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RA.PE.0 1-013-zl
VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que los numerales a) I sl del paragrafo I del articulo 298 de la Constituci6n polftica del Estado.
determincn ntre pl rdoine- arl',o-o-^ ., ^^-^--:^ ---t^-t- -- -- - ,re6^^^rvrr ssssrrwru J vvruslr,lu cArctlul, SuIt compelenclas pilvatlvas dgl ntvel
central del Estado.

Que el articulo I de la Ley No 1990 de 28/07/lg9g, establece q.r" tu potestad aduanera es el
conjunto de atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacionai, para el cumplimiento de sus
funciones y objetivos, y debe ejercerse en esticto cumplimienio au t" presente Ley y del
ordenamiento juridico de la Rep0blica.

Que la citada Ley General de Aduanas, en su articulo 3 preceptria que [a Aduana Nacional es la
instituci6n encargada. de vigilar y fiscalizar el paso de meicancius po, fronteras, puertos y
aeropuertos del paip, intervenir en el trifico internacional de mercanciis para los efectos de la
recaudaci6n de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadlsticas de ese
movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que li fijen las leyes.

Que el aftieulo 29 dela LeyNo 1990, establece que la AduanaNacional se instituye como una
entidad de derecho priblico, de can{cter autfuquico, con jurisdiccidn nacional, de duraci6n
indefinida' con personerfa.juridica y paEimonio propios, asimismo, indica que se'sujetar6 a las
politicas y nolmas ecou6tuicas y comerciales def pafs, cumpliendo las metas, obl.tiuo, y
resultados institucionales que le fije su Directorio en el **.o de las politicas 

".on-6mi.as 
y

comerciales definidas por el gobiemo nacional.

Que el artfculo 78 de la Ley No 2492 de OZl08nAA3,C6digo Tributario Boliviano, sefrala que las
declaraciones juradas son la manifestacidn de hechoi datos y actos comunicados a ta
Administracidn 'Tributaria en la forma, med.ios, plazos y lugares establecidos por las
reglamentaciones que 6sta- emita, se presumen fiel ieflejo ae ra verdad y comprometen la
responsabilidad de quienes las suscriben.

CONSIDERAI\IDO

3
.E

a

RESOLUCION I{O

LaPaz, AS ABR ?Bai

Que el Decreto Supremo N" 29681 de20l08l200E en su articulo 2, dispone que todas las personas
naturales o jurfdicas,- priblicas, privadas y mixtas, nacionales o extranjeras, est6n obligadas a
reportar a la Aduana Nacional, la intemaci6n y salida de divisas del territorio nacional mediante
formulario que serd provisto por esta entidad, il rnirrno que para todos los efectos tendrd car6cter

-de 
declaraeid.n jurada, excepto las entidades financilras reguladas y no reguladas cuyas

bperaciones de traslado de divisas al erterior o internaci6n al teritoiio nacioial se regir6n
conforme se establece en el articulo 4 del mismo Deereto supremo,

Que el ariiculo 3 del citado Decreto Supremo, modificado por el Decreto Supremo No 4492 de2l/04t2021, -establece 
que la internaci6n y salida fisica de divisas al

o.il.P

y del ten'itorio nacional, por
0.000.- (Diez Mil 00/100 D6lares Estadouniclenmontos entre $usl
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Aduana Nacional
00/100 Ddlares Estadounidenses) o su equivalente cn otra moneda, requerird cle registro en

ibrrttuiario para este proposito dcl Banco Central de Bolivia - BCB. en el cual dcberi consignar
entre otros, datos clel origen y destino de los tbndos; asimismo. sciala clue la internac:tin y salida
de divisas at y del territorio nacional. por nrolrtos mayores a,r, $us20.000.- (Veinte Mil 00/100
Ddlares Estadounidenses) o su equivalente en otra moneda. deberrl ser realizada a travds de

Entidades de lntermediaci6n Financiera reguladas por la Autoridad de Supervision del Sistema
Financiero - ASFI.

Que el articulo 6 de la misma norma establece que Ia persona natural o juridica que no cuntpla
con la obligaci6n de presentar la declaraci6n jurada, o lo hiciera en fonna imprecisa, o no
cumpliera con la autorizaci6n debida, scr6 pasible a urta multa del 30% de la diferencia entre el

monto que se establezca de la revisi6n fisica del equipaje y el monto declarado, sin perjuicio de

la accion legal que corresponda.

