de Mejoramiento 

En este punto se sugieren las herramientas útiles y específicas para 

mejorar el proceso de emisión de resultados a solicitudes de póliza 

titularizada del automotor, en forma planeada y organizada. Estas 

herramientas no se consideran como métodos aislados, sino que se 

emplean coordinadamente para el logro del objetivo definido en la 

propuesta. 
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En los siguientes puntos se realiza una descripción de cada una de las 

herramientas mencionadas en su aplicación práctica a las distintas 

actividades, identificadas como problemáticas a lo largo del proceso. 

7.1.4.1 Eliminación de la Burocracia 

Uno de los aspectos que genera burocracia, es la emisión de siete listados 

que tienen que ser verificados manualmente, utilizando tiempo en 

actividades improductivas. Este aspecto genera innumerables retrasos, 

debido al excesivo tiempo que implica la evaluación manual y la captura de 

datos, antes de la emisión del siguiente subproceso. Por este motivo, se 

propone la reducción de tres subprocesos los cuales pueden ser verificados 

simultáneamente en los demás subprocesos, simplificando y reduciendo de 

esta manera el tiempo para la emisión de resultados. 

La eliminación de la burocracia del proceso puede darse también, con la 

eliminación del sub-proceso de validación, que es una de las revisiones 

innecesarias que se hacen al momento de recibir solicitudes de P.T.A. en las 

administraciones de aduana, proponiendo como solución la elaboración de 

un manual de funciones para dichas administraciones encargadas de la 

recepción de solicitudes de P.T.A.. El propósito de este cambio es que el 

formulario 915 mas la documentación presentada sea verificada y 

únicamente en caso de cumplir con los requisitos establecidos, ingrese 

como una solicitud pre-validada y tenga un 95% de probabilidad de que su 

resultado sea positivo en el proceso de evaluación. 

Otra manera de eliminar la burocracia es suprimir la evaluación manual, 

contando con una base de datos actualizada de todas las importaciones 

realizadas a la fecha. 
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7.1.4.2 Eliminación de la Duplicidad de Tareas 

Actualmente los procesos realizados antes de la emisión de resultados a 

solicitudes de P.T.A. son los siguientes: 

• Validación del formulario 915. 

• Evaluación de solicitudes de P.T.A. 

• Control de multas no cobradas por la red bancaria. 

• Tratamiento de anulación de COPOS rectificadas.  

• Tratamiento de S.P.T.A. con error. 

• Mellizos. 

• Placas duplicadas o inválidas. 

• Emisión e impresión. 

Dentro del flujo del proceso existen actividades que son realizadas más de 

dos veces, motivo por el cual se propone eliminar esta duplicación 

eliminando tres subprocesos, lo que implica una reducción en el tiempo. 

Los procesos a eliminar son: 

• Evaluación manual de pólizas de importación. 

• Validación del formulario 915, debido a que este trabajo será 

realizado por el personal de las administraciones de aduana. 

• Placas duplicadas o inválidas a ser corregidas, trabajo que será 

depurado por el personal de las administraciones aduaneras. 
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7.1.4.3 Modificación de Tareas 

 Las actividades identificadas como insuficientes para realizar una labor 

eficaz, se pueden optimizar de la siguiente manera: 

• Formulario 915.- Modificando el formato de la solicitud de P.T.A. 

(For. 915), en el que se especifique minuciosamente las 

características del vehículo, datos de la importación y del 

propietario. De esta manera se reduciría el margen de error existente 

actualmente.  

• Evaluación.- Una vez que la información sea más descriptiva y 

específica, con el nuevo formato de la solicitud, facilitará la labor de 

evaluación. Por otra parte, se empleara menor tiempo en este 

subproceso, obteniendo como resultado una información más 

confiable y completa. 

Contar con una base de datos de las importaciones de vehículos para 

poder realizar evaluaciones automáticas, lo cual reduciría 

sustancialmente el tiempo empleado en esta labor. 

Un punto importante para la optimización de esta actividad, es el de 

capacitar constantemente al personal que realiza esta labor, en temas de 

valoración y precios de mercado de vehículos. 

• Análisis de precios.- El tiempo ahorrado emergente de las 

actividades a ser eliminadas deberá ser empleado en realizar un 

análisis de precios, el mismo que podrá coadyuvar en la valoración 

de vehículos y en la implementación de una base de datos que 

permitan determinar de manera automática la subfacturación en 

caso existir. 
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7.1.4.4 Simplificación 

La utilización de esta herramienta en las distintas actividades del proceso 

de emisión de resultados significa: 

• Reducir la cantidad de tiempo empleado en la verificación física de 

los originales de las declaraciones únicas de importación que cursan 

en el departamento de documentación aduanera de la aduana 

nacional, implementando un sistema informático que permita emitir 

un resultado automático. 

