
DECRETO SUPREMO N"?492
LUIS ALBERTO ARCE CATACORA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Q:e la Ley N" 1768, de 10 de marzo de 1997, de Modificaciones al C6digo Penal, incluye e[ r6gimen penal y
a<iministrativo de la Legitimaci6n de Ganancias Ilicitas, como un elemento esencial en la lucha.contra la delincuencia
organizada y transnacional.

Que el Par6grafo I del Articulo 495 de la Ley N' 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, establece que Ia
Unidad de Investigaciones Financieras - UIF, es una entidad descentralizada, con autonomia de gesti6n administrativa,
financiera, legal y t6cnica, encargada de investigar los casos en los que se presuma la comisi6n de delitos de legitimaci6n de

ganancias ilicitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia, y realizar el an6lisis, tratamiento y transmisi6n
de informaci6n para prevenir y detectar los delitos seflalados.

Que los estindares intemacionales contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci6n,
concrctamente la Recomendaci6n 32, del Grupo de Acci6n Financiera Intemacional - GAFI, recomienda-que los paises

deben implementar un sistema de declaraciones o un sistema de revelaci6npara el transporte transfronterizo, entrante y
saliente de moneda.

Que el Decreto Supremo N" 29681, de 20 de agosto de 2008, tiene por objeto establecer Ia obligatoriedad de personas

naturales o juridicas, priblicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, a declarar la internaci6n y salida fisica de divisas

del territorio nacional, como tambi6n normar el registro y conhol de dichas operaciones.

Que es necesario modificar el Decreto Supremo No 29681 referente a la internaci6n y salida de divisas del territorio nacional,

realizadas por personas naturales y juridicas, pirblicas, privadas o mixtas, aspecto que permitirii cumplir con las

recomendaciones del GAFI, en cuanto a implementaci6n de un sistema de declaraciones o de revelaci6n, para el transporte

transfronterizo entrante y saliente de moneda.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTiCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer nuevos limites para la intemaci6n y

salida de divisas del territorio nacional, para lo cual se modifica el Decreto Supremo N" 29681, de 20 de agosto de 2008.

ARTiCULO 2.- (MODIFICACIONES). Se modifica el Articulo 3 del Decreto Supremo N'29681, de 20 de agosto de

2008, con el siguiente texto:

,ARTICULO 3.- (REGISTRO).

I. La internaci6n 1t salida Jisica de divisas al y del tenitorio nacional, por montos entre $us10.000 - (DIEZ MIL 00/100

DOLARES ESTADOUNIDENSES) y $us20.000.- (VEINTE MIL 00/100 D1LARES ESTADOUNIDENSES) o su equivalente

en otra moneda, requerird de regislro en formulario para este prop6sito del Banco Central de Bolivia - BCB' en el cual

deberd consignar entre otros, datos del origen y destino de los fondos'

ILLa internaci()n )t salitla tle divisas sl .t' del terrilorio nocional' Por montos mtvores d $us20 000'- (VEINTE MIL 00/100

DOLARES ESTADOUNTDENSES) r.t .;ueqtrit',ulertlc ett otrct tttoneclcr' clcbtri ser realizada a travi-s de Entidade's de

Intermediaci6n Financiera ,"gulodo, poi lo Autoridad de supervisi6n del sistema Financiero - ASFI."



' :,

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICI6N FINAL UNICA.-Toda informaci6n generada en aplicaci6n del presente Decreto Supremo, podri ser

compartida en el marco de la cooperaci6n intemacional y de los acuerdos internacionales de los que el Estado Plurinacional

de Bolivia forma parte, relacionados con la investigaci6n de hechos delictivos, resguardando las medidas de seguridad y

salvaguarda de la informaci6n.

Los sefrores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecuci6n y cumplimiento del

presente Decreto Supremo.

Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintitn dias del mes de abril del aflo dos mil veintiuno.

FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Ma)ta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del

Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez

Garcia, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montafio Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Nifro De

Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Ver6nica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian

Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.
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Aduana Nacional

RESOLUCION N°
RA・ PE・ 01-015-21

La Paz,2β ABR鳩21

VISTOS Y CONSIDERANDOT

Qtre los numerales qy s) de1 par6gralb I clel articulo 298 de la Consrituci6n politica clel Esrado.
deterntinan que el rdgimen aduanero y comercio exterior, son competeucias privativas clcl nivel
central del Estado.

Qne el articulo I cle la Ley No 1990 cle 28/0?/1999, estable.. qr. la potestad aduanera es el
conjunto de atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacionai, para el cumpiimiento cle sus
t'unciones y objetivos, y debe ejercerse en estricto cumpiimiento de ta p..r.nt" Ley y del
ordenamicnto juridico de la Rep0blica.

Qtre la citada Ley General de Aduanas, erl su articulo 3 preceptria que [a Acluana Nacior.ral es la
instituci6n encargada.de vigilar y fiscaiizar el paso de mercancias por ti.onteras, pllertos y
aeropuertos del pais, intervenir en ei triifico internacional cle mercancias para los ef'cctos cle la
recaudaci6n de los tributos que gravan las mismas y dc generar lai esladisticas cle cse
movimiento, sin perjuicio cle otras atribuciones o funcionei que le fijen las leyes.

