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GESTIÓN 2012 DE LA ANB: INNOVACIÓN Y 
RESULTADOS ALTAMENTE POSITIVOS

Convencidos que la lucha contra el contrabando es primordial 
para resguardar la salud de la población, mantener la 
competitividad de los productos nacionales, controlar que los 
bienes importados no sean contaminantes del medio ambiente 
y preservar las arcas del Estado,  el Consejo Editor de “Comercio 
Exterior” decidió dedicar la presente edición para dar a conocer 
el balance preliminar de las acciones realizadas por la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB) en el 2012.

Durante la presente gestión, la ANB ha venido desarrollando 
diversas actividades para facilitar el comercio, desplegando sus 
mayores esfuerzos en controlar y promover el intercambio de 
mercancías de manera lícita y en cumplimiento con la normativa 
y regulaciones vigentes.

Pese a las limitaciones presupuestarias y de personal, la ANB 
ha logrado superar -en lo que va del año- las recaudaciones 
de la gestión pasada en un 17,4%, recursos que vendrán a 
transformarse en obras para la sociedad boliviana. 

En materia de innovación tecnológica, la Aduana Nacional ha 
echado mano de la tecnología para ofrecer mejores servicios 
a sus usuarios, llevando adelante el proyecto de Pantallas 
Informativas para facilitar a los Operadores de Comercio Exterior 
información sobre trámites aduaneros de forma transparente. 
Asimismo, se ha introducido la Carpeta Digital para facilitar 
los despachos de importación de manera visual y se está 
negociando un sistema de pagos electrónicos de tributos 
aduaneros en conjunto con el Banco Unión S.A. En cuanto a 
vigilancia aduanera, se han implementado sistemas para el 
control y manejo de mercancías como las terminales móviles 

robustas para apoyar al Control Operativo Aduanero (COA), 
pero uno de los logros más importantes de esta gestión fue la 
adquisición del Escáner Móvil, donado por la República Popular 
de China, que detecta mercancía no declarada en segundos, 
actividad que generalmente toma mucho tiempo y personal. 
Todos estos avances han permitido que la ANB se destaque por 
los operativos de control que han significado en importantes 
hallazgos en materia de contrabando.

En cuanto al manejo de la información del comercio exterior 
con países vecinos, este año se destacó por los Acuerdos de 
Cooperación Mutua alcanzados con aduanas vecinas como 
la AFIP de Argentina, a través del sistema de Intercambio 
de Información de Registros Aduaneros - INDIRA, Servicio 
de Aduanas de Chile con el Sistema Informático de Tránsito 
Internacional Aduanero – SINTIA, y con Brasil a través de la 
ampliación del Acuerdo del Área de Control Integrado Cáceres 
– San Matías.

La ANB también se ha dedicado a mejorar la gestión interna de 
sus funcionarios, creando mejores ambientes de trabajo con 
más oportunidades y con capacitaciones de nivel internacional, 
que impulsa a sus profesionales a ofrecer los mejores servicios 
aduaneros.

Por todos estos logros, el Consejo Editor de “Comercio Exterior” 
celebra los grandes éxitos alcanzados por nuestra Aduana 
Nacional de Bolivia, esperando poder seguir cooperando 
mutuamente en las futuras gestiones para un mejor trabajo en 
conjunto, demostrando la importancia de las alianzas público - 
privadas en el proceso de cambio de Bolivia.
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RECAUDACIÓN ORDINARIA SUPERA EN 17.4 %  LO ALCANZADO EN LA GESTIÓN 2011

Recaudación Total

A octubre de 2012 la recaudación total acumulada por importación de mercancías 
registró un incremento de 10% con relación a similar período de la gestión 2011, esta 
tasa de crecimiento se explica por el incremento registrado en la recaudación ordinaria 
de enero a octubre de 2012, que representa el 99.2% de la recaudación total y muestra 
un incremento de 17.4% respecto a similar período del año anterior, cabe destacar que 
se registra una recaudación de 863 millones de bolivianos más que la recaudación total 
registrada entre enero y octubre de 2011.

Cuadro Nº 1

Recaudación Total, Enero a Octubre de 2007 - 2012 (p)
 

Desde el mes de enero se desarrolla la segunda etapa del programa de regularización 
de adeudos tributarios, a partir de la nacionalización de remolques y semi remolques, 
por tanto se tienen datos de recaudación extraordinaria.

Recaudación Ordinaria según Impuesto

La recaudación ordinaria por importación de mercancías según impuesto registra 
el siguiente comportamiento: la recaudación del Gravamen Arancelario (GA) crece 
en 19.7%, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aumenta en 15.3%, la recaudación del 
Impuesto al Consumo Específico (ICE) crece en 33.6% y la recaudación del Impuesto 
Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) crece en 183.4%. En cuanto a la 
participación porcentual de los impuestos respecto al total de recaudación ordinaria, 
se registra el siguiente comportamiento: el GA incrementa su participación de 20.6% 
registrado entre enero y octubre de 2011 a 21% en similar período de 2012, el IVA 
disminuye su participación de 75% registrado entre enero y octubre de 2011 a 73.7% 
en similar período de 2012, la tasa de participación del ICE se incrementa de 4.2% 
registrado entre enero y octubre de 2011 a 4.8% en similar período de 2012 y la tasa de 
participación del IEHD se incrementa de 0.2% registrado entre enero y octubre de 2011 
a 0.6% en similar período de 2012. 

Recaudación Ordinaria según Tipo de Pago

La recaudación ordinaria en efectivo se incrementa en 16.3% y la recaudación ordinaria 
en valores crece en 27.1% a octubre de 2012. En el periódo de análisis, la recaudación 
en efectivo representa el 89.2% del total de la recaudación ordinaria y la recaudación 
ordinaria en valores representa el 10.8%.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Cuadro Nº 2

Gráfico Nº1
Participación Porcentual de la Recaudación Ordinaria por Impuesto

Enero a Octubre de 2011 - 2012 (p)

A pocos días de cerrar el 2012, el balance preliminar de las acciones realizadas por 
la Aduana Nacional es positivo, una recaudación que supera en 17.4% lo alcanzado 
la gestión precedente y 103.4 millones de bolivianos recuperados del contrabando.