Que mediante Resoluci6n de Directorio No RD 0l-012-18 de 15/06/2018 se aprob6 el
Procedimiento para el Rdgimen de Viajeros y Control de Divisas, que incluye los tbrmatos de los
Formularios 250 - Declamcion Jurada de Ingreso de Divisas y Equipaje Acompaiado y 251

Declaraci6rr Jurada de Salida de Divisas.

Que nrediante Resoluci6n de Directorio N'RD 01-0i2-19 de 0lll0/2019 se aprobo e[ Texto
Ordenado del Procedimiento para el Rdgirnen de Viajeros y Control de Divisas.

CONSIDEII.ANDO

Que el irrforme Tecnico AN-GNNGC-DNPTNC -I-4012021 de 2310412021, setlala quc en virtud
del Decreto Supremo 4492 de7110412021, establece una sola alternativa de Declaracion.lurada
para el Ingreso y Salida de Divisas, es necesario moditicar el fbrmato del Fomrulario 250 de

manera que siwa como Declaraci6n Jurada de Ingreso y Salida Fisica de Divisas, asi como de

equipaje acompafrado y dejar sin efecto el Formulario 251; asimismo, establece que a objeto de la

aplicaci6n de las modificaciones establecidas por el Decreto Supremo N" 4492 de2ll04l2A2l y el

uso del nuevo tbrmato de Formulario 250 - Declaracion Jurada de Equipaje AcompafraCo e

Ingreso y Salida de Divisas. se requiere la modificaci6n del Procedimiento para el Regimen de

Viajeros y Control de Divisas. aprobado rnediante la Resolucidn de Directorio No RD 0l-032-19
de 0l/1012019, de acuerdo a los puntos detallados en el numeral 2 del acdpite III. c{el citado

inlorme.

Que el referido intbrme concluye estableciendo que es urgente la aprobacion del Formulario 250

- Declaraci6n Jurada de Equipaje Acompafrado e Ingreso y Salida de Divisas, asi como de las

moditicaciones al Procedimiento para el Rdgimen de Viajeros y Control de Divisas, y que de

acuerdo a la coordinaci6n realizada con el Banco Central de Bolivia, es factible y viable la

implementaci6n de las modificaciones al procedimiento; asitnisrno, riichas motlificaciones se

encuentran en el marco nolmativo vigente.

CONSIDEIIANDO:

Qr.re la Gerencia Nacional .luridica rnediantc lrrfbrrne AN-GN.,GC-DAL.lC-l-389-2021 dc

23 0412021 . concluye seflalando que en atcilci6r'] a las consicleraciottes tdcnicos icgales d
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informe y Io establecido en el Decreto Supremo N'4492 de2l/A4/202[, es necesario modifrcar
el tbrmato del Formulario 250 y dejar sin efecto el Formulario 251, adem6s de modificar el
Procedimiento para el Rigimen de Viajeros y Conffol de Divisas aprobado mediante la
Resoluci6n de Directorio No RD 0l-032-19 de 0ll10/2019, y aprobar el nuevo Formulario 250
Declaraci6n Jurada de Equipaje Acompafrado e Ingreso y Salida de Divisas, conforme lo
expuesto en el referido informe, considerando que la propuesta de modificaci6n detallada en el
Informe AN-GNNGC-DNPTNC-L-4012021 de 23/04/2A21 no contraviene el marco legal y
normativo vigente, correspondiendo su aprobaci6n por parte del Directorio de la Aduana
Nacional. Asimismo, considerando que el Decreto Supremo N" 4492 de 21104.t2021 es de
cumplimiento inmediato y no habidndose sefralado reuni6n de Directorio para la fecha, se
considera necesaria la aprobaci6n del Proyecto de Resolucion a travds de una Resoluci6n
Administrativa de Presidencia Ejecutiva de Emergencia, recomendando a Presidencia Ejecutiva
la aprobaci6n de ias modificaciones al procedimiento referido en el citado informe.

CONSIDERANDO:

Que la Ley General de Aduanas en su articulo 39 inciso h), determina que el Presidente Ejecutivo
de la Aduana Nacional, como mixima autoridad, tiene la atribuci6n de dictar resoluciones en el
dmbito de su competencia, para la buena marcha de la instituci6n.

Que el articulo 35 inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, faculta a la Presidencia
Ejecutiva a tomar acciones inmediatas de car6cter excepcional en casos de emergencia, cuya
competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias lo justifiquen, con cargo a dar
cuentas a este.