• Evitar que la misma actividad sea realizada en diferentes partes del 

proceso, debido a que existen tareas que podrían combinarse en una 

sola, como es el caso de la verificación documental que se realiza en 

las administraciones aduaneras del interior del país,  y al momento 

de ser recibidas por la unidad de verificación documental de 

vehículos. 

7.1.4.5 Reducción del Tiempo de Ciclo en el Proceso 

Todas las herramientas hasta ahora propuestas están encaminadas a la 

reducción del tiempo empleado en la emisión de resultados a solicitudes 

de póliza titularizada del automotor. 

Esta reducción se logra centrando la atención en aquellas actividades que 

tienen ciclos de tiempo prolongado y aquellas que hacen lento el proceso, 

en este caso: 

• Base de datos de importación de vehículos. 

• Eliminación de reportes. 

• El análisis de precios. 
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• Duplicidad de tareas. 

• Mala captura de SPTA'S. 

La reducción total del tiempo destinado en la validación de documentos 

presentados en una SPTA, se logrará con el nuevo diseño del formulario 

915 el cual tendrá una a mayor especificación. 

Para reducir el tiempo de ciclo, se propone: 

• Mejorar la regulación del tiempo. Debido a que cada emisión de 

resultados es realizada después de seis meses de iniciado el trámite; 

se hace necesario el establecimiento de una norma que permita 

realizar esta tarea mensualmente, lo que disminuiría el costo en el 

que incurre la aduana nacional respecto al personal, e incluso la 

cantidad de reclamos por parte de los usuarios. 

• La desconcentración de actividades. Todas las actividades se 

centralizan en la unidad de verificación documental de vehículos de 

la ciudad de La Paz, ocasionando de esta manera el retraso en la 

emisión de resultados, motivo por el cual se ha visto por conveniente 

considerar que esta propuesta sea realizado de manera 

independiente en cada distrital aduanera del interior del país, 

contando con una base de datos actualizada, la cual permita emitir 

un resultado de acuerdo al tipo de solicitud realizada, evitando de 

esta manera el costo de traslado de documentación y reduciendo los 

tiempos en el proceso de emisión de COPOs. 
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7.1.4.6 Incremento en las Recaudaciones 

Implementando políticas institucionales, que permitan generar una 

conciencia tributaria en los poseedores de vehículos, aspecto que 

incrementará las recaudaciones aduaneras por este concepto. 

Asimismo, reduciendo el personal, implementando una base de datos 

actualizada y modificando los procedimientos actuales utilizados en la 

emisión de la Comunicación al poseedor (COPO), se evitará la erogación de 

gastos innecesarios. 

7.1.4.7 Prueba de Errores 

Para determinar medidas correctivas, es necesario conocer los puntos 

críticos del proceso que son susceptibles a incurrir en errores. Esta 

herramienta previene que dichos errores sean frecuentes. 

Para este fin, se elabora un cuadro que contenga el detalle de actividades 

susceptibles de error, planteando las medidas correctivas para cada caso. 
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CUADRO N° 15 

PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO 

 Y POSIBLES SOLUCIONES 

ACTIVIDAD 
 

CORRECCION DEL ERROR 
 

 Consignar datos erróneos en 
el Form. 915. 
 

 Emisión de la PT A o COPO 
con error. 

 

 Emplear un validador que 
permita verificar que los 
datos requeridos sean 
llenados correctamente y en 
su totalidad. De esta manera 
se evita que los resultados 
consignen errores. 

 
 Tareas manuales que 

incrementan el tiempo 
empleado en el proceso. 
 

 Duplicidad de tareas. 
 

 Crear una base de datos 
actualizada, que permita 
realizar procesos 
automáticos. 
 

 Recorte de las tareas 
duplicadas y disminución de 
tiempo empleado. 

 
Carencia de programación en el 
trabajo a realizar. 
 

Contar con un Programa Operativo 
Anual (POA) que permita cumplir 
con funciones y tiempos 
determinados. 
 

FUENTE: Elaboración propia. 

7.1.4.8 Eficiencia en el Uso de los Equipos 

 Estas herramientas tienen gran importancia, debido a que de ellas depende 

la efectividad de los procesos. 

 En este sentido, se pudo observar que en el uso de computadoras, la 

mayoría de las veces el sistema presenta desperfectos, es decir, presenta 

anomalías que perjudican el normal desenvolvimiento de las tareas en 

varias partes del proceso. 
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 Resulta importante también, establecer programas que cuenten con una 

base de datos actualizada, en cuanto a las importaciones de vehículos y a 

precios internacionales de mercado de los mismos, para que esta tarea sea 

realizada de manera eficiente por la aduana nacional. 

Otro punto importante dentro de esta herramienta es el referente al 

entrenamiento y capacitación de los recursos humanos involucrados en 

esta tarea, inversión que es importante para la Institución. En este sentido, 

se propone realizar una serie de cursos de actualización para el personal 

encargado de esta labor, en el área de comercio exterior. 