Para lograr dichas cifras, durante la gestión hemos trabajado con alta tecnología 
como las terminales móviles robustas, el intercambio de información “en línea” con 
las aduanas vecinas y el nuevo escáner. Así también hemos empleado pantallas 
informativas y touch para que los operadores de comercio hagan el seguimiento 
de sus trámites de forma transparente y hemos implementado los despachos de 
importación virtuales.

Por si fuera poco, hemos concertado con la Receita Federal la implementación del 
Áreas de Control Integrado (ACI) en  San Matías, frontera con el Brasil.

Pero sin duda alguna, uno de los más importantes logros del Estado junto a la 

Aduana ha sido el operativo interinstitucional “Pichay”, que ha logrado que una 
publicación boliviana (Challapata)  recupere su dignidad luego de haber estado en 
manos del contrabando y otros ilícitos.

Estos avances no hubieran sido posibles sin el esfuerzo diario de los servidores 
públicos de las distintas gerencias y dependencias aduaneras, que alimentan día a 
día nuestro trabajo con ideas y operativamente.

Nos complace informar de nuestro trabajo mediante una publicación de una 
prestigiosa institución como es el IBCE, auguramos un 2013 que consolide nuestros 
mejores proyectos y continuar así en la línea de la eficiencia, por una Bolivia que 
realmente importa… y exporta.

 

LOS RESULTADOS DEL ESFUERZO

Lic. Marlene Ardaya Vásquez
PRESIDENTA EJECUTIVA a.i.
ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA
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Cuadro Nº 4

La información corresponde a la recaudación por importación según aduana de pago y no se refiere a la residencia del importador
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

Gráfico Nº3
Participación Porcentual a la Recaudación Ordinaria según Departamento

Enero a Octubre de 2012

Recaudación Ordinaria según Capítulo de la NANDINA

La recaudación ordinaria según capítulo de la NANDINA presenta el siguiente 
comportamiento: la importación de Vehículos automóviles, tractores y demás vehículos 
terrestres y sus partes con 1,578.5 millones de bolivianos de recaudación y tasa 
de variación de 31.2% respecto similar período de 2011; en segundo lugar está la 
importación de Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, y sus partes, que presenta 
recaudación de 1,288 millones de bolivianos y tasa de variación de 6.3%, en tercer lugar 
se encuentra la importación de Combustibles minerales, aceites minerales y productos 
de su destilación que presenta recaudación de 1,206 millones de bolivianos y tasa de 
variación de 47.2%, en cuarto lugar se encuentra la  importación de Máquinas, aparatos 
y material eléctrico y sus partes con una recaudación de 600 millones de bolivianos y 
registra tasa de variación de 5.9%, en quinto lugar esta la importación de Plástico y sus 
manufacturas que recauda 401 millones de bolivianos y registra tasa de variación de 
13.9%,  le sigue la importación de Fundición, hierro y acero que recauda 390.4 millones 
de bolivianos y presenta tasa de variación de 3%. Estos seis capítulos de la NANDINA 
concentran a octubre de 2012 el 58.1% de la recaudación ordinaria.

Agregando a los seis capítulos anteriores la recaudación obtenida por la importación de 
Manufacturas de fundición, hierro o acero con una participación de 3.7%, la importación 
de Productos diversos de las industrias químicas con el 2.8%, la importación de 
Caucho y sus manufacturas que representa el 2.2% y la importación de Productos 
farmacéuticos que representa el 1.7%, se alcanza a cubrir el 68.4% de la recaudación 
aduanera ordinaria registrada a octubre de 2012.

Cabe destacar que diez capítulos concentran el 68.4% de la recaudación ordinaria de 
los 98 capítulos que tiene la NANDINA, aspecto que evidencia el elevado porcentaje de 
concentración de la recaudación ordinaria según capítulo.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Cuadro Nº5
Recaudación Ordinaria según Principal Capítulo de la NANDINA

Enero a Octubre de 2009 - 2012 (p)

Recaudación Ordinaria según Departamento 

La recaudación ordinaria a octubre de 2012, según Departamento  presenta aumento 
en el pago de tributos en administraciones de aduana de Chuquisaca en 108.7%,  Oruro 
en 32.4%, La Paz 23.4%, Tarija 19.3%, Santa Cruz 13.8%, Potosí 12.2% y Cochabamba 
en 2.1%. Pando y Beni, también incrementan su recaudación en 49.2% y 43.3% 
respectivamente. 

El Departamento de Santa Cruz recauda el 45.4% del total de las recaudaciones 
ordinarias, La Paz el 27.9%, Oruro 9.3%, Cochabamba el 8.1%, Tarija 6.1% y Potosí el 
2.5%, concentrando estos seis Departamentos el 99.4% de las recaudaciones ordinarias 
al mes de octubre de 2012. Las administraciones de aduana que se encuentran en 
los Departamentos de Chuquisaca, Beni y Pando concentran solamente el 0.6% de las 
recaudaciones ordinarias.

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar

Cuadro Nº 3

Gráfico Nº2
Recaudación Ordinaria según Tipo de Pago

Enero a Octubre de 2011 - 2012 (p)

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
(p) Preliminar
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TECNOLOGÍA
UN 2012 DE INNOVACIÓN PARA FACILITAR EL COMERCIO Y CONTROLAR LOS ILÍCITOS

El 2012, la Aduana Nacional obtuvo importantes logros en cuanto a la facilitación y el 
control del comercio exterior, es así que “a la robusta no la engañan” como dice un spot 
o el intercambio de información con aduanas vecinas, las pantallas informativas y hasta 
un escáner son la nueva cara de la entidad.

Uso de terminales móviles robustas para el control de tránsitos aduaneros:

Se ha implementado un sistema de control de tránsitos aduaneros basado en el uso de 
terminales móviles robustas que permiten la lectura de código de barras y el acceso a 
través de Internet a los sistemas de la Aduana Nacional.

Este sistema está orientado al Control Operativo Aduanero - COA, cuyos efectivos son 
los responsables del control de tránsitos de mercancías en territorio nacional, con este 
fin, se han incorporado etiquetas de código de barras en cada Manifiesto Internacional 
de Carga – MIC/DTA, de cuya lectura y procesamiento a través de las robustas, se logra 
que efectivos del COA obtengan información confiable y objetiva para fines de control.