Que el articulo 29 de la Ley N' 1990, establece qlle la Aduana Nacional se instit*ye como una
entidad cie derecho priblico, de car6cter autdrquico, con jurisdicci6n nacional, cie 6uraci6n
indefinida, con personeria juriclica y patrimonio propios, asimismo, indica qlre se sr,rjetard a las
politicas )' ltol'mas econ6micas y comerciales del pafs, curnpliendo las 

'rnetas, 
objetivos y

resultados institucionales que le fije su Directorio en el .r..o de las politicas eco,ro,ricas y
comerciales definidas por el gobierno nacional.

Que el afifcuio 78 cle la Ley N" 2492 de02/08/2003,Codigo'fLibutario Boliviano. sefiala c*re las
declaraciones juradas son la manit'estaci6n cle hechoi ciatos ),actos comuni;ados a la
Adrninistracion J'ributaria en la forma, rncdios, plazos y lurgares establecid,rs por las
reglamentaciones que ista. entita, se presumen fiel ieflejo de la verclad y cornt.rourcten la
resporrsabilidad de quienes las suscriben.

CONSIDERANDO

Que el Decreto Supremo N" 2968 1 de 20108/2008 en su articulo 2, c{ispone qure todas las personas
naturales o .iuridicas, priblicas, privadas y mixtas, nacionales o extranjeras, est6n obligaclas a
repoftar a la Aduana Nacional, la internaci6n y salida cle ciivisas del territorio nacional mediante
tormulario que serd provisto por esta enticlad, el mismo que para todos los efectos tendrii caracrer
de declaraci6n julada, excepto las entidades financieras reguladas y no rcgulacla.s cuyas
operaciones de traslado de divisas al exterior o internacion al territoiio nucioi-,al se regir.in
confbrme se establece en elaniculo 4 del mismo Decreto Suprerno.

Que el articulo 3 del citado Decreto Supremo, urodificaclo por el Decreto Supremo N, 4492 cle
2110412021, establece-que la internaci6n y salida fisica de divisas al y rlel terr.itorio nacional, Dol. r rmontos entre $us10.000.- (Diez Mil 00/100 D6lares Estaclor.uricl.n."i; y $r-rs20.000 - 1v;ei,rie {i;116

pesina l deu (it#q ..
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00/100 D6lares ilstadounidenses) o su ecluivalente cn otrtr monecla, reclueriril cle registro en

tbrmulario para este proptisito dcl Barrco Centrzrl de Bolivia - llCB, en eI cual dcberir consignar
erltre otros, datos del origen y destino de los fbndos; asimisnro. sciiala clue la internacion y salida
de divisas al y del territolio rracional, por nlontos nlayores a 1,' $us20.000.- (Veinte Mil 00i 100

D6lares Estadounidenses) o su equivalente en otra moneda. deber6 ser realizada a traves de

Entidades de Intermediaci6n Financiera reguladas por la Autoridacl de Supervision del Sistema

Financiero - ASFL

Que el articulo 6 de la misma norma establece que la persona natural o jr.rridica que no cuntpla
con la obligaci6n de presentar la declaraci6n jurada, o lo hiciera eu fcrrma imprecisa, o no
cumpliera con la autolizaci6n debida, scr6 pasible a una multa del 30% de Ia diferencia entle el

ntoltto qlle se establezca de la ret,ision lisica del equipaje y el monto declarado, sin perjuicio de

la acci6rr legal que corresponda.

Que rnediante Ilesolucion de Directorio Nu ItD 0l-012-18 de 1510612018 se aprobo el

Procedinrierlto para el Rdgimen de Viajeros y Control de Divisas, quc incluye los ibrmatos de los

Formularios 250 - Declaraci6n Jurada de Ingleso de Divisas y Equipaje Acoml;aiiado y 251

Declaraci6n Jurada de Salida de Divisas.

Qr.re rnediarrte Resolucion de Directolio N" RD 01-0:i2-19 de 0111012019 se aprobri el T'exto

Ordenado clel Proccdirniento para el I{egirlen de Viajeros y Control de Divisas.

CONSIDE,ITANDO

Qr.re el Irrlbrme Tecnico AN-GNNCC-DNPTNC-I-4012021 de2310412021, seilala clLrc cn viltucl
clel Decreto Suprenro 4492 de2110412021, estal:lece una sola alterr:ativa de Declaraciort.]urada
para el lngreso y Salida de Divisas, es necesario rnodil'icar el lbrmato del Iot'mr"rlario 250 de

nlanera que sirva conto Declaraci6nJurada de Ingreso y Salida Irisica cle Divisas, asi como de

equipaje acompaflado y dejar sin efecto ei Formulario 251; asimismo, establece que a objeto c1e ia

aplicacion de las nrodificaciones establecidas por elDecreto Supremo N" 4492 de2ll04l2021 y el

uso del nuevo tbnnato de Formulario 250 - Declaracion .ltrrada de Equipaje Acompafiado e

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

Viajeros y Control de Divisas, aprobado rnediante la Resolr"rcidn de Directorio No ItD 01-032-19

de 0l/1012019, de acuerdo a los puntos detallados en el numeral 2 del acdpite IIl. dcl citaclo

inlorme.