7.1.4.9 Lenguaje Simple 

Al evaluar los documentos que actualmente se utilizan en el proceso de 

emisión de resultados de SPTA's, desde su inició hasta la entrega del 

resultado (P.T.A. o COPO), se observa lo siguiente: 

• Poca información. 

• Falta de instructivos para el llenado del formulario 915. 

• El texto de las comunicaciones al poseedor no es claro y específico 

para cada caso, creando confusión en los propietarios. 

Debido a la importancia de contar con información precisa y oportuna, es 

que se propone cambiar el formato del formulario 915, como también los 

textos impresos en las comunicaciones al poseedor, para evitar problemas 

posteriores. 

Concretamente este problema se presenta cuando el sistema emite la 

comunicación al poseedor por más información, la misma que indica 

textualmente que "La  información declarada sobre la importación del 

vehículo, resulta  insuficiente para determinar la legal importación del 
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vehículo". Esta resultado (COPO), engloba a 10 casos diferentes de 

solicitudes de P.T.A. que se presentan, motivo  por el cual se propone 

especificar  en cada  uno de los casos el motivo  de  la  negación  de la P. 

T.A. 

7.1.4.10 Automatización 

Esta tarea será realizada en los casos en que el sistema informático de la 

aduana nacional contenga datos actualizados para realizar cruce de 

información. De esta manera el subproceso de evaluación sería reducido 

considerablemente, debido a que las importaciones realizadas a partir de la 

gestión 1990, son ya cruzadas con el sistema de recaudación, existiendo de 

esta manera una evaluación automática, lo cual reduciría por un lado el 

tiempo de ciclo empleado actualmente y por otro incidiría directamente en 

un incremento de la recaudación, debido a que el 50% del personal 

resultaría innecesario. 

Parar realizar las actividades de análisis de precios, se debe contar con una 

base de datos actualizada, lo cual se reflejaría en un trabajo más eficiente, 

debido a que la valoración se efectuaría de manera automática. Esta 

información debe contener los siguientes datos: 

• Partida arancelaria. 

• Tabla de precios de vehículos. 

• Tipo de Cambio. 

Lo que nos permitirá obtener: 

• Precio actualizado. 
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Cabe señalar que las tecnologías propuestas no se limitan a los sistemas 

tradicionales de la institución sino que incluirán además, la utilización de 

mecanismos modernos de comunicación, como por ejemplo el correo 

electrónico. 

7.1.4.11 Estandarización 

Muchas de las herramientas propuestas hasta este punto, han incluido 

implícitamente la estandarización, que se refiere a la importancia de 

comunicar detalladamente a cada persona involucrada en este proceso, el 

tipo de trabajo que debe realizar, para evitar errores posteriores en la 

emisión de resultados. Para este efecto, es necesario elaborar para cada 

puesto manuales de funciones, el cual debe contener el detalle y la 

especificación de tareas, los tiempos destinados para cada actividad, 

obteniendo como resultado actividades sean homogéneas y facilitadoras. 

Hasta este punto, todas las herramientas propuestas están orientadas a 

mejorar el proceso no solo en el incremento de la productividad del 

tiempo, sino también influyendo positivamente en las recaudaciones. 

7.1.4.12 Medición del Proceso 

Una vez que se hayan aplicado las mejoras al proceso de emisión de 

resultados a solicitudes de P.T.A., se propone la optimización de las 

actividades manteniendo dentro del proceso aquellas actividades que sean 

más productivas. 

Una vez que se apliquen las mejoras propuestas, es necesario medirlas 

para lograr un incremento en la productividad del tiempo de ciclo, en 

cuanto al tiempo empleado desde la recepción del trámite, hasta la emisión 

de resultados. 
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El tiempo utilizado en los subprocesos que demandan mayor esfuerzo, es 

el siguiente: 

• Validación 90 items día/persona. 

• Evaluación 60 items día/persona. 

• Control de multas no cobradas 80 items día/persona. 

• SPTA's con error 80 items día/persona. 

• Mellizos 30 items día/persona. 

Actualmente, cada grupo de resultados (1.250 solicitudes), es emitido 

después de seis meses de iniciado el trámite de P.T.A., en las 

administraciones de aduana. Con las propuestas planteadas se estima la 

reducción del tiempo de ciclo a un mes, luego de realizadas las mejoras, 

para que posteriormente y a mediano plazo se pueda llegar a alcanzar un 

grado de eficiencia más óptimo. 

7.1.4.13 Sistema de Retroalimentación para el Proceso 

Una vez realizada la medición de resultados y posterior determinación de 

haber alcanzado el objetivo, no significa que en el proceso no se vuelvan a 

cometer errores o que no vuelvan a ocurrir problemas, por ello es que se 

hace necesaria una retroalimentación oportuna para cada subproceso. 

