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Ministerio de Medio Ambiente y Agu.i 
- - -

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VMABCCGDF Nº 
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CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado señala en su artículo 345 que: "Es deber del 
Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los 
recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio 
ambiente". 

Que, la Ley Nº 1333, Ley de Medio Ambiente, en su artículo 54 establece que el Estado 
debe promover y apoyar el manejo de la fauna y flora silvestre, en base a información 
técnica, científica y económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies 
autorizadas para su aprovechamiento. 

Que, el numeral 5., del artículo 16 de la Ley Nº 300, Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien, determina como aspecto para garantizar el 
sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra que la gestión, uso 
y aprovechamiento de los componentes renovables de la Madre Tierra, debe garantizar 
que la velocidad de reposición de dichos componentes sea igual o mayor a su velocidad 
de agotamiento. 

Que, la Ley Nº 1255 de 5 de julio de 1991, elevó a rango de Ley el Decreto Ley Nº 16464 de 
17 de mayo de 1979, que ratifica la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES de 24 de diciembre de 1974. 

Que, por el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 3048 de 1 O de enero de 2017 se designó al 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, como Autoridad Administrativa CITES en el Estado Plurinacional de 
Bolivia, con las funciones de: "Otorgar, suspender y/o revocar los certificados de la CITES 
y los certificados de dispensación para el comercio internacional de especímenes 
silvestres" y de: "Normar y reglamentar aspectos y tópicos no contemplados en el OS Nº 

3048 mediante resolución expresa.". 

Que, la Resolución de Directorio - RO 01-002 -16 de la Aduana Nacional, aprobada en 
sujeción al Decreto Supremo Nº 25870 (Reglamento a la Ley General de Aduanas), 
establecer los requisitos y formalidades para el despacho aduanero de mercancías bajo el 
régimen de exportación definitiva y temporal, incluidas las reexportaciones, según las 
diferentes modalidades de transporte que sean aplicables al caso. 

Que, el Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación de Mercancías 
aprobado por la Resolución de Directorio - RO 01-002 -16, no define etapa por la cual, 
funcionario público deba efectuar inspección a los especímenes de vida silvestre que 
serán exportados o reexportados, lo cual, discrepa de la recomendación de la CITES con 
relación a la casilla 14 de los Certificados de Exportación CITES. 

Que, el informe técnico legal INF/MMAyA-VMABCCGDF-DGBAP-MEG Nº 083/2018, 
concluye "De acuerdo a los antecedentes emitidos en la presente gestión es preciso 
generar el presente Resolución Administrativa para el llenado del campo 14, por lo cual se 
propone la emisión de norma que reglamente el llenado del Permiso CITES campo 14 de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 3048." 

POR TANTO: 

La Viceministra de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y 
Desarrollo Forestal, en ejercicio de sus funciones y atribuciones como Autoridad 
Administrativa CITES, conferidas por el Decreto Supremo N

º 3048 de 11 de enero de 
2017 y; en el marco de lo previsto por la Ley Nº 300, Ley Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para el Vivir Bien. 

VICEMINISTERtO DE MEDIO AMBIENTE BtODIVERSIDAD CAMBIOS CLIMATICOS Y DE GESTtON Y FORESTAL 
Calle Potosí esq. Ayacucho Nº 438, Edificio Casa Grande del Pueblo, piso 18. Tell. 2146382 -2146385 -2141929 



Estado Plurinacional de Bolivia 

RESUELVE: 

MMAyA 
Minislerio de Medio Ambienle y Agwi 

- -

ARTÍCULO 1. (OBJETO).- La presente disposición reglamentaria, tiene como objeto 
normar el procedimiento para el llenado de la Casilla 14 de los Certificados CITES, para la 
exportación de especímenes de vida silvestre, de ser requerido por las Autoridades 
Administrativas CITES de los países Partes de la CITES. 

ARTÍCULO 2. (OFICINA ADMINISTRATIVA CITES).- Se entenderá como la Oficina 
Administrativa CITES, a la dependencia de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas - DGBAP, encargada de la gestión de la CITES en el país. 

ARTÍCULO 3. (PROCEDIMIENTO).- En caso de que la Autoridad Administrativas CITES 
de alguna Parte de la CITES requiera el llenado de la Casilla 14 para los especímenes de 
la vida silvestre a ser exportados o re exportados por el Estado Plurinacional de Bolivia, 
se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

a) El exportador interesado de especímenes de la vida silvestre, deberá cumplir el
procedimiento establecido para la emisión de los Certificados CITES para la
Exportación, el cual, será llenado por la Oficina Administrativa CITES sin
contemplar el llenado de la Casilla 14.

b) El exportador interesado, deberá cumplir con los requisitos y procedimientos
previstos para el Despacho Aduanero de Exportación de Mercancías, hasta la
obtención de la respectiva Declaración de Mercancías de Exportación - DEX.

e) El exportador interesado, remitirá a la Oficina Administrativa CITES, copia
fotostática simple del DEX y el Certificado CITES original para la Exportación
correspondiente.

d) La Oficina Administrativa CITES, en un plazo de 48 horas computables una vez
recibidos los documentos antes descritos, corroborará la información consignada
en el DEX y de ser tenido por viable, llenará la Casilla 14 del Certificado CITES
correspondiente y entregará los documentos al exportador interesado.

ARTÍCULO 4. (IMPROCEDENCIA DEL LLENADO DE LA CASILLA 14).- La Oficina 
Administrativa CITES, de manera fundamentada, rechazará el llenado de la Casilla 14 de 
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