Asimismo, con el uso de las terminales móviles robustas, los efectivos del COA pueden 
conectarse a los sistemas de la Aduana Nacional a objeto de consultar información 
sobre Declaraciones Únicas de Importación – DUI, autorizaciones de porteo y facturas 
dosificadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, esto a fin de facilitar la labor de 
control en ruta que realizan estos funcionarios.

Intercambio de información con aduanas vecinas:

Durante la presente gestión se ha trabajado en la ampliación de los niveles de 
comunicación e intercambio de información con las aduanas vecinas, a fin de mejorar 
el control de las operaciones aduaneras y permitir la generación anticipada de 
documentos aduaneros,  cuya información es aportada por otras aduanas.

En este sentido, se ha concluido el desarrollo e implementación del sistema de 
Intercambio de Información de Registros Aduaneros – INDIRA, con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos – AFIP de la Argentina, con lo cual, desde el mes de Agosto 
2012 las áreas de fiscalización de ambas aduanas ya cuentan con información oportuna 
sobre declaraciones aduaneras generadas tanto en Bolivia como Argentina.  

Actualmente se está coordinando con la AFIP el desarrollo del Sistema Informático 
de Tránsito Internacional Aduanero – SINTIA, además de otro sistema que permita el 
control del paso de vehículos turísticos entre ambos países.

Por otro lado, se ha concluido el desarrollo del sistema SINTIA con el Servicio Nacional 
de Aduanas de Chile, el mismo que permitirá el intercambio de información de 
manifiestos de carga correspondientes a los tránsitos aduaneros que se realizan entre 
Ambos países. Se pretende que con la información recibida de Chile, se puedan generar 
de forma automática los Manifiestos Internacionales de Carga – MIC correspondientes 
a los tránsitos originados en ese país. Se espera que el sistema desarrollado, sea  
implementado por Bolivia y Chile hasta fines de la presente gestión. 

Pantallas informativas:

Con el objetivo de transparentar y exponer de forma oportuna la información de gestión 
aduanera, se ha desarrollado e implementado el proyecto de pantallas informativas 
consistente en la instalación de monitores en las aduanas más importantes del país, 
donde los Operadores de Comercio Exterior, sean estos Agencias Despachantes o 
Importadores, puedan recurrir para conocer el estado actualizado de sus trámites 
aduaneros.

Por un lado, se instalaron pantallas LED de 46” donde en forma cíclica se muestra 
información general y el estado actual de todos los despachos de importación 
tramitados en las  Administraciones Aduaneras.

Asimismo, se colocaron pantallas táctiles (touch) de 18”, en las cuales, a requerimiento 
del Operador de Comercio Exterior, se muestra información detallada de los despachos 
de importación que son de su interés.

Despachos de importación virtuales:

La facilitación es uno de los pilares fundamentales de la Administración Aduanera, en 
este sentido, la Aduana Nacional, haciendo uso de recursos tecnológicos, pretende 
simplificar actividades concretas e importantes  del despacho de importación de 
mercancías, como la presentación de documentación respaldatoria y el correspondiente 
pago de los tributos aduaneros.

Para este fin, se tiene el proyecto de Carpeta Digital, actualmente desarrollado y en 
prueba piloto, con el cual se pretende que los Operadores de Comercio Exterior ya 
no tengan que presentar físicamente la documentación que respalda a cada uno de 
sus despachos de importación. Con esta nueva herramienta, el declarante sólo deberá 
escanear sus documentos de respaldo y remitirlos a la Aduna Nacional a través de 
Internet haciendo uso de un sistema informático, evitando mayores demoras de tiempo 
y sin costo alguno.

Por otro lado, en un esfuerzo conjunto y en coordinación con el Banco Unión S.A. se 
está concluyendo la etapa de desarrollo informático y las pruebas funcionales del 
nuevo servicio de pagos electrónicos de tributos aduaneros. Esta nueva iniciativa 
permitirá a los Operadores de Comercio Exterior, realizar el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias de forma sencilla y rápida, sin necesidad de apersonarse a 
las sucursales bancarias habilitadas, a través de Internet y haciendo uso del portal de 
banca electrónica UNINet, del Banco Unión S.A.

BOLIVIA CUENTA CON SU PRIMER ESCÁNER MÓVIL PARA LABORES ADUANERAS  
Y DA EXCELENTES RESULTADOS

A pocos minutos de poner a funcionamiento un escáner donado por la República 
Popular de China, Bolivia detectó la primera carga con contrabando, mostrando en toda 
su magnitud el salto tecnológico y de envergadura que dio la institución.

El medio no intrusivo mostraba claramente a los técnicos de la Aduana unas cajas 
llenas de juguetes que no habían sido declaradas.

 “En un segundo camión sobre el cual ya había una posición de lo que contenía –se 
supone que motores, diferenciales, muelles, aros y cajas de cambio como señala el 
Manifiesto Internacional de Carga (MIC)- lamentablemente también se encontraron 
cajas de juguetes que no coinciden con lo señalado” informó la Presidenta Ejecutiva a.i. 
de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

Para este primer resultado el escaneo duró apenas 60 segundos, “¿cuánto nos hubiera 
tomado en tiempos realizar esta verificación?” se preguntó la autoridad, quien agregó 
que  hasta “descarpar” (quitar la carpa) y poner en recinto incluso se corre el riesgo del 
cambio o hasta desaparición de las mercancías de contrabando.

Al acabar el escaneo y declararse la mercancía como contrabando, la supuesta 
propietaria del camión se presentó con la “intención” de elaborar una Declaración 
Única de Importación a último momento, lo cual no está permitido.

Entrega del escáner

Durante el acto de presentación del escáner, la Presidenta de la Aduana Nacional 
agradeció la donación al Gobierno de la República Popular de China en la persona de su 
Embajador el Sr. Shen Zhiliang.
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Asimismo, dijo que el equipo formará parte de los diferentes procesos de control que 
implementa la Aduana como el registro de números de serie de productos electrónicos, 
el control a través de código de barras y el proyecto del Flujo Interno de Mercancías 
(FIM).

“Creo que es un reto que estamos asumiendo todos (los funcionarios de la Aduana), 
porque en definitiva Dios quiere hombres de valor y creo que en la Aduana Nacional 
somos eso, hombres dignos, con valor y más que todo con un corazón cambiado hacia 
un país distinto, hacia una Bolivia diferente” agregó.