Para ello se propone un sistema de retroalimentación inmediata en cada 

parte del proceso de verificación, que permita comparar los resultados que 

se van a generar con un esquema previsto para cada subproceso, para de 

esta forma encontrar desviaciones y determinar las medidas correctivas. 

En el caso de existir desviaciones, en base a la información de 

comparación, estas pueden deberse a una amplia gama de motivos, sin 
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embargo a manera de sugerencia se presenta a continuación en el siguiente 

cuadro algunas causas posibles y la acción que debería llevarse a cabo: 

 

CUADRO N° 16 

DETERMINACIÓN DE CAUSAS Y POSIBLES 

SOLUCIONES DE LA RETROALIMENTACIÓN 

DEL TRÁMITE DE LA COPO 

  
 
CAUSAS 
 

CURSOS DE ACCIÓN 
 

Tiempo insuficiente 
 

Reprogramar el tiempo de ciclo del proceso 
para las actividades que requieran mayor 
tiempo. 
 

Exceso de carga de trabajo 
 

Reasignación de tareas para el proceso en 
cuestión, asignando personal capacitado y 
cuidando que el trabajo no exceda su 
capacidad. 
 

Falta de Información 
 

Ampliar continuamente la base de datos de 
importaciones recientes y de precios de 
mercado de vehículos, para optimizar el 
proceso. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

El sistema de retroalimentación, requiere la elaboración diaria de 

resultados reales generados, para la comparación con los criterios 

establecidos. Se sugiere para esto, la utilización de correo electrónico por 

la facilidad y rapidez en el intercambio de información. 
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7.1.4.14 Mejoramiento Continuo 

La fase de mejoramiento de los procesos aduaneros en la emisión de la 

comunicación al poseedor o póliza titularizada del automotor, documento 

que determina la legal importación de vehículos a territorio nacional, está 

orientada a una visión general con el único fin de mejorar constantemente 

el proceso. 

 Como sabemos nuestro país está orientado hacia las importaciones mas 

que las exportaciones, por lo que se considera necesario en este tema 

abocarse al control de la legal importación de vehículos, al procedimiento 

empleado para este cometido en la aduana nacional y a los resultados 

positivos que van a obtenerse en la recaudación. 

El tiempo de ciclo empleado para esta labor es demasiado largo, porque los 

procedimientos empleados para la emisión del documento que acredite la 

legal importación de vehículos a territorio nacional, no son los más 

adecuados y principalmente porque no existe una base de datos y un 

sistema informático que permita obtener información rápida y fidedigna. 

Estos desfases conducen a la aduana nacional a disminuir las 

recaudaciones, debido a que se incurre en erogaciones innecesarias, las 

mismas que si son relacionadas con el tiempo que se emplea por cada 

proceso, reflejan montos elevados. Para tener una idea clara de esto se 

muestra a continuación una relación de los mismos: 

• Por una parte si los procedimientos fueran modificados de acuerdo 

al flujograma presentado, el tiempo de ciclo se reduciría al 50% del 

empleado, disminuyendo por ende los costos en los que se incurre 

en la actualidad, fundamentalmente en la cantidad de recursos 

humanos empleados para cumplir esta labor. Actualmente, en el área 
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de sistemas y en la unidad de verificación documental de vehículos 

que cumple esta labor se cuenta con 8 funcionarios, los mismos que 

podrían reducirse en un 60 %. De esta manera los recursos humanos 

que dejen de cumplir estas funciones, serían utilizados de manera 

eficiente en otro tipo de actividades. 

• Asimismo, es necesario tener en cuenta que hasta la gestión pasada, 

la valoración de aquellos vehículos que se amparaban en decretos de 

excepción para regularizar su documentación, pagando los tributos 

correspondientes, no era efectuada por la aduana nacional, sino por 

otras entidades, lo cual significó una erogación significativa. Este 

mecanismo fue modificado y de este modo la valoración de 

mercancías es realizada por la aduana nacional. 

Para tener una idea del monto erogado por la aduana nacional, por 

concepto de pago de los servicios prestados por empresas verificadoras, se 

muestra a continuación la cantidad de vehículos inspeccionados durante la 

vigencia del Decreto Supremo No. 25575 de fecha 5 de noviembre de 1999: 

 

CUADRO N° 14 

DECRETO SUPREMO N° 25575 

Vehículos Verificados 

(Unidades 

Inspección 

(Bs.) 

16.456 6.582.400 

             FUENTE: Elaboración Propia.  
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• A continuación se mostrará el detalle por gestiones de los gastos en 

los que incurrió la aduana nacional en el pago de servicios por 

concepto de verificación y valoración a las empresas verificadoras. 