Que el articulo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional modificado por Resoluci6n de Directorio
RD 02-030-07 de 2l/12/2007, prevd que en casos de emergencia debidamente justiticados,
cuando no fuere posible reunir al Directorio, el Presidente Ejecutivo podrii adoptar decisiones
que corespondan a dicho 6rgano, procurando consultar las mismas con la mayor cantidad
posible de los miembros del Directorio. En estos casos, el Presidente Ejecutivo emitird decisiones
de emergencia, que deber6n ser motivadas y justificadas por un informe tdcnico y .rn informe
legal, sin responsabilidad para los Directores, El Presidente Ejecutivo informarii a los miembros
del Directorio de las decisiones adoptadas dentro de las 48 horas siguientes. El Directorio y
adoptar6 una decisi6n'convalidando, modificando o revocando las decisiones asumidas por el
Presidente Ejecutivo.

POR TANTO:

La Presidencia Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, en el marco de sus atribuciones conferidas
pof Ley;

RESUELVB:

PRIMBRO.- lv{odificar el Texto Ordenado del Procedimiento para ei Rdgimen de Viajeros y
Control de Divisas aprobaclo mediante la Resoluci6n de Directorio N; RD 0l-032-19 de
0lllo/2019, cle acuerdo a lo siguiente:

a) Modilicar el numeral l. Consideraciones Generales, Iiteral A. ASPIIC'|OS CIINIRALES,
Pagrna 3 de I
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ac6pite V, Procedimienro, de acuerdo a lo siguiente:
"("') l'4' La Dec[araci1n Jurada de Equipaje Acompafiado e Ingreso y Salicta de Divisas(Divisas por montos entre ius. 10.000 y $is, 20,0000'o su equivalinte ei otras monedas) en
adelante Formulario 250 (Anexo 2 del presente procedimiento), podrd ser llenado de formamanual, medianle el sistema informdtico de la-Aduana Nacionil o a travis del aplicativo
mdvil.

No se requiere el llenado del Formulario 250, para la declaraci6n de ingreso o salidaJisica
de 

-divisas, por montos menores a sus. 10.d00 o su equivalente en olras monedas; sin
embargo, es obligatoria la presentaci1n del Formulafio isT ,n caso de rrlirro a objero de
la declaracidn del equipaje acompafiado.

I'5. EI Formulario 250 presentado por el t,iajero internacional y/o miembro de la
tripulaci6n, sea en Pyo digitat o pre-impreto, ti constituyen en unct declaraci1n jurada,
consiguientemenle deben contener informaci1n precisa del pasajero respecto a nt nimbre y
su ntmero de documento de identidad (Carnet de ldentidacl,'Pasaporte u otro)
L6' El Formulario 250 deberd ser clispuesto por Ia administracidn aduanera conforme el
Anexo I del presente proeedimiento. (...)

I ' I0' Los tripulantes de los medios de transporte de carga deberdn presentar, a su ingreso y
salida de territorio nacional, el Formularioi 2i0.-

b) Modificar el numeral 3. Aplicaci6n de la Franquicia, literal A. ASPECTOS GENERALES,
acirpite V. Proccdiurieutil, dc acuerdt-i a lo siguientc:

" (... ) 3, 5. Grupo familiar
3l.l: El grupofamiliar estd constituido por el o la cdnyuge e hijos menores de 18 aftos de
edad no emancipados; el representante del grupo famitiar es re,sponsable de la ilformacihn
que se regislre en el Forntulario 250 en cuanlo a las mercancias o divisas que los menores de
edad porten en su equipaje a su ingreso o salida de territorio boliviano.
3'5'2' Los hijos mayores de l8 afios cle edad, obligatoriamente y cle manera individual, deben
llenar el Formulario 250 por el equipaje y tas Tntsa's que porten a su ingreso o salida a
lerritorio boliviano.

3'5.3' La empresa_ de lransporte internacional de pasajeros serd responsable de la
presentacidn del Formulario 250 de los menores de edad que viajan solcts, ante la
adm inis t r aci 6 n aduanera.