Por su parte el Embajador de China señaló que “el proyecto de equipamiento del escáner 
para camiones y contenedores es un proyecto de ayuda sin reembolso ofrecida por el 
Gobierno chino al Gobierno boliviano por un monto total de 21 millones de yuanes”

Además de la donación del escáner, China ha brindado servicios de alta calidad 
y la formación de una decena de técnicos bolivianos para adquirir las habilidades 
tecnológicas para el manejo de esta nueva tecnología en el país.

El Embajador Zhiliang también expresó que la donación es un importante reflejo de los 
sentimientos amistosos hacia el Gobierno y pueblo boliviano.

El 29 de noviembre pasado, en la ciudad fronteriza de Corumbá – Brasil se celebró la 
1ra. Reunión Bilateral Regional entre las Aduanas de Brasil y Bolivia, misma que contó 
con la participación de la Superintendencia de la Primera Región Fiscal de la Receita 
Federal, instancia homóloga de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 
de Bolivia, de la cual dependen jerárquicamente las Inspectorías (Administraciones) de 
Corumbá y Cáceres, que se encuentran ubicadas en los pasos fronterizos de Puerto 
Suárez y San Matías respectivamente.

Entre los resultados obtenidos en la reunión se destaca el acuerdo entre ambas aduanas 
de iniciar las operaciones en el Área de Control Integrado (ACI) Cáceres – San Matías 
a partir del 07 de enero de 2013, con lo cual la Gerencia Regional Santa Cruz habrá 
concretado la implementación de los ACIs en la totalidad de los pasos fronterizos con 
la República del Brasil que se encuentran ubicados en el Departamento de Santa Cruz. 

Asimismo, como parte del compromiso y permanente coordinación entre ambas 
aduanas se continua avanzando en la integración del control de las operaciones 
aduaneras en el ACI Corumba – Puerto Suárez, habiéndose acordado a partir del 02 de 
enero de 2013 controlar la totalidad de las exportaciones bolivianas en el Puerto Seco 
AGESA, viabilizar el cobro de tributos de importación mediante la instalación de una 
Agencia del Banco Unión en el ACI y dotar de infraestructura para SENASAG en mira de 
la futura realización de despachos de importación a consumo en el ACI.

Finalmente, se acordó celebrar la próxima reunión bilateral regional en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra el mes de abril de 2013, consolidando de esta manera la excelente 
relación con la Receita Federal de Brasil que ha permitido avanzar en la consolidación 
de las áreas de control integrado, transparentando las operaciones de comercio 
exterior, previniendo el contrabando de mercancías y mejorando sustancialmente la 
recaudación ordinaria en beneficio del Estado.

“En la actualidad, las relaciones entre Bolivia y China se encuentran en su mejor 
momento histórico, existe una gran complementariedad en el sentido de cooperación 
económica y comercial” finalizó.

ADUANAS DE BRASIL Y BOLIVIA  DECIDIERON AMPLIAR 
OPERACIONES DE CONTROL INTEGRADO 

Oficinas de la Receita Federal en Corumbá

Delegaciones de la Aduana de Bolivia y Brasil

Desarrollo de la 1ra. Reunión Bilateral Regional entre las Aduanas de Bolivia y Brasil
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MÁS DE CINCO MIL POSTULANTES ASPIRARON A LA ADUANA EL 2012

El Departamento de Recursos Humanos de la Aduana Nacional se ha visto fortalecido en 
las últimas gestiones, en virtud a que se aplican procesos de reclutamiento, selección, 
capacitación y rotación de personal a fin de contar con servidores públicos con el más 
alto perfil profesional y valores éticos.

Conforme a esta política, la Aduana Nacional lanzó en la presente gestión ocho 
convocatorias públicas para reclutar personal aduanero y una convocatoria masiva de 
Oficiales de Policía para la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA); al respecto se 
podría destacar que en el transcurso del año, han sido convocados alrededor de 160 
cargos, cuya cobertura de difusión fue exitosa, obteniendo más de 5.000 postulaciones 
a distintos cargos y de distintas ubicaciones geográficas del país, habiéndose efectuado 
evaluaciones integrales y entrevistas como parte del proceso de selección a más de 
500 postulantes, consiguiendo de esta manera, incorporar profesionales idóneos y bajo 
los principios de transparencia institucional.

En mérito a las incorporaciones masivas de personal, se llevan a cabo procesos de 
inducción a cargo del personal más calificado de la institución y se gestionó el apoyo de 
otras instituciones como el Servicio de Impuestos Nacionales y la Defensoría del pueblo 
a fin de propiciar una visión de trabajo conjunto con otras entidades.

Asimismo, se plantea una política de rotación de personal en diversas unidades, 
acordes con las habilidades técnicas y prácticas de personal, con el propósito de evitar 
la obsolescencia laboral y la generación de nexos de confianza del personal con algunos 
malos importadores, en la búsqueda de mejorar los sistemas de control interno, para un 
mejor y transparente servicio al Estado.

Es importante señalar que la institución ha logrado el objetivo de brindar Capacitación 
al personal, a fin de cubrir las reales demandas de aprendizaje tanto en el área 
operativa sustantiva como en el área operativa administrativa, en ese sentido se han 
implementado políticas de estímulo a los servidores públicos de la Aduana Nacional, 
promocionando la constante actualización de conocimientos a través de la ejecución 
de una serie de cursos, además de otorgar facilidades a todos aquellos que pretenden 
continuar sus estudios  de post grado y otros, con el único fin de obtener mayores y 
mejores resultados en el cumplimiento de sus funciones específicas. 

Servidores públicos de la Aduana en el Programa de Tele Educación 
“Construyendo un nuevo Estado”

Por otra parte, y con el propósito de propagar la política de estado, se ha facilitado la 
ejecución del Programa de Tele educación “Construyendo un Nuevo Estado” preparado 
por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, alcanzando una cobertura de alrededor 
de 450 servidores públicos aduaneros en oficina central y Gerencia Regional La Paz.

Finalmente, el Departamento de Recursos Humanos está trabajando en la motivación 
e incentivo al personal, a través de la dotación de ropa de trabajo especialmente a 
los funcionarios del área operativa; en el establecimiento de una política formal de 
seguridad industrial y salud ocupacional, en la creación de un centro infantil para los 
hijos de los servidores públicos aduaneros, todas estas actividades con la finalidad 
de brindar mejores condiciones de trabajo en la institución bajo la premisa de que el 
recurso humano es lo más importante.