CUADRO N0 15 

CANTIDADES ESTIMADAS POR 

CONCEPTO DE VERIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

GESTIÓN VALOR FOB $U$ VERIFICACIÓN Y 
VALORACIÓN 

2000 214.257.207.27 3749.501.13 

2001 309.505.172.45 5.416.340.52 

2002 362.436.685.05 6.342.641.99 

2003 186.477.836.35 3.263.362.14 

2004 195.000.430 3.040.400 

2005 310.504.180 5.510.320 

2006 312.476.496 5.600.250 

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.5 Recomendaciones al Modelo 

• Las herramientas propuestas serán más provechosas en la medida en 

que su utilización por parte de los ejecutivos y el personal 

involucrado en el proceso constituya una rutina diaria de trabajo, 

razón por la cual, la concientización en el personal respecto a lograr 

incrementos en la productividad del tiempo de ciclo y mejorar las 

recaudaciones, deben ser compartidos por todos y cada uno de los 

integrantes que forman parte del mismo. 

• Es necesario que la institución realice actividades de capacitación 

tanto a nivel gerencial como operativo, orientadas a lograr una 
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mayor productividad del tiempo del ciclo en este proceso. De igual 

manera, es importante realizar actividades de capacitación referidas 

al llenado de formularios, con el objeto de que el margen de error 

sea minimizado paulatinamente. 

• El mejoramiento del proceso mediante el modelo propuesto, exige un 

apoyo importante en el área de sistemas, debido a que la tecnología y 

los sistemas de información, son elementos que proporcionan una 

ventaja competitiva. Cada una de las actividades del proceso pueden 

ir mejorando en la medida que la información sea sistematizada y 

proporcionada oportunamente. 

• El proceso de emisión de resultados a solicitudes de P.T.A. debe 

llegar a convertirse en activo y continuo, debido a que las personas y 

necesidades de los usuarios cambian de manera que el proceso debe 

cambiar y mejorar todo el tiempo. 

• Es importante tener presente que si bien el modelo propone cambiar 

la forma de trabajo, la naturaleza del trabajo se mantiene, lo 

productivo debe conservarse. 
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VIII. CONCLUSIONES  

La presente investigación expresada en este Proyecto de Grado, se realizó 

con el propósito de demostrar que es fundamental incrementar la 

productividad del tiempo de ciclo y las recaudaciones, demostrando la 

necesidad de mejorar el proceso de emisión de resultados a solicitudes de 

pólizas titularizadas del automotor, en la unidad de verificación 

documental de vehículos (P.T.A.), dependiente de la unidad de servicio a 

operadores de la aduana nacional, dejando de lado los gastos innecesarios 

en los que incurren para esta labor, los mismos que se lograrían haciendo 

eficiente el proceso y reduciendo el personal innecesario, el cual podría ser 

empleado en otras actividades. 

El proceso de emisión de P.T.A. o COPO, respectivamente, constituye una 

de las actividades principales en este momento para la aduana nacional. 

Por ello es necesario mejorar el proceso, solucionando todos los problemas 

detectados a lo largo de este trabajo, encaminados hacia el incremento de 

la recaudación y de la productividad del tiempo de ciclo para la emisión de 

resultados, va significar una ventaja competitiva para la institución como 

para sus usuarios. Esto también conducirá a la aduana nacional a realizar 

un trabajo más eficiente. 

El mejoramiento de los procesos, la productividad del tiempo de ciclo y el 

incremento de la recaudación por este concepto, han constituido la base 

necesaria para el análisis de los resultados obtenidos en la investigación 

para la elaboración de la propuesta. 

Se ha establecido la importancia de los procesos a lo largo del trabajo de 

investigación, debido a que estos constituyen, la clave de un desempeño 

libre de errores. Por otro lado, los procesos resultan importantes también 
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por el elevado costo que implica realizar el trabajo de manera incorrecta y 

por el perjuicio que se ocasiona a los usuarios. 

Se pudo verificar a lo largo del estudio, que el proceso de emisión de 

resultados a solicitudes de P.T.A., presenta problemas en cuanto a 

eficiencia, efectividad y adaptabilidad en los subprocesos identificados 

como innecesarios, generando como resultado una P.T.A. o COPO, en un 

mayor tiempo al establecido. 

El tiempo establecido de seis meses, necesarios para la emisión de 

resultados a una solicitud de P.T.A., se considera excesivo, debido a que 

este supone mayor cantidad de tiempo destinado en actividades 

repetitivas, manuales, burocráticas, actividades con tiempos elevados de 

espera y por ende un mayor costo. 

Es importante mencionar que durante la investigación, se tuvo un contacto 

directo con el sector de estudio, lo cual permitió recopilar información, en 

base a la cual se elaboró la propuesta de mejoramiento. 

La propuesta fue diseñada considerando las características del proceso 

actual y las particularidades que presenta el sector hacia el cual está 

dirigido el proceso de mejoramiento.  