Que el referido inlbrme concluye estableciendo que es urgente la aprobacion del Fornrtrlario 250

- Declaraci6n Jurada cle Iiquipaie Acorrrpafiado e lngreso ,v Salida de Divisas, asi conlo de las

modificaciones al Procedimiento para e[ Rcigirrren de Viajeros y Control de Divisas, y que c1e

acuercio a la coordinacion realiz,ada con el Banco Central de Bolivia, es factible y' r'iable la
imillementaci6n de las modificaciones al procedirliento; asirr-iismo, ciichas moclificaciones se

encuenlran en el nrarco normativo \/igente.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia Nacional .luriciica mecliantc Infort:re AN-GN.lGC-DAL.lC-l-389'2021 tlc L/-
23104/2A21. concluye seiialando qlre en ^_::::ru,u, cousicleraciones tectricos lcgalcs 
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Aduana Nacional
informe y lo establё cidO en cl Dccreto Supremo N° 4492 de 21/04/2021,es necesariO modiflcar
cl fomatO dё l Formulario 250 y dttar sin efecto el Formulario 251,ademas dc modincar el
PЮcedimiento para el Iに glmen de VittOros y COntrol dc Divlsas aprObado mcdiante la
Resoluci6n de E)irectorio N° RD 01‐o32-19 de 01/10/2019,y aprobar ei nuevo Follllulario 250
Declaraci6n Jllrada de Equipttc Acompailado c lngreso y Salida de Divisas,confol11le lo

oxpuesto en el referido informe,considerando que la propuesta dc modiflcaci6n detallada cn el

lnfome AN― GNNGC―DNPTNC‐ I‐40/2021 de 23/04/2021 no contravicne el marc0 1cgal y
norrllativo vigente, correspondiendO su aprobaci6n por parte del Directorio dc la Aduana

Nacional. Asillllismo, considcrandO quc cl Decrcto Supremo N° 4492 de 21/04./2021 cs de
cumpliiniento innlediato y nO habiё ndosc scialado rcuni6n de E)irectorio para la feCha, se
considera nccesaria la aprobaci611 del Proyecto de Resoluci6n a travё s dc una Rcsoluci6n
Administr江市a dc Prcsidcncia ttccutiVa dc Emergencia,rccomcndando a Presidencia ttecutiVa

la aprobaci6n de las modiflcaciones al procedinliento rcferido en el citado informc.

CONSIDERANDO:

Que la lJCy General de Aduanas en Su anicu10 39 inciso h),determina que el Presidente ttecutiV0

dc laノヘduana Nacional,como maxirna autOridad,tiene la atribuci6n de dictar resolucioncs cn cI

ambito de su colmpctcncia,para la bucna lnarcha de la instituci6n.

QuC el alticu10 35 inciso h)del Reglamento a la Ley Gencral de Aduanas,faculta a la Presidencia

町eCtitiVa a tomar acciones inlnediatas de caricter excepcional en casos de emergencia,cuya

competencia corcsponda al Directo」 0,cuando las circunstancias lo justi■ quen,con cttgo a dar
cllentas a 6stc.

QuC el artic● lo 32 dcI Estatuto de la Aduana Nacional modiflcado por Resoluci6n dc Dircctorio

RD 02-030‐ 07 de 21/12/2007,prevё  quc en casos dc emergencia dcbidarnente justiflcadOs,
cuando no ftlcre pOsible reunir al Directorio,el Presidente ttcCutivo podra adoptar decisiones

quc corrcspondan a dicho 6rgano, procurando consultar las nlismas cOn ia mayor cantidad

posible dc los micmbros del Directorio.En cStos casos,el Prcsidcntc ttccutiVO Cmitiri decisiones

dc einergencia,que deberin sOr mot市 adas y justincadas pOr un informe tё cnico y an informe
legal,sin lcsponsabilidad para 16S DirectOres,EI Presidellte tteCutivo informartt a los micmbrOs

dcI Directorio de las decisiones adOptadas dentro de las 48 horas sigutentes. El E)irectOrio y

adoptara una фはJ6■ conlJidando,modincand。 。revocando hs dedsiones asumdas por d
Presidcnte ttccut市 0.

POR TANTO:

La Pr,。 ldCncia ttёOutiャaa.i.dc・la Aduana Nacional,en cl marco de sus atribuciOnes confe五 das
pOr Ley;                ‐

RESUELVE:

PRIMBRO.- Modificar el Texto Ordenado clel Procedimiento para el Rdgimen de Viajeros y
Control de Divisas aprobado mediante la Resoluci6n de Directorio N'RD 0l-032-19 de
Olllo/2019, de aorerdo a lo siguiente:

a) Modjficar el numeral l. Consideraciones Generales, literal A. ASPEC'|OS GIINERAI,ES,
Pagina 3 de I
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Aduana Nacional
equipaje y el Formulario 250 clebiclamente llenado.,,

c) Modificar el numeral 5. Fonnalidades para el viajero Internacional, literal A. ASPECT0SGENERALES, acdpite v. procedirniento, de acuerdo a Io siguiente:
"5'l' Anles de ingresar o salir hacia o desde terrirorio nacional en medios rle lransporteinlernacional de pasaieros vlct adrea, terreslre, fluvial, vehiculos tur{slicos o a pie, el viajeroy los tniembros de la lripulacidn y cle carga, esidn obtigaclos a llenat el Formulario 250 parael control de su equipaie ),elit,isas por montos entre $us. 10.000 y $us".2a.0000 o suequivalenle en arras monetlas.',

d) Modificar el numeral 6. Forrnalidades para el transportador internacional de pasajeros, literalA' ASPECTOS GENERALES, ac6pite V. Proceclimiento, de acuerdo a lo sigiiente:
"("') 6'2'Previo a su ingreso o salida hacia o clesde territorio nacional, el TransportadorInternacional debe : (...)