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL ELEVA CALIDAD PROFESIONAL DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ADUANEROS

Dos capacitaciones internacionales realizadas el mes de septiembre, coadyuvaron a 
elevar la calidad profesional de los funcionarios profesionales y técnicos de la Aduana 
Nacional.

Curso de Asistencia Técnica en Valoración Aduanera

En el marco del Proyecto de “Asistencia Técnica en Materia Aduanera” aprobado por el 
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO.AR) y como resultado de las gestiones 
desarrolladas por la ANB se realizó el Curso “Asistencia Técnica en Valoración Aduanera”, 
en dependencias de la institución (Oficina Central), del 10 al 13 de septiembre de 2012, 
a cargo de los expertos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de 
la República de Argentina Lic. Cristian Echenique, analista de la División de Valoración 
de Exportación y Cdor. Hugo Vega, Inspector de Valoración División de Empresas 
Vinculadas.

Los beneficiarios fueron 52 servidores públicos de la Aduana Nacional, pertenecientes 
a las Gerencias Nacionales de Fiscalización y Normas, Unidad Técnica de Inspección de 
Servicios Aduaneros, Unidad de Auditoria Interna, Unidad de Servicio a Operadores y de 
las diferentes Gerencias Regionales.   

Los principales temas desarrollados fueron: Disposiciones reglamentarias y/o 
administrativas emitidas por Argentina para la aplicación efectiva del Acuerdo de 
Valoración del GATT/OMC, Gestión de Riesgo en Materia de Valoración Aduanera para el 
control de las importaciones y exportaciones , metodologías para detectar desviaciones 
sobre el valor en aduana declarado, instrumentos informáticos (utilización de base de 
datos y valores de referencia), normativa sancionatoria aplicada a casos de valoración 
aduanera, Casos Especiales de Valoración y Fiscalización Posterior.

El evento de capacitación permitió conocer de forma minuciosa el control y el manejo 
normativo y operativo en materia de valoración aduanera por parte de la Aduana 
Argentina, realizando comparaciones con la legislación boliviana en dicha materia, a fin 
de analizar la posible utilización en un futuro a mediano plazo.

Curso Precios de Transferencia

En el marco del Proyecto INTERCAN I, aprobado para contribuir a fortalecer la Integración 
Económica Regional de los Países Miembros de la Comunidad Andina y facilitar las 
relaciones con la Unión Europea, del 24 al 26 de septiembre se efectuó el curso de 
“Precios de Transferencia en materia de Valoración Aduanera”, a cargo del Consultor 
Internacional y experto en la temática Abog. Juan Martin Jovanovich.

Por la temática y posible aplicación de Precios de Transferencia se invitó al Servicio 
de Impuestos Nacionales, Viceministerios de Política Tributaria y Comercio Exterior e 
Integración, con la participación de 45 servidores públicos.

Por la Aduana Nacional participaron servidores públicos de las Gerencias Nacionales 
Jurídica, de Fiscalización y Normas, además de fiscalizadores y valoradores de las 
diferentes Gerencias Regionales.   

Algunos puntos de la temática impartida fueron: Principios y Estudio de los Precios de 
Transferencia, Valor en Aduana, Efectos de la Vinculación sobre el Precio, Proyecto de 
Norma Comunitaria y Estudios de Casos.

Durante el curso se destacaron conceptos con los que en la actualidad se analizan 
los precios de transferencia que aplican los Estados Partes del MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur) y algunos otros de la región, efectuando una comparabilidad y 
presentando el Consultor una propuesta de normativa que tendrían que analizar las 
instituciones nacionales a nivel de la Comunidad Andina, lo cual implica determinar y 
definir el uso adecuado de los métodos de precios de transferencia en relación con los 
criterios de valor y su apropiado manejo.

Participantes del curso

Participantes del curso
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CHALLAPATA. CUANDO EL ESTADO RESTITUYE SU PRESENCIA EN UNA POBLACIÓN

El 9 de octubre pasado, mediante el operativo interinstitucional denominado 
“Pichay” (limpieza en castellano) se intervino talleres y garajes de Challapata que 
cobijaban vehículos contrabandeados.

La acción conjunta del Ejército Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA), la 
Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Fronteras (ADEMAF), la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Aduana Nacional logró su objetivo.

La opinión pública nacional, respaldó el trabajo desarrollado por dichas 
instituciones en mérito de la restitución de la presencia del Estado en la localidad.

APOYO

Empresarios cruceños expresan respaldo a la Aduana Nacional por operativo en 
Challapata.

El Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz 
(CRDA SC), Jorge Peinado, expresó también el apoyo de su sector y resaltó los 
esfuerzos que hace el Gobierno para que “los informales” adecúen su trabajo a 
las normas bolivianas.

El Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz 
(FEPSC), Gabriel Dabdoub, informó tambié que ese sector respalda el operativo 
implementado por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos, ADEMAF, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, en contra del 
contrabando en la población de Challapata.

“Como Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, ponderamos la 
labor de la señora Marlene Ardaya como Presidenta de la Aduana, así como el 
trabajo conjunto que se hizo, de mostrar el país algo nuevo, por lo que estamos 
esperanzados de que se va a combatir la informalidad, el contrabando y la 
ilegalidad”, señaló Dabdoub, citado en un boletín institucional.

El empresario consideró que el operativo es una muestra de la intención del 
Gobierno de sentar soberanía en esa población que, a su juicio, es presa del 
contrabando y la ilegalidad.

En esa dirección, dijo que para que continúe el proceso de desarrollo en el país, es 
necesario tener una economía formal y combatir la ilegalidad.

“Lo que ha sucedido el día de ayer lo tomamos como muestra de que la 
informalidad tiene que ser reprimida, si es que queremos un desarrollo económico 
sano para el país”, añadió.

El Presidente de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz 
(CRDASC), Jorge Peinado, expresó también el apoyo de su sector y resaltó los 
esfuerzos que hace el Gobierno para que “los informales” adecúen su trabajo a 
las normas bolivianas.