El proceso de mejoramiento orientado hacia un incremento de la 

productividad del tiempo de ciclo y a la recaudación para la emisión de 

resultados a solicitudes de P.T.A., se encuentra como marco general a lo 

largo de toda la propuesta. 

Finalmente, al constituir la implementación del modelo, el resultado de un 

proceso paulatino, el desempeño del personal ejecutivo y operativo del 
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proceso, deberá ser producto de un proceso de capacitación orientado a 

lograr el uso eficiente de las herramientas propuestas. 

Para tomar en cuenta la importancia que tiene la importación de vehículos 

en nuestro país y su incidencia en las recaudaciones, es necesario señalar 

que en la aduana nacional no existe una opinión fundamentada del efecto 

que tiene el contrabando y especialmente la influencia de este hecho en los 

ingresos del T.G.N. 

Los impactos que tiene el contrabando en la economía son muy nocivos. Al 

respecto podemos resumir lo siguiente: 

1. Limita la recaudación impositiva, afectando los ingresos del T.G.N., 

impidiendo la realización de proyectos que impulsen el desarrollo 

del país y contribuyan a disminuir la pobreza. 

2. Afecta la competitividad del mercado de vehículos, puesto que los 

productos ingresados en forma legal a territorio aduanero nacional 

que pagan correctamente sus tributos aduaneros, se enfrentan a una 

competencia desleal constituida por los productos de contrabando 

que ingresan al mercado con un menor precio debido a la evasión 

impositiva. 

3. Los automotores de contrabando en lo que se refiere a chatarra y 

transformados (volante a la derecha), no cuentan con normas de 

seguridad establecidas, es decir certificados, autorizaciones previas y 

otras determinadas en el arancel de importaciones, lo que impide el 

control de la salud y el medio ambiente. 

4. Desincentiva a los importadores de automotores que realizan sus 

operaciones cumpliendo la legislación y normativa aduanera, 

ocasionando el crecimiento de la actividad ilícita del contrabando. 
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5. Genera un mayor incremento del sector terciario de la economía 

"Servicios", ya que se produce un mayor ingreso a territorio nacional 

de productos terminados, dejando de lado los incentivos del aparato 

productivo de la economía. 

Asimismo, la inversión de bienes de capital se encuentra 

desprotegida, y los agentes económicos prefieren destinar sus 

recursos al consumo de bienes finales ingresados mediante 

contrabando. 

6. Se ha creado una falsa percepción respecto de que el contrabando es 

saludable para la economía por que genera subempleos. Sin 

embargo, estas fuentes de trabajo se basan en actividades informales 

que disminuyen la generación de trabajo legalmente establecido. Con 

este discurso, los contrabandistas pretenden que el estado reconozca 

esta actividad ilegal. 

7. Uno de los impactos más fuertes del contrabando es la corrupción de 

los funcionarios de la administración aduanera, el cohecho activo y 

pasivo, el tráfico de influencias, asociación delictiva y otros 

tipificados en la Ley General de Aduanas y en el Código Penal. 

8. Las estadísticas de comercio exterior se encuentran distorsionadas, 

ya que solo se elaboran en función de los documentos aduaneros de 

importaciones y exportaciones controladas. Como efecto de esa 

situación no existe una adecuada formulación de políticas y 

estrategias nacionales. 

De todos los puntos expuestos, se puede llegar a la conclusión de que es 

necesario controlar las importaciones de vehículos a territorio nacional y 

esto se logró últimamente con el sistema de la póliza titularizada del 

automotor (PTA), cuyo objetivo es el control del pago de impuestos por 
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concepto de importación, lo cual incidió de alguna manera en el 

incremento de las recaudaciones aduaneras. 

Sin embargo, se debe considerar que este proceso es prioritario para la 

aduana nacional, fundamentalmente por que los ingresos percibidos por 

importación de vehículos y regularización de vehículos indocumentados o 

con documentación deficiente fue considerable en las dos últimas 

gestiones. 

Para tener una idea clara de lo expuesto en el párrafo anterior es necesario 

mencionar que desde el 19 de septiembre de 2003, fecha en la que se inicio 

el programa de regularización de tributos aduaneros, se han recaudado a 

agosto de 2008, 233.89 millones de bolivianos al IVA, 74.93 millones de 

bolivianos al ICE, 1.14 millones de bolivianos al IEHD. La recaudación 

extraordinaria25 registrada en agosto de 2008 es mayor a la registrada en 

los meses de abril a julio de 2008. 

