
SISTEMA DE GESTIÓN DE CRÉDITO FISCAL ADUANERO / VALORES
MÓDULO DE CORRECCIÓN DE ERRORES FORM-2251

(RD 01-025-20 DE 24/09/2020)
GUIA DE USUARIO

SOLICITANTE: 
1. El solicitante (consignatario de la Declaración de Importación)  debe tener habilitado el usuario

para  acceder  al  Sistema  de  Gestión  de  Crédito  Fiscal  Aduanero/Valores  (rol:  VALORES_

SOLICITANTE)  que  se  encuentra  disponible  en  la  página  Web  de  la  Aduana  Nacional:

www.aduana.gob.bo, opción Servicios - Sistemas - Aplicaciones.

    

2. Debe ingresar con su usuario y contraseña.

                                           
OPCIÓN: CORRECCIÓN DE ERRORES FORM 2251
3. El  sistema desplegará las opciones del  menú, debiendo seleccionar:  "Valores  Inform2251" -
"Corrección de errores Form.2251".



                              

4. Al ingresar a la opción mencionada, el sistema desplegará en pantalla el detalle de pagos con

NOCRE o CEDEIM a través del Formulario 2251, remitidos por el Servicio de Impuestos Nacionales,

que en el proceso de migración al sistema de Gestión de CREFA/Valores de la Aduana Nacional

hayan sido observados (el listado es referencial).

      

Ejemplo: Para el primer registro del listado, una vez revisados sus antecedentes, el Operador constata que el

campo del número de declaración (Nro. DUI) está incompleto y que en lugar de registrar 2008/735/C-11654

en el formulario 2251 (SIN) registró solo el número 11654. Por tanto el pago realizado no será asociado a la