“Apoyamos la lucha incansable de la ANB contra la ilegalidad, apoyamos los 
esfuerzos que hace el Gobierno para que toda la gente se adecúe a las leyes”, 
enfatizó. (Tomado del periódico La Razón 10/10/2012)

CONSECUENCIA

Organización social de La Asunta decide expulsar a comerciantes de 
“chutos”

La Asociación de Vehículos Motorizados de la población yungueña de La Asunta 
del Departamento  de La Paz anunció el pasado primero de diciembre, a través 
de sus dirigentes, la decisión de expulsar del lugar a las personas que se dedican 
a la comercialización de vehículos indocumentados bajo la amenaza de realizar 
decomisos a quienes persistan en esta actividad.

Wilfredo Llojlla, Presidente de la Asociación de Vehículos Motorizados de La 
Asunta, informó que pedirán el apoyo del Alcalde y otras autoridades para eliminar 
por completo la venta de coches “truchos” en esa región, que de un tiempo a esta 
parte aumentó de forma preocupante.

“Nos hemos cansado de soportar las críticas a nuestro municipio, a nuestra 
población y es por eso que hemos tomado la decisión el 23 de noviembre para 
expulsar a los chuteros de La Asunta porque nosotros no somos chuteros, somos 
productores de la hoja de coca y no podemos estar involucrados en esto”, declaró 
Llojlla.

Otros dirigentes hicieron conocer su preocupación porque en el último tiempo se 
ha comparado a La Asunta con el municipio orureño de Challapata, donde existía 
una masiva comercialización de vehículos indocumentados.

La mencionada asociación que lanzó la advertencia está conformada en su mayoría 
por productores de hoja de coca y transportistas que se han visto afectados con 
la proliferación de la venta de autos chutos.

Se estima que unos mil vehículos indocumentados son comercializados los fines 
de semana en La Asunta. (Tomado de ERBOL DIGITAL 01/12/2012)
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OPERATIVOS DEL COA, SIN PAUSA NI RESPIRO
El brazo operativo de la Aduana Nacional contra el contrabando en esta gestión 
tuvo importantes logros, como el comiso de mercancía valuada en 103.4 millones 
de bolivianos y 660 vehículos indocumentados, cifras importantes para 
una unidad de menos de 260 oficiales.

799 televisores LCD y LED 

La Aduana Nacional realizó un operativo en el sector Sud de Oruro, en el que se 
lograron comisar 799 televisores LCD y LED de diferentes tamaños y el vehículo 
que los transportaba.
 
Se trata de 100 televisores LCD de 42 pulgadas, 300 televisores LCD de 32 pulgadas, 
200 televisores LCD de 19 pulgadas y 199 televisores LED de 23 pulgadas.
 

Gracias a una denuncia, el Control Operativo Aduanero (COA), la Fiscalía de Oruro y 
la Aduana Nacional se movilizaron y lograron concretar la intervención y posterior 
comiso del camión Volvo F12 que circulaba con una sola placa al interior de su 
cabina con código 349BTC, mismo que portaba la mercancía indocumentada.

La intervención, comiso y traslado del vehículo y mercancía comisada, se realizó 
con la participación del fiscal Lindon Requena y funcionarios de Gerencia Regional 
de la Aduana de Oruro.
 
Los efectivos del COA fueron notificados sobre el posible ingreso de contrabando 
en garajes del sector Sud, lográndose identificar un camión que circulaba por la 
Av. Dehne.
 
A momento de intervenirse el vehículo con apoyo de una patrulla del 110, se 
pudo verificar que el conductor no portaba ninguna documentación que respalde 
la mercancía transportada, ni tampoco contaba con licencia de conducir ni otro 
documento de identificación.
 
Al ser el sector un lugar de alto riesgo se consideró que lo más aconsejable era 
salir del lugar y trasladar el camión a un área de mayor seguridad, por lo tanto el 
mismo fue trasladado y conducido hacia otra la extensión de área de la Aduana.
 
Durante el traslado del vehículo, el chofer arriesgando su integridad saltó 
del rodado en movimiento y se dio a la fuga, sin poder ser detenido dadas las 
prioridades del momento. 
 
Ya en el área de extensión en presencia de personal de turno de Aduana Interior 
Oruro, efectivos del COA y el Fiscal Lindon Requena, se descarpó el camión 
observándose que el mismo se encontraba cargado de televisores pantallas 
planas marca LG, ordenadamente acomodados.
 
Efectuada la inventariación de la mercancía transportada por el camión, de 
acuerdo a la información preliminar transmitida por la Administración de Aduana 
Interior Oruro, se verificó la existencia de 799 televisores, estimándose que el valor 
se aproxime a los 200.000 dólares. Asimismo, se presume que el camión no era 
el único.

Contrabando en camión “maicero”
 
Un camión que aparentemente transportaba maíz, resultó ser un medio de 
transporte para el contrabando de artículos de computación, electrodomésticos 
y cigarrillos tras un operativo realizado por el Control Operativo Aduanero (COA), 
en El Alto de La Paz.

 El operativo que logró dar con el vehículo marca Volvo F12, con placa de control 
2426-LGH fue realizado en la zona de Senkata, donde la patrulla del COA detectó 
movimientos sospechosos.

 El vehículo se hallaba estacionado en la vía pública con mercancía sospechosa y 
sus ocupantes prestos a descargarla.
 
Al percatarse de la presencia del COA, las dos personas que se hallaban en 
inmediaciones ingresaron a un domicilio, no dando explicación ni justificativo 
alguno de la mercadería que transportaba el camión.
 
La revisión logro evidenciar mercadería de procedencia extranjera -cajas para 
computadora, monitores, microondas y cigarrillos de industria paraguaya-  oculta 
maliciosamente debajo del maíz.
 
Por tal motivo, el vehículo fue comisado y conducido a un recinto aduanero de 
el Alto. Una vez efectuada la verificación de la mercancía en depósitos se pudo 
establecer que se trataba de 10 cajas de cartón conteniendo monitores LCD Touch 
19 pulgadas, 4 cajas de cartón conteniendo hornos micro ondas y 200 cajas de 
cartón con cigarrillos de las marcas: Golden Beach, American Blend y Hamilton, de 
procedencia paraguaya.
 
Al presente se espera la realización del aforo físico a fin de determinar con 
exactitud la cantidad, características y valor de la mercadería comisada.

3,600 móviles 

El Control Operativo Aduanero (COA) logró comisar alrededor de 3,600 celulares 
sin documentación de respaldo en dos buses, uno de la flota Bolívar y otro de la 
flota Danubio que transitaban en el Departamento de Cochabamba.