CUADRO N° 16 

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN  

DE TRIBUTOS ADUANEROS 

Ley N° 2492 

2007 2008  
Impuesto Sep Oct Nov Dic Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 

Total 9.33 22.20 24.34 27.25 83.12 25.30 26.43 32.66 16.64 11.19 7.52 8.68 21.59 150.01 
GA 2.29 5.62 5.86 6.64 20.41 6.03 6.68 8.55 4.09 2.72 1.85 2.35 5.13 37.40 
IVA 3.71 9.02 9.97 11.31 34.01 10.72 11.49 14.93 7.15 4.79 3.37 4.43 9.13 66.01 
ICE 3.33 7.56 8.51 9.30 28.70 8.35 8.26 9.01 5.40 3.68 2.30 1.90 7.33 46.23 

IEHD    0.77 0.77 0.20  0.17      0.37 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

                                                 
25 Recaudación extraordinaria , es la recaudación obtenida por el pago de tributos de la implementación de 
programas de regularización impositiva. 
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8.1 Recaudaciones Total para el Tesoro General de la Nación 

La recaudación  total para el Tesoro de la Nación, por concepto de 

importación de mercancías en los primeros ocho meses de la gestión 2008, 

registra un incremento de 23.94% con relación a similar período de la 

gestión 2007, este crecimiento se explica por el aumento en 14.04% en la 

recaudación ordinaria,26 así también por el incremento de la recaudación 

extraordinaria que alcanza a 149.99 millones de bolivianos por la 

implementación del programa de regularización de tributos aduaneros 

dispuesto por ley 2492.. 

La tasa de crecimiento de la recaudación total27 y la recaudación ordinaria 

registrada en los primeros ocho meses de 2008, son las mas altas que se 

han registrado en los últimos cinco años. 

CUADRO N° 17 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN 

 IMPUESTO Enero a Agosto de 2004 - 2008  

(En millones de Bolivianos) 

IMPUESTO 2004 
ENE-AGO 

2005 
ENE-AGO 

2006 
ENE-AGO 

2007 
ENE-AGO 

2008 
ENE-AGO 

Total 1.668 1.551.30 1.713.02 1.515.22 1.727.95 
GA 415.35 378.00 416.17 351.74 386.01 
IVA 1.082.70 1.043.23 1.147.94 1.082.04 1.277.15 
ICE 50.87 29.40 39.82 45.77 55.61 
IEHD 119.60 100.67 109.09 35.67 9.18 

FUENTE: Elaboración Propia 2004. 

                                                 
26 Recaudación Ordinaria, es la recaudación obtenida del pago de tributos por importaciones regulares de 
mercancías, cuantificadas según tipo impuesto y tipo de pago, es decir, pagadores en efectivo o pagados 
mediante la presentación de certificados valorados – valores. 
27 Recaudación total, es la recaudación obtenida del pago de tributos por importaciones regulares de 
mercancías y la recaudación obtenida a partir de la implementación de programas eventuales de 
regularización impositiva. Se cuantifica para los siguientes tipos de Tributos: Gravamen Arancelario (GA), 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Consumo Específico (ICE) e Impuesto Especial a los 
Hidrocarburos y Derivados (IEHD) 
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CUADRO N0 18 

VARIACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN 

A SIMILAR PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR 

TOTAL 7.35 -7.02 10.42 -11.55 14.04 
GA 2.99 -8.99 10.10 -15.48 9.74 
IVA 4.48 -3.65 10.04 -5.74 18.03 
IE -30.28 -42.20 35.43 14.93 21.50 

IEHD -14.58 -15.82 8.36 -67.31 -74.26 
 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

CUADRO N0 19 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
GA 24.89 24.37 24.29 23.21 22.34 
IVA 64.89 67.25 67.01 71.41 73.91 
IE 3.05 1.90 2.32 3.02 3.22 

IEHD 7.17 6.48 6.38 2.36 0.53 
 
  FUENTE: Elaboración Propia 2004. 

 

8.2 Recaudación Ordinaria por Ámbito Geográfico28

El incremento en 14.04% de la recaudación ordinaria en los ocho primeros 

meses de 2008, se explica según departamento por el aumento del pago de 

tributos en Aduanas de Santa Cruz 24.98%, Cochabamba 19.09%, Oruro 

12.07%, La Paz 11.74%, Potosí 10.05% Y Beni 21.34%, los mismos que 

representan el 92.78% del total de recaudaciones ordinarias. 

                                                 
28 Es aquella que es cuantificada a partir de agregación de la recaudación obtenida según aduana de pago, la 
cual no considera la residencia del importador. Los dominios de las agregaciones pueden ser los 
departamentos, Gerencias Regionales y tipo de administración Aduanera, que obedecen al ámbito 
administrativo de la Aduana de Bolivia. 
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Por otro lado los departamentos que registran reducción en las 

recaudaciones son: Tarija -23.96%, Pando -98.17% y Chuquisaca -5.34%. 

El incremento de las recaudaciones fue principalmente por la aplicación del 

Programa de Regularización de Vehículos. 