b) Distribuir el Formulario 250 a cacla pasaiero itzdiviclual o representanre cle grupofamiliar, comunicsndo. que su presentacir)-n oiiunto a su equipaje de nlano y equipajeacompaftado ante la administraci6n de aduana ei obrigaroria.
c) Proveerse de la. cantidad suficienle clel Formulario 250, ntismo que puede ser recabado enla oficina cenlral tle lo Aduana Nacional, sus Gerencias Regionales, admini,straciones cleuduana (aeropuerto/frontera) o ser impresas clesde la pclgina de la Acluana Nacional, (,..),,

e) Modificar el nunreral 7 ' control a Agentes Diplomdticos, literal A. AspllcTosGENERALES, acdpite v. procedimiento, deicuerdo a io siguiente:
"Co\fonne lo establecitJo en la Convencihn de lliena sobre Relacione.r consulares,rotiJicada por llolivia medicmte Decreto Supremo N" t0529 de t3/10/t972, el agentediplomdtico e.stard exento cle la inspecciLn cle iu equipctie personal.

Para ello, debe presentar onte la administt'acidn tle acluana; el pasaporte cliplom,itico oficialde servicio especial, el l-aissez - Passer u olro documenlo que acredite su cttndicidn dediplomdtico| ademcts del Formulario 250 al ingreso o salicla de territorio nacional. (...),,
0 Modificar el numeral 8. Impresi6n de Declaraciones Juradas (F-ormularios 250 o 251), literalA' ASPEC'I'oS GENERALES, acdpite V, Procedimiento, de acuerdo a lo siguiente:

"A efectos de sustenlar acluados administrarivos, como por ejemplo outorizar el clespachoqduanero de importaci1n, efecluar el comiso de mercancias no declaratlas ct la emisirin de un
Tcta de infraccidn por divisas no declaradas, lo adntinistrcrcihn cle aduana imprimird laDecloracicirt Jurada 

_registracla por el tiajero en el .sistenta informdtico de la AduanaNacional o a travds de un clisposiiivo mdt il i insrruird su Jirnta y aclaracidn de Jirma. 
,,

g) Modificar el numeral 9' Impresi6n cle Declaraciones Juradas (Formularios 250 o 251), literalA' ASPEC'rOS GENERALES, ac6pite V, Proccdimiento, de acuerdo a Io siguiente:
9.J.R″″″εゎ′″rJg rJliッ おrrs

βθ9夕 ′,θ″ε′ι″θ凌ルο′αノル ′
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“

ッθ″′σαぬ
P`gina 5 de 8

o) Procederci lo retenciLn del treinta
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Aduana Nacional
cuando el viaiero o el grupo familiar, no halu(n) declaraclo las divisas que porta(n).
Cuando se haya presentado una declaraci1n imprecisa respecto al monto cle divisas que
porta(n), procederd la retenciin del treinta (30%) por ciinto de la diferencia entre las
diyisas veri,ficadas y las declaraclas

Cuando se haya presenlado una declaracirin por un monto mayor a 5us20.000,-
(VEINTE MIL A0/100 DOLARES ESTADOUMD.EN,SE, o su equivalente en otra
moneda$ en_y1\!ud del principio de buena fe, deberci considerirrc po, declarado
$us20.000.- (VEINTE MIL 00/100 D1LARES ESTAD)UNIDENSES) o su equivatente en
olras monedas, debiendo aplicarse la sanci6n, descrita en el pdruafo prececlinre , sobre el
monto excedente.

b) En las cireas de conlrol aduanero, las adminislraciones de acluana cleberdn instalar el
equipamiento necesario para el registro del forntulario 250. (...)',

9,6. Registro y remisititt deformularios de clivistts y octas de infraccidn.
Lo's /brmularios 250, deberdn ser registradas en el sistema informdrico de lu Aduana
Nacional, cuando en istos se declare montos entre Sus. 10.000 a $us, 20,000.

Hasta el quince (15) de cada mes las Gerencias Regionales consolidardn la
documentaciin procesada el mes anterior de las declaracionrs jurodas y Actas de
Infracciin regislradas, pqra ser remitida direclamente a la Unidatt cle Investigaciones
Financieras; en caso de no lener docttmentacidn a remitir, deberd inforntarse tal
siluaci6n. "

h) Modificar el numeral 1. Ingreso a territorio nacional de viajeros, liter.al B. DESCRIpCION
DEL PROCEDIMIENTO, ac6pite V. PROCEDIMIENTO, cle acuerdo a lo siguiente:

"(..,).1'2.Antes o durante el viaje proporciona (fisica o digitalmente) al t1ajero el
Formulario 250. "

i) Modificar el numeral 5. Control de divisas, literal B. DESCRIPCION DEL
PR0CEDIMIENTO, ac6pite v. PROCEDIMIENTO, de acuerdo a lo siguiente:

"Servidor pilblico de Aduana

De laverificaci1nfisica cltte se efecttie a las divisas, delerntina los siguientes casos;

5. l. Divisos declaradas

a) Sin observaciones, monto declarado entre $ut
Forntulario 250.