En el primer operativo realizado en proximidades de la localidad de Colomi, se 
encontraron 2,200 celulares en el bus de la flota Bolívar con placa de control 1879-
YXN.

La mercancía estaba hábilmente camuflada en 29 paquetes forrados con masquín 
de diferentes colores junto a 16 bolsas de ropa nueva de procedencia extranjera 
tampoco respaldada documentalmente. 

Al momento de la intervención ni se sabía exactamente el contenido de los 
paquetes, sin embargo, una vez que la mercancía se trasladó a Aduana Interior 
Cochabamba se pudo determinar que se trataba de celulares de diferentes marcas 
y tamaños por lo que se puede esperar que el caso sea considerado como delito.

En el segundo operativo, realizado en la zona la Chimba se comisaron sin 
documentación de respaldo 26 paquetes de celulares en el bus de la empresa 
Danubio, con placa de control1908-ZCS. 

Verificada la mercancía se cuantificaron alrededor de 1.500 celulares de diferentes 
marcas y tamaños.

En la zona Jaywaycu de Cochabamba se comisaron también 145 celulares a bordo 
de un taxi marca Toyota, placa de control 2377-ATU.

En un allanamiento a un domicilio de la misma población de Jaywaycu se 
comisaron 273 celulares y 20 bolsas y maletas conteniendo accesorios para 
móviles y computadoras.
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86,000 cartuchos para escopeta en 2 buses 
 
Producto de las acciones de inteligencia del Control Operativo Aduanero (COA) 
y la Aduana Nacional, en inmediaciones de la estación de Servicio “Polanco” y la 
Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra se comisaron 86 mil cartuchos para 
escopeta camuflados y 60 mil cigarrillos de contrabando en dos buses de la flota 
“Cosmos”.
 
El COA, en una conferencia de prensa ofrecida manifestó que este hecho justifica 
las intervenciones que hace su Unidad a los buses en distintos puntos estratégicos 
del país puesto que algunos camuflan este tipo de mercancías que ponen en 
riesgo la seguridad ciudadana.
 
Los proyectiles solo pueden ingresar al país con autorización del Ministerio de 
Defensa a tiempo de recordar que ya en una oportunidad anterior se encontraron 
municiones en Tarija aunque en una cantidad menor.
 

El primer bus  detenido, placa de control 1580-EYR, transportaba 4 mil cartuchos 
de calibre 16.80 mil cartuchos de calibre 22 y 2 mil cartuchos de calibre 20, todos 
para escopeta. Asimismo, en su interior se encontraron 30 jabas de cigarrillo marca 
“Golden Beach”, equivalentes a 15,000 cajetillas de cigarrillos.
 
El segundo bus detenido, placa de control 1189-IXI, transporta también 30 jabas de 
cigarrillo marca “Golden Bridge”, equivalente a otras 15,000 cajetillas de cigarrillos. 
También fue comisado un camión que habría intervenido en este hecho irregular.
 
Los cartuchos son de fabricación argentina y se presumen las hipótesis de que 
eran trasladados a Beni y/o La Paz. Los cigarrillos parecen tener procedencia 
paraguaya puesto que existe un circuito de contrabando de esta mercancía entre 
Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
 
En el operativo fueron aprehendidas 2 personas, supuestamente propietarios de 
las mercancías quienes están siendo sometidas a investigación por la Fiscalía que 
tomó en sus manos el caso.

Camión con logo de PIL trasladaba ropa usada 

En una intervención realizada en la carretera Oruro-Cochabamba, el Control 
Operativo Aduanero (COA) logró incautar un camión que llevaba la imagen de la 
empresa PIL Cochabamba con más de 400 fardos de ropa usada.

“Este es un caso cuya forma es sugestiva, pues gracias al trabajo de inteligencia 
se ha encontrado  el camión más su tracto repletos de ropa usada, una forma 
realmente ingeniosa de trasladar esta mercancía prohibida en frigoríficos a vista 
de todo el mundo, entendiendo que eran productos alimenticios” explicó la 
Presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya.

Agregó que Los contrabandistas están utilizando estas formas a manera de desviar, 
en parte, la información que tiene la Aduana Nacional respecto a los tránsitos. 

De acuerdo a la información del COA, inteligencia ya había detectado previamente 
la existencia de un vehículo de PIL que estaría falsificando precintos de seguridad 
y documentación con el objetivo de internar a La Paz y Cochabamba mercadería 
de contrabando.

El seguimiento permitió encontrar el vehículo en la carretera Oruro-Cochabamba, 
tratándose de un camión marca volvo  FH 12, color amarillo combinado, placa de 
control 2801 IPB, con un container y una chata tipo furgón.

El hecho ocurrió en proximidades de Suticollo, donde el vehículo trató de esquivar 
el control que todo el personal del COA realizaba a otros vehículos, al supuesto 
amparo de ser un transportador de productos alimenticios nacionales.

Ante esta actitud, los funcionarios policiales del COA procedieron a la persecución 
para interceptar el automotor en la localidad de San Jorge, donde se preguntó por 
qué el chofer no se detuvo en el control.

Inicialmente las dos personas que estaban en la cabina del camión, chofer 
y acompañante indicaron que no se habían fijado en el control y que no había 
problema para que se lo someta a una revisión, procediendo a bajar el montacargas.

Al apreciar las puertas del primer furgón se pudo evidenciar que contaba con 
precintos de seguridad pertenecientes a la empresa de lácteos PIL y al verificar el 
segundo  también se pudo ver el mismo extremo.

La documentación que llevaban los ocupantes del vehículo daba fe que se trataba 
de una carga de la citada empresa y ellos indicaban que los precintos eran 
inviolables y que su posible ruptura les causaría problemas con la empresa.

Sin embargo, los oficiales del COA en cumplimiento de la normativa vigente 
aclararon que dichos precintos no eran inviolables para efectos de control, 
momento en que uno de los ocupantes del vehículo de iniciales G.L. reaccionó 
repentinamente exigiendo la presencia de un fiscal.

Ante la firmeza del oficial del COA, dicha persona solicitó en tono amable no se 
abran los furgones y que más bien se pueda “conversar”, lo cual simplemente 
aligeró la revisión interior donde se encontró un surtido de fardos de ropa.

