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1 Introducción 

El Sistema Viajeros, es un sistema Web desarrollado para la interacción de información 

entre las Administraciones Aduaneras de Frontera o Aeropuertos Internacionales con los 

viajeros que entran o salen del país a fin de controlar y gestionar el ingreso y salida de 

mercancías y divisas monetarias y aplicar los correspondientes aranceles aduaneros a los 

mismos. 

2 Objetivo 

El propósito de este documento es proporcionar a los usuarios explicación detallada del 

llenado por Internet de los formularios de ingreso o salida de viajeros que pueden luego 

ser presentados en las Administraciones Aduaneras de Frontera o Aeropuertos 

Internacionales. 

3 Acceso al Sistema  

3.1 Ingreso público al Sistema 

Este acceso está destinado al llenado de los formularios 250 y 251 por parte del viajero. 

Para ello basta ingresar a través de los enlaces proporcionados por la Aduana Nacional 

desde su portal oficial www.aduana.gob.bo. 

 

http://www.aduana.gob.bo/
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3.2 Entorno 

Para el acceso público, es posible ampliar el área de despliegue del formulario con la 

opción , que se encuentra en la parte superior derecha de la página. 

 

4 Llenado de Formulario 250 

Este formulario es llenado y presentado por todos los viajeros que ingresan al país. En él 

se registran 3 grupos de datos principales: Identificación personal del viajero, datos 

sobre el equipaje y divisas que porta consigo. 
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4.1 Identificación Personal 

En este sector del formulario, el viajero debe llenar todos sus datos personales de 

identificación, el origen y motivo de su viaje y el medio de transporte que utiliza. 

4.2 Equipaje Acompañado 

En este sector del formulario, el viajero debe registrar datos de la cantidad y propiedad 

de todo su equipaje y si trae o no mercancía sujeto a pagos arancelarios de acuerdo a los 

términos que se detallan al viajero. 
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4.3 Registro de Divisas 

En este sector del formulario, el viajero declara la cantidad y moneda que ingresa con el 

de acuerdo a los términos que se detallan al viajero. 

 



Manual de Usuario   
Sistema Viajero Gerencia Nacional de Sistemas 

5 

 

5 Registro del Formulario 250 

Luego de que el viajero haya llenado todos los datos requeridos en el formulario, se 

debe registrarlo con el botón Registrar. 

 

El Sistema mostrará el resultado del registro y la posibilidad de emitir un reporte 

impreso del mismo. 

 

Se debe tener cuidado de que la impresión del código QR sea lo más claro y nítido 

posible a fin de no entorpecer la rápida lectura por los dispositivos de la Aduana al 

momento del viaje. 
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6 Llenado de Formulario 251 

Este formulario es llenado y presentado por todos los viajeros que salen del país. En él se 

registran 2 grupos de datos principales: Identificación personal del viajero, datos sobre el 

las divisas que porta consigo. 
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6.1 Identificación Personal 

En este sector del formulario, el viajero debe llenar todos sus datos personales de 

identificación, el destino y motivo de su viaje y el medio de transporte que utiliza. 

6.2 Registro de Divisas 

En este sector del formulario, el viajero declara la cantidad y moneda que saca con el del 

país de acuerdo a los términos que se detallan al viajero. 
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7 Registro del Formulario 251 

Luego de que el viajero haya llenado todos los datos requeridos en el formulario, se 

debe registrarlo con el botón Registrar. 

 

El Sistema mostrará el resultado del registro y la posibilidad de emitir un reporte 

impreso del mismo. 

 

Se debe tener cuidado de que la impresión del código QR sea lo más claro y nítido 

posible a fin de no entorpecer la rápida lectura por los dispositivos de la Aduana al 

momento del viaje. 
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