5,2. Divisas no cleclarados

′θ,θθθ α δ夕s. 2θ.θθα ′・′′:ι″ι θ′

R′′θ″c″
r fJZ′ rraれたβθ29ノθ′・Cliθ″″ rrcP′ ′θrrr′ ル′αs rriッぉrtsック′

`α

Zわ,aJicrο ″ο ttα ′″ιSι
'7′

α′θθ′Fθ′″″:`′α″4′ο25a

i3.Dιεねrαεあ″′″ψracおα
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Retencidn del treiuta (30%) por ciento de lo diferencia entre las divisos verificadas y las
declarados.

El viaiero presenla ttna declaractdn imprecisa respectrs a la cantidad de divisas que porlo.

5,4, Emisidn delActa de Infraccidn

5.4.2. Se adjuntarci una fotocopia sintple del pasaporle o documento de iclentidad del
infractor y el formulario 250. (...)"

Modificar el numeral 7, Salida de territorio nacional, iiteral B. DESCRIPCION DEL
PROCEDIMIENTO, ac6pite V. PROCEDIMIENTO, de acuerclo a lo sigurienre:

"(...) 7.3.Anles delwtelo o durante elvicje, llena el Formulario 250. (...)

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

Modificar el ac6pite VL REGISTROS de acuerdo a lo siguiente:

"Registro inforntdtico del Formulario 250 - Declaraci\n Jurada de Equipaje Acompaftado y
de Ingreso y Salida de Divisas. (...)"

Modificar el ac6pite VIII, FLUJOGRAMAS de acuerdo a 1o siguiente:

k)
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Aduana Nacional
m) Modificar el acdpite Ix. TERMiNot-ocia de acuerdo a lo siguienre:

'*(.,.) Declaracirin J,yada de Equttrtaje Acompafiado y c{e Ingreso y Satida de Divisas -Formulario 250. (..,)

n) Modificar el Anexo 2. FORMULARIO 250 - DECLARACION JURADA DE EQUIPAJE
ACOMPANADO E INGRESO Y SALIDA DE DIVISAS, que en anexo- Ib;; ;;!.indivisible de la presente Resoluci6n.

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

SEGUNDO.- I)erogar del Texto Ordenaclo del Procedimiento para el Rdgimen de Viajeros y
Control de Divisas aprobado mediante la Resoluci6n de l)irectorio N; Ro 01-032-19 de
0l I 10/2019, Ios siguientes puntos:

a) Numerales V.11.5.5., V.E1.7.3, V.8.7.4 y V.8.7.5.

b) Cuarto prin'alb del ac6pite VI REGISTROS.

c) Sdptimo p6rafo del acdpite IX Terminologfa,

d)ANEX0 1.DISPOSICION DE FORMULARIOS 250 y 251.

c)ANEX0 3:F DECLARACION JURADA DE DA DE DIVISAS.

TERCERO,La en vigencia al dia si de su publicaci6n.

La Gerencia Naci ias Regionales de Aduana
quedan iento de la p
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Formulario N. 2S0
DIViSAS

BOLiVIA

DOCt,,MENTO DEIDENT|FICAC|ON: pasaporte:e C-l e Otro:eldentilication document Hasspott: tD: aher:

勝:き
Jhα O「驚魁∞○

脇高――‐
躍鵬槻

闊鵬器PA眈 酬漱Fo認緋「αO鵬辮舞鼎綿夕謡魂歌野:―一一一_.5譜3期淑bttα …た…た.

NOMBRES Y APELLiDOS:
/Va"erSp and sI″

"a所
orSpr‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ハね
`わ

″a″れぞ

揚 源ξ曇轟 2)IF『)呻 月以「 鳳野〕PEINGRES00SA日
OA ⅣDE80LⅣA

NOMBRE DE I.A EMPRESA DE TRANSPORTE:
rnvet Contpiytiie: - N'VUELO/NIPLACA:-

F tight nunberlNumoer Ftit6 i - "' - - " - - -

MoTVoDELVTAJE: ruRrsMo:o REroRNo: o .ALUD:o NEGocro:o ;;;;, o___::-_-__ ---_-------Reason iot tri!): fi.xiirctn ll*lrn i"loallh glgl]'ir- a)Iii.:in:

ftt ror,ro.,a AcoMpAftAoo tAccompantd Bassase
LUEGO DE HABER LEIDO LAS lNsrRUcctoNES DETALLADAS EN EL REVERSo oE ESTE FoRMULARTo,DECLARO TRAER EOUT,AJE yio ARTICULO. su.leros al peoo oe rirerrbs nounrvenos, st: o ruo:oAftet hat'ir1 renrl t!1e i,slftctttttl$ or) ahe /crers3 ol !ki:,; htrnt. ! c(Klare to btiti,t baaqaqe an<t,\:r arir...!e:: ithlect tr.t ,{es.
ctJ sl?nilj' ta xe $ f.)ayil\ent