3.6. Miembros de Ia Tripulaciin (...)

3.6.2. Todos los miembros de la tripulaci6n cJe las empresas de transparte internacional de
pasajero,s v{a adrea, carretera ofluvial serdn :;omet

Ftp.."lt

o.H.P.

fd\.e-r\

P69ina 4 de I
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ido.s al conlrol.aduanero. Paru el caso de
vuelos internacionales; cuando abandonen e! drea esldril del aeropuerto, o cuando atlmine
su vuelo en el deropuerto de ingreso (de acuerclo con lo sertalaclo en el manifiesto
respectivo), por lo que estdn obligados a presentarse anle el personal de aduana,
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eqttipaje y el lTormulario 250 debiclamente llenado.,,
c) Modificar el numeral 5' Formalidades para el viajero Intemacional, literal A, ASPECTOSGENERALES, aciipite V. procedimiento, de acuerdo a lo siguiente:

"5'l' Antes de ingresar o salir hacia o desde ten'ilorio nctcional en medios tle lransporteinlernacional de pasaieros via adrea, temestre, fluviat, vehiculos turtsticos o a pie, el viajeroy lo's miembro'r de la tripulaci6n y cle carga, esidn obligaclos a llenar. el Formulario 2s0 narael controi cie su equipaie y divisas por montos entre $us. 10.000 y sir."')'oi."ooii'""'i,
equivalente en otrqs monedas.,,

d) Modificar el numeral 6' Formalidades para el kansportador intemacional de pasajeros, titeralA' ASPECToS GENERALES, acdpite V, Procedimiento, de acuerdo a lo sigriiente:
"("') 6'2'Previo a su ingreso o salida hacia o clesde teruitorio nacional, el TransportadorInternacional debe : (...)

b) Distribuir el Formulario 250 a cada pasaiero individual o representante cle gntpo
familiar, comunicando. que su presentaciin aijunro a nr equipaji de mano y equipajeacompaftado ante Ia adminisn'aci6n de aduana ei obligatoria.
c) Proveerse de la- cantidad suficiente del Formulario 250, mismo que puede ser recabado enla oficina central de Ia Aduana Nacional, sus Gerencias Regionales, adminisyaciones deaduana (aeropuerlo/frontera) o ser impresas desde la ptlgina di la lduiana Nacionat. (,..),,

e) Modificar el numeral 7 ' control a Agentes Diplomdticos, literal A. ASpECTSS
GENERALES, acdpite v. procedimiento, de acuerdo a io siguiente:
"Conforme lo establecido en la Convencidn de viena sobre Relaciones Consulares,ratiJicada por Bolivia mediante De*eto Supremo N" l0i2g de IJ/10/1972 el agentediplomdtico estard exento de la inspecci6n de iu equipa.ie persona[.
Para ello, debe presentat' qnte la administracidn de acluana; el pasaporte diplorndtico oficialde servicio especial, el Laissez - Passer u olro documento que acredite su condici6n dediplomdticoI ademds del Formulario 250 al ingreso o salida de tenitorio naciona!. (,..),,

0 Modificar el num-eral 8. Impresi6n de Declaraciones Juradas (Formularios 250 o 251), literalA' ASPECTOS GENERALES, ac6pite v. Procedimiento, de acuerdo a lo siguiente,
"A efectos de sustentar actuados administrotivos, como por ejemplo autorizar el despachoqduanero de importaci6n, efectuar el comiso de mercancias no declaraclas o la emision de unacta de infracci'n por divisas no declaradas, ls adntinistrucirin de aduana imprimird laDeclaracidn Jurada 

-regislracla por el viajero en el sistema informdtico de Ia Aduana
Nacional o a travds de un clisposiiivo m6r,il i irrn uird su Jirma y ailaraci1n de Jirma. 

,,

g) Modificar el numeral-9. Impresidn de Declaraciones Juradas (Formularios 250 o 251), literalA' ASPECTOS GENERAL,ES, ac6pite V, Proccdimiento, dc acuerdo a lo siguiente:

"(.,.) 9.3. Retencidn de divisos

a) Procederd la retenci\n del treinta (30%) por ciento del tota! cle la,s dittisas
p6gina S de 8
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w

cuando el viajero o el grupofamiliar, no haya(n) cleclaraclo la.r divisas que porta(n).

Cuando se haya presenlado una declaracirin imprecisa respecto al monto de elivisas que
porta(n), procederd la retencihn del lreinta (30%) por ciinto de Ia diferencia entt e las
diyisas veri/icadas y las declaradqs.

Cuando se haya presenlado una declaracidn por an monto mayor a $us20.000,-
(YEINTE MIL 00/100 D1LARES ESTAD)WLDENSES) o su equivalenre en otrq
monedas, un_:!!Y!drl principio de buena fe, deberd considerirse por declarado
$us20.000.- (VEINTE MIL 00/100 D1LARES isreoonuntusrs) o su'equivatente en
oh'as monedas, debiendo aplicarse la sanci6n, descrita en elpdmafo prececlente, sobre el
monto excedenle.

b) En las dreas de control aduanero, las adminislraciones de aduana deberdn instalar el
equipamiento necesario para el registo del formulario 250. (...)',

9.6. Regisno y remisititt de formurarios tle clivisas y actas de infraccilin.
Los formularios 250, deberdn ser registradas en el sispma informdtico de la Aduqna
Nacional, cuando en dslos se declare montos entre $us. 10.000 o-lut. 20.000.