 

CUADRO N0 20 

RECAUDACIÓN ORDINARIA SEGÚN 

DEPARTAMENTO 

Enero a Agosto de 2004 – 2008 

(En miles de Bolivianos) 

 

2004 2005 2006 2007 2008  
DEPARTAMENT

O 
Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago Ene-Ago 

Total 1.668.51
8 

1.551.30
3 

1.713.02
3 

1.515.22
3 

1.727.94
5 

Chuquisaca 21.886 7.990 5.973 4.884 4.623 
La Paz 474.639 471.761 453.534 427.630 477.815 
Oruro 202.626 176.170 154.498 125.214 140.329 
Cochabamba 190.367 136.713 134.869 133.071 158.469 
Potosí 30.953 42.839 40.284 38.742 42.636 
Tarija 192.370 189.426 182.809 157.977 120.129 
Santa Cruz 551.861 521.686 739.689 624.413 780.373 
Beni 3.342 4.510 1.222 2.937 3.564 
Pando 474 208 145 355 7 

FUENTE: Elaboración Propia 2004. 
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CUADRO N0 21 

VARIACIÓN PORCENTUAL CON RELACIÓN 

A SIMILAR PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR 

 
Total 7.35 -7.02 10.42 -11.55 14.04 
Chuquisaca 527.07 -63.49 -25.24 -18.24 -5.34 
La Paz 19.17 -0.61 -3.86 -5.71 11.74 
Oruro 38.76 -13.06 -12.30 -18.95 12.07 
Cochabamba -1.15 -28.18 -1.35 -1.33 19.09 
Potosí -0.06 38.40 -5.96 -3.83 10.05 
Tarija 26.28 -1.53 -3.49 -13.58 -23.96 
Santa Cruz -11.38 -5.47 41.79 -15.58 24.98 
Beni 108.49 34.97 -72.90 140.24 21.34 
Pando 9.42 -56.14 -30.41 145.38 -98.17 

 
FUENTE: Elaboración Propia 2004. 

 

 

CUADRO N0 22 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Chuquisaca 1.31 0.52 0.35 0.32 0.27 
La Paz 28.45 30.41 26.48 28.22 27.65 
Oruro 12.14 11.36 9.02 8.26 8.12 
Cochabamba 11.41 8.81 7.87 8.78 9.17 
Potosí 1.86 2.76 2.35 2.56 2.47 
Tarija 11.53 12.21 10.67 10.43 6.95 
Santa Cruz 33.07 33.63 43.18 41.22 45.16 
Beni 0.20 0.29 0.07 0.19 0.21 
Pando 0.03 0.01 0.01 0.02 0.00 

 
FUENTE: Elaboración Propia 2004. 
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8.3 Recaudación Programada por el Presupuesto General de la Nación 

La recaudación programada29, para los primeros ocho meses de 2008 es de 

1.693.57 millones de bolivianos y la recaudación total registrada es de 

1.877.94 millones de bolivianos, determinando un aumento de 184.37 

millones de bolivianos o incremento de 10.89%, respecto a la recaudación 

programada para el periodo enero-agosto de 2008. 

En el siguiente gráfico se presentan por tipo de impuesto la recaudación 

programada, observa- a nivel total -, ordinaria y liberada evidenciando en 

todos los casos que la total es mayor a la ordinaría, este aspecto se explica 

por la recaudación extraordinaria que se registra en los ocho primeros 

meses de 2008. 

CUADRO N0 23 

RECAUDACIÓN PROGRAMADA SEGÚN IMPUESTO 

Enero a Agosto de 2004 

(En millones de Bolivianos) 

 
VARIACIÓN  

IMPUESTO 
 

PROGRAMADA 
 

TOTAL Absoluta Relativa 
TOTAL 1.693.56 1.877.93 184.37 10.89 
GA 406.53 423.40 16.87 4.15 
IVA 1.193.26 1.343.15 149.89 12.56 
ICE 47.92 101.83 53.91 112.51 
IEHD 45.85 9.55 -36.30 -79.17 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

                                                 
29 Recaudación Programada, es la recaudación determinada por el Ministerio de Hacienda, a partir del 
presupuesto General de la Nación, la cual establece metas por el impuesto y su cuantificación considera la 
estimación de la evolución de principales agregados macroeconómicos y un grado de eficiencia de la Aduana 
nacional de Bolivia. 
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Todo lo mencionado con respecto al programa de regularización, nos 

muestra de manera clara, que el control que pueda efectuarse sobre la 

importación de vehículos automotores y principalmente el hecho de 

adecuar las políticas y procedimientos a este fin, traerían consigo un 

incremento significativo en las recaudaciones por este concepto. 

Es necesario aclarar que esta propuesta debe estar orientado a favorecer al 

Estado, con políticas claras que permitan el incremento en las 

recaudaciones, dejando de lado los intereses particulares o políticos. 
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