[ll! neotsr*o DE DrVtsAS/cu rrency Resistration:

::ミス 腸7)滉F3[慾:Fξ′:じ豚‖Itt」認謝撃:ふ胤 肌3,け
EQど

1階さ¶∂6SM°
NEDASη DO μ′οaη casカ

SISU RESPUESTA FUE AF:RMA¬ VA DECLARE LA CANTIDAD:〃 yoυr a12st4/erた θrfl・rr77a″ νθ,yO`′ ′′υsr decrare tte alll。
“
りf yOυ  brra91

MDENSE助 動
"″

a畔 ゅ

“

ゎ村 no CttS

DI`e oFら f′ f/1

CANTIDAD TOTAL DE EQUlPA」E:
Sag9age 9tranf彎

=

OTRAS Orコ §● Sta c。
":ε

レ●yc‐ l′ε″c。′7で■″て,′′rs″ ,

SENALE EL ORIGEN DE LAS DIViSAS:
F1/1″ ,rlle ctlrre″ ●/ο″9′″f

SENALE EL DESTINO DE LAS DIViSAS
F″′ll,ゎりoc″rro12● y deS“ヮaFio′,

―

TODO VIAJERo ouEINGRESA O SALE DE TERR:TOR10 DEL ESTA00 PLURINAC10NAL DE BOLIV:A,DEBE PROPORC:ONAR LA S10●
:=NTE:NFORMAC10N:どИ,γ fraス Jer 077Fe′ 力g Or depa″ ″,9角0“′b′力θρ′υrl● af70″ a/S(ale οF 8o′1囀も,′

"`ノ

6r ρ′OИde tte rc″ οy1/1.9わわ′初a″0″ :

La internaci6n o salida de divisas al y dd tenitorio nacional, por mcntos mayores a uso 20.000.- (vElNTE MIL OO/1OO DoLARESESTADOUNIDENSES) o su equivalent€;n otras tnon"oii-o-"uu ser realizada a trar6s de Entidades de htermediacion Financiera reguradaspor la Autoridad de Supervisi6n del Sistema Financiero _ edf t, 
- -

cunency transpoiation frcm ar to the Pfurinatianat stals d Bolivia.lo.r an)(tuntt; ex(Eeding 1J5D20,000.- IWENT. T,tr/(f,AND C,A100 USD
'rtrtr:J;;J',"rtrii;i;::ri,ff{;i.*,"ncies 

,"ust * t,a,iiiert thnush nonnat bari,,i iroce,tu,es i:n entiti,,s re{iatiibil tnc rinanciar

ffiI hdo rcad he inl'Jtqatbn q the bad( olthisfqo and I d@lse nderoatlt the muicl ol thisstaatunt:

5影脱r3訓3鶴7鉛
UDA… ____…… FIRMAl_
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Todo viajero indivldual o responsable de un grupo familiar que insresa a
territorio boliviano, debe llenar el Formulario 250 - OECLARACIoN
JURAOA DE EQUIPAJE ACOMPAIiADO E INGRESO Y SAUDA DE DIVISAS Ypresentarla a la rdministraci6n aduanera para su verificaci6n.

A la salida- de territorio nacional el llenado del Formulario 250 .
DECLARAcIdN JURADA DE EQUIPAJE AcoMPAfiADo E tNeirso i saLron
0E DIVISAS e5 individual.

lIIf rou rper acoMPAftADo

Es el conjunto de artfculos de uso o consumo del viajero conducjdos at o
a los palses de su trayecto o desdno, en canndades y valores que no
demuestren hnes comerciales (Articulo 188 Rt-GA).

Se permlte al viaJero, introducir sln el pago de tributos aduaneroj como
equipaje acompailado los situlentes articulos:

1. ARTICULOS USADOS: prerdas de vestir y efectos personales, libros,
revistas, impresor de todo cardcter, una mrquina fotogrdfica, una
computadora po.t6til, una filmadora y accesorios, una grabadora, radio
Brabadora o radioreceptor, un teldfono celular, articulos deportivos, un
lnstrumento musical, coches para nifros, sillas de rueda para invilidos y
demi! bienes de uso ortopddico personal.

2, ARTTCULOS NUEVOSi Artfculos de estricto uso o conrumo personal sin
fines comerciales hasta por un valor de USo 1,OOO (Un mil d6lares
americanos), con las riguientes limitaciones:

' Hasta 3 liiros de bebidas alcoholicas.

i Hasta 400 cigarrillos.

i Hagta 50 cigarros o quinientos gramos d€ tabaco picado.

Nota: Todos los articulot que no 5e encuentren detallados en los
numerales 1 y a o que excedan su franquicia de USD 1,OOO {Un mil
d6lares americanos), estdn sujetos al pago de tributos aduaneros.

[m INGRESO YSAUDA DE DIV|SAS

En cumplimiento al Decreto Supremo Ne 4492 de 2l/04/2021 que
modifica el Decreto Supremo N' 29581 de 20IOB/2OOS, rodo viajero esra
obli6ado a reportar a la Aduana Naclonal mediante la presente
0eclaraci6n Jurada, la lnternaci6n o salida de divisas hacia o desde
territorio nacional, por montos entre 5us 10.000.. (0tEZ Mtt OOltOO
DOLARES ESTADOUNIDENSES) y Sus20.000.- (VEtNTE MtL 0o/1OO
D0LARES ESTAOOUNTOENSES) o su equivalcnte en otras divisas,

IMPORTANTE

El €quitEje y/o arttculos sujet6 al pato de tribut6 aduarercs q@ no sean
dedarados en el Fomulario, podrin ser naciooalizados previa rectificacion del
numcral ll del Formularlo y el pago de la cmtBvemi6n adwnera como
resullado de la cmi!i6n del iliciro aduanero esrablecido cn el articulo 188 del
RetlanEnto a la Ley General de Aduanas, sietrpre que las mercanoas hayan
sido iden$ti6da5 durante el @ntrol aduaneo en el marco del r6gjmcn de
viojeros en la zona primaria .

Se apliori la franqricia para Equipaja Acompaiado, sienpre y cuando haya
tGn5crrido m periodo mal€r a ndenta (9O) dias desde su dltlmo ingreso al
pais.

Respecto a las divisas, si usted no pEsenta la decla€ci6n ju.ada, o lo hicieE
en foma imprecisa, seri pasible a urB mdta del treinti ptr cjento {30%) de la
diferercia entre el monto que se estaUe2ca de la rwisiln fisia y el mnto
declarado, sin perjricio de la acd6f, legal que correspmda en el marco del 

]

Deseto supremo N'29581 de 20108/2008. I
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隅
ls the set of troveler's articles thot are token to the counties o/ their rcute
or tlestinotion in quontities ond volues thot do nol presume commerdol
puryoses (A/ticle 188 RLGA).

The trovele. is autharired to lotroduce the lollowlnq it ms wlthout
poyment of customs dutiet as occomponied boggoge:

7. USED ARTICLES: clothing ond pe6onal belongings, hooks, magazines,
printed tnotter ol oll chorocters, o photogrophic mochine, o portoble
compuler. a video comero and occessories, o recorder, o rodio recorder
ot o todio rcceiveL o cell phone, sporting goods, o fiusiccl instrument,
children's cor, vtheclchoirs for invalids ond othu goods lot personol
otthopedic use.

7. NEW ARrCLES: Antclesttlsttict peqonel use ot nAn"comme{cial per\onol
consumptlon up to o volue af IJSD 1,0O0 (one thousond USD doltori), vlith
tl)e followine li m ituric,ns:

" Up to j lit--rs of alcohali(. beverc?es.

1 Up to 400 ciqorcttes.

' Up to S0 cigarcttet ot 50O gtons ol chopped tobocco up.

Note: All the iteftrs thot are not de!.oiled in numerols 1 ond 2, ot thot exceed
theit lrcnchise of USD 1,0O0 (Qne thousond IJS Dollors), ore subject to the
payment of custoqF toxe'.
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Al chetk?d Baggoge oncl/or orticles sub)ect to the custofrts tcxes poyflenl
that ate not declored in this StoQement, aould be nationolized olter
rectilicotion o! numerol ll ol this Stotement ond the poyment of the customs
violotion os e result of !he customs olJenie commission estaltlished in nrlicle
188 al lhe Regul7ions to the Gcnenl Customs l-ow, oi long os the aoods
harc been identified (luting custt)t1s conlrol wilhin the custan leghne
Jromework of the passeoger in the primory zone.

The Accampanied Eoggoge frcnchite wlll be applied, as long rs a peilod of
more thdn ninety (90) doys hos elopsed since the lost entty into the country.

Regortlinq currency tronspon:otloL il o complere ond ffuthlul fom hos ttot
been filled out, in rhis cose the pendlty is thirty percent (30%) applied to the
dwr€nce between the anount estoblithed in o phwical seorch ond thb
omount daclcredwithout prejudice to the corresponding legat action wiilrin
the o.5. 29687 Iromewark,
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ACTA DE INFRACC=ON

ACTOS SANC10NADOS

1, cEl viajero, presenta la Declaraci6n Jurada - Form. 250?(rontos entre $us. 10.0c0 y tus. 20.000)

2. i.El viajero presenta una declaraci6n imprecisa, respecto al importe declarado?

DIVISAS RETENIDAS

Divisas declaradas

Diferencia establecida en Bs. C = (B-A)

Determinaci6n de la sanci6n en Bs. C - 30olo = D

A partir de la presente notificaci6n, el declar€nte tiene derecho a interponer los_recursos de impugnaci6n conforme el

Cipituto V de ia Ley de Procedimiento Administrativo, Ley No 2341 de 23,O4,2OOZY su Reglamento'

Ｎ。
○
○

，
○
○

戦

N。

ffi--..,........enfecha..........'..'.ahorasl,.,...'....'..,,dando.
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo No 29681 de 20108/2008 modificado por el Decreto
Supremo No 4492 de 2U0412021, que establece la obligatoriedad de las personas naturales o juridicas,
p0blicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, de declarar la internaci6n o salida flsica de divisas

territorio nacional. Se procedi6 a realizar la verificaci6n fisica de las divisas que porta el viajero; St'.

1ll:::::::: : :::::::::;;;;iils;;;;;;:ll,,.,J}fi!!3ert"'lt,.io j""j:[:lT", 
r"lE,"ro,"'3,",T'X,11i

de la empresa internacional de transpofte de pasajeros;

;;n;il;.;; i;.il;;;;il;.ill,:io, il Eq,iplj. ii,,pih;T.:ir?3iT", 35,#U,.ffi*fHJffi::
No 250, misma que concluy6 con las siguientes observaciones:

Divisas verificadas

trMPORTANTE:
. Conforme a lo establecido en el articulo 6 del Oecreto Supremo No 29681 de 20.08.2008, la (s) mencionada (s) conducta (s)

consfltuye (n) infraccidn sancionable con una multa del trehta (30%) de la diferencia entre el monto establecldo en la revision

. ffsica y el monto declarado.

. En caso de reali2ar la dectaraci6n de ingreso o salida fisica de divlsas por un monto mayor al establecido, se considerard

declarado el monto m$ximo permitido para la declaracldn que es $us. 20.000 o su equivalente en otras dlvisas.

. pafi el ciilculo del equivalente de una divisa extranjera a d6lares estadounldenses ldSo;, se utiliz6 inicialmente el tipo de cambio

de la divtsa respecto a la moneda nacional (pendltima columna de la Tabla de Cotizaciones del BCB titulada "Tipo de Camblo en

Bs por unidad de moneda extranjera"), en forma posterlor se aplicd el resultado en Bolivianos, al tlpo de camblo de compra de

ddlares (USD), para obtener la equivalencia de la divisa extran]era.

. El importe de divisas retenidas de acuerdo a lo declarado en la presente Acta de Infraccidn, serd sujeto a varlaci6n, de acuerdo al

llpo de cambio utilizado al momento de la conversl6n de la moneda extranjera a la moneda naclonal, dicho lmpo(e serii

depositado en la cuenta en bolivlanos del Tesoro General de la Nacl6n'

T6cnico de Aduana: Firma Y sello resti。 。:NOmbre′ doc idenじ dad y nrma doc. identjdad y firm

/+



jo
t.&

Bs': Consignar el monto en bolivianos de la (s).divisa (s) declarada (s), EI sistema informStico demanera automdtica realizarA la conversi6n de ia'(s) divisils) r"giitrialhl en la casila.'Monto,,.
A': Para todos los casos, el monto m5ximo declarado serd de gus. 20.000 o su equivalente a otrasmonedas, el slstema infornrdtim de manera autorn6tica consiaeraig us divisas i.s,rddl, 

",; 
hcansilla "8s.".

DIVISAS VERIFICADAS

Divisa: Consignar el tipo de divlsa que fue verificado
informdtico desplegarS la tabla paramdtrica de divisas de
para que se selecclone una de las opciones.

Monto: conslgnar el monto de las divisas verlficadas por el tdcnico de aduana.
T.c,:.consignar el tipo de cambio vigente a la fecha-de la (s) divisa (s) verificada (s). para et casode d6lares americanos el sistema de manera automdtica .orrignui;'.i tipo de cambio, cuanco sedeclare otro tipo de monedas, s9 regrstrard el tipo de cambio qui se nioititar6 en un enlace externoa la p6gina oficial del Banco central de Bolivia, para su registro manual.
Bs.: Consignar el monto en bolivianos de tas divisas veriflcadas. El sistema informatico de maneraautom6tica realizard la conversi6n de la (s) divisa (s) verificada (r; 6 casilta ..Monto,,.

B'; Consignar el monto total de las divisas verificadas de la opcl6n "8s.,, de Divlsas verificadas. Elsistema inform6tico de manera autom6tica efectuard la operacidn aritm6tica, puri eriil;il, urmonto total de las divisas verificadas.

c.: consignar el resultado de la resta entre los valores de B - A, El sistema informdtico de maneraautom6tica reglstrard en esta casilla el resultado de la "resta" oet monto registrado en la casilla"B." divisas verificadas rnenos las divisas registradas en la casilla "A.";; las divisas oectiraJis,-
D.l Consignar el treinta (30o/o) por ciento del rnonto registrado en la casilla ,.C,,, monto enbolivianos, El sistema inform5tico de manera autom6tica reg-istrarii en es[a casilla el trelnta (30olo)
del monto que se registr6 en la casilla "c (Diferencta estaSleciaa en Bs.),,,
Cuando se marque la opci6n No en los numerales 1 de AcTos SANCIoNADOS, el sistema
Inform6tico establecerii en la casilla "D" el resultado entre el total de la casilla',g;-ielu Dirl*=
verificadas menos el treinta (30o/o) por ciento,

Tdcnico de Aduana: Consignar firma, aclaraci6n de flrma y sello del T6cnico de Aduana
responsable de la elaboracidn del Acta de Infracci6n.
Testigo: Consignar firma,.aclaraci6n de firma y ndmero de documento de identidad de la personaque est5 en calidad de testigo.
Viajero: consignar firma, aclaraci6n de firma y n0mero de documento de identidad del vlajero al
que se le est6 emitiendo el Acta de Infmccidn.

por el t6cnico de aduana. El sistema
la Declaraci6n Andina del Valor - DAV
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