Al percatarse de la situación el señor G.L. se desesperó y pidió que no se traslade 
el camión a dependencias aduaneras, lo cual fue denegado.

Ya en Cochabamba, durante la verificación preliminar de la mercancía se pudo 
determinar que se tratava de 400 a 500 fardos de ropa elaborándose un acta de 
comiso. 

Los  dos sujetos, chofer y acompañante, fueron detenidos en dependencias 
policiales de Cochabamba.

La Presidenta de la Aduana Marlene Ardaya  garantizó que esta mercancía saldrá 
de la Aduana pero destruida evitándose de esta manera que pueda ser revendida 
o empleada en algún acto de corrupción.

A mediados de diciembre último, la Administración de Aduana Interior La Paz realizó 
la mayor destrucción de prendería usada de la gestión 2011, 175.6 toneladas en el 
relleno sanitario de Alpacoma.

 “Lo que estamos haciendo como Aduana a través de la conformación de nuestro 
centro de inteligencia  es identificar a las personas inmersas en estos hechos y ver 
cuántas veces son reincidentes para hacer seguimiento y tener mayor efectividad 
en el trabajo del COA” adelantó la autoridad.

Celulares de contrabando vía aérea 

La Aduana y el Control Operativo Aduanero (COA) lograron detectar y comisar 
varias maletas y cajas de celulares y sus accesorios que eran ingresados al país 
vía aérea mediante ingeniosas fórmulas como la declaratoria de mercancía en 
tránsito.
 
El COA comisó 3 (tres) maletas en el Aeropuerto Jorge Wilsterman de Cochabamba, 
las mismas contenían en su interior celulares de las marcas Sony Ericsson, Nokia 
y Motorola.
 
Si bien el propietario de la mercancía presentó las DUIs, se pudo determinar que 
las mismas no registraban los celulares marca Motorola y, además los celulares 
Nokia no coincidían con el modelo descrito ni la DUI.
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Esta gestión 2012, profesionales abogados de las diferentes Administraciones y 
Gerencias de la Aduana Nacional se reunieron en el Hotel Regina de Tiquipaya 
(Cochabamba) donde se discutieron y definieron criterios respecto a varios temas 
de interpretación legal y procedimientos que lleva cotidianamente la institución en 
el ámbito jurídico aduanero.

Las exposiciones iniciales se refirieron a temas como las bases legales para la 
aplicación de la figura jurídica de la prescripción y los vehículos nacionalizados a 
GNV e intervenidos por la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA).

Otros temas puestos sobre la mesa de reflexión fueron la aplicación de los planes 
de pago y sanciones tributarias y el empleo de documentos legalizados y poderes 
en la tramitación de procedimientos contravencionales ante la administración 
tributaria aduanera.

Asimismo, se examinaron el tema de los vehículos de turismo con plazo vencido 
y su relación con el contrabando y el tema del tratamiento de las demasías y su 
configuración penal.

Al cierre del evento se analizó la conciliación en los procesos penales aduaneros  
y la omisión de pago-variación del valor y las propuestas de modificación a los 
manuales de trabajo.

El evento, al que asistieron las principales autoridades de la Aduana Nacional, 
terminó con la lectura de las conclusiones que enriquecerán el trabajo de estos 
importantes departamentos de la entidad.

A partir del mes de septiembre del presente año y de manera mensual, la 
Aduana Nacional viene publicando en medios de prensa nacional y en su 
página Web: www.aduana.gob.bo,  precios referenciales de origen actualizados 
correspondientes a: neumáticos nuevos, maquinaria agrícola y artículos de línea 
negra y blanca, dando cumplimiento a lo dispuesto en el punto IX del artículo 2 
del Decreto Supremo 784.

Por esta razón se comisaron las maletas y su mercancía, siendo trasladadas al 
recinto aduanero para su valoración.
 
En otro caso, ocurrido el mismo día, se consiguió encontrar 3 cajas grandes de 
accesorios y 2 medianas de celulares en cargo Aerosur de Cochabamba.
 
En el lugar se pudo verificar que dicha mercancía se encontraba sin documentación 
que respalde su legal internación.
 
Todas las cajas estaban envueltas con cinta maskin, las grandes contenían 
cargadores, baterías, audífonos y tarjetas de memoria, mientras las medianas 
contenían una cantidad aproximada de 350 celulares.
 
En este operativo se dio con el padre del supuesto propietario, quien no dio mayor 
información limitándose a indicar que tenía la fotocopia simple de una DUI.
 
De esta forma el COA se desplaza también a los aeropuertos para el control del 
ingreso de mercancías de contrabando.
 
4 camiones con mercancía ilegal en Potosí 
 
El Control Operativo Aduanero (COA) interceptó cuatro camiones con mercancía 
carente de respaldo legal en las rutas del Departamento de Potosí, encontrando 
en uno de ellos artefactos que emplean los contrabandistas para enfrentarse, 
alertar a gente que los apoya y evitar la vigilancia aduanera.
 
El operativo de mayor riesgo fue el realizado en la localidad de Arenales, donde se 
detectó y comisó un camión Volvo F-12 con placa de control 1264-ZER, mismo que 
transportaba cajas de cartón con televisores y equipos de sonido.

Durante la intervención el conductor se dio a la fuga dejando el motorizado 
encendido con llave de contacto, al verificarse la no existencia de documentación 
de respaldo la mercancía y el motorizado fueron comisados y trasladados a 
dependencias de la Aduana de Potosí.

Lo que sorprendió es que al interior del vehículo se encontró dispositivos de 

enfrentamiento, alerta y evasión que usan los contrabandistas tales como 
“miguelitos”, explosivos, petardos y esferas de aluminio.
 
También en Arenales, se comisaron otros dos camiones, uno marca Nissan Cóndor 
color blanco y el otro Volvo color azul, con placas de control 2284-HXS y 1253-
FRD respectivamente, mismos que transportaban harina, pañales, red bull y varios 
otros comestibles no pudiendo detenerse a sus ocupantes.
 
Por otro lado,  en la localidad de Vitichi los agentes del COA comisaron un cuarto 
camión marca Volvo F-07 color Blanco, con placa de control 1140-FBL, conducido 
por el señor de iniciales E.F.F. con licencia de conducir 5544239 Categoría “C”.
 
Este camión transportaba en su carrocería, bolsas de papel conteniendo harina 
marca Pampeana.
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