Hasta el quince (15) de cada mes las Gerencias Regionales consolidardn Ia
documentaciLn procesada el mes anterior de las declaraciones juradas y Actas de
Infraccifn regisftadas, para ser remitida directamente a Ia Untdid de Investigaciones
Financieras; en caEo de no tener documentsciiln a remitir, deberd inforiarse tal
situacidn. " '

h) Modificar el numeral l. Ingreso a territorio nacional de viajeros, literal B. DESCRIpCION
DEL PROCEDIMIENTO, aciipite V. PROCEDIMIENTO, dJ acuerdo a lo siguiente:

"(.',).1.2- Anle.t..o durante el viaie proporciona (Jisica o digitalmente) a! viajero el
Formulario 250. "

i) Modificar el numeral 5. Conhol de divisas, literal B. DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO, aciipite v. PROCEDIMIENTO, de acuerdo a lo siguiente;

"Servidor prtbilco de Aduana

De la vertficaciin Jisicq que se efectie a las divisas, determina los siguiente.r ca.ror..

5. 1, Divisas declaradas

a) Sin observaeiones, monto declarado entre $us. 10.000 a flus. 20.000, retiene el
Formulario 250.

5.2. Divisas no declarodas

Retencidn del treinta (30%) por ciento del totll de las rlivisas

El viajero no ha presentado el Formulario 250.

5,3, Declarncitin imprecba

Pagina 5 de 8
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Retencidn del treinta (30%) por ciento de Ia diferencia entre las divbas veriJicadas y las
declorodas.

El vic[ero presen[a unu declaracihn imprecisa respecto ct la cantidacl de clivisas que porto.

5.4. Emisirin del Acta rle Infraccidn

5.4.2. Se adiunlard una fotocopia simple del pasaporte o documento de iclentidad del
infractor y el formulario 250. (...) "

j) Modificar el numeral 7. Salida de territorio nacional, literal B. DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO, ac6pite V. PROCEDIIvIIENTO, de acuerdo a lo siguiente:

"(...) 7.3. Anles del wtelo o durante el viaje, llena el Formulario 250. (...)

7.6. Antes de ingresar al cirea de control aduanero, veriJica que los viajeros cuenten con el
Formulario 250. (...)"

k) Modificar el ac4pite Vl. REGISTROS de acuerdo a Io siguiente:

" Registro informdtico del Formulario 250 - Declaracihn ,Iurada de Equipaje Acompafiado y
de [ngreso y Salida de Divisas. (...)"

l) Modificar el ac6pite VIIL FLUJOGRATvIAS de acuerdo a lo siguiente:
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m) Ivlodificar el ac6pire IX. TERMINOLOGiA de acuerdo a lo siguiente:
'-(.'.) Declaraci\n 'L11ada de Equipaje rlcompafiado y cle Ingreso y Salida tle Divisas -Formulario 250. (...)

n) Modificar el Anexo 2, FORMULARiO 250 - DECLARACTON JURADA DE EQUIPAJE
ACOMPANIADO E INGRESO Y SALIDA DE DIVISAS, qUC EN ANEXO f";; il;;indivisible de la presente Resoluci6n,

o) Modificar el Anexo 6. ACTA DE INFRACCI6N, que en anexo lorma parte indivisible de la
presente Resoluci6n.

SEGUNDO.- Derogar del Texto Ordenado del Procedimiento para el Rdgimen de Viajeros y
Control de Divisas aprobado mediante la Resoluci6n de Directorio trtd RD 0l-032-19 d;
0I / 10/2019, Ios siguientes puntos:

a) Numerales V.8.5.5., V.8.7.3, V.8.7.4 y V.8.7,5.

b) Cuarto piinafo del acapite VI REGISTROS.

c) Septimo prirrafo del acdpite IX Terminologia.

d) ANEXO 1. DTSPOSTCTON FORMULARIOS 250 y 251

e) ANEXO 3: FO DECLARACTON JURADA DE DE DIVISAS
TERCERO. La en vigencia al dfa de su publicaci6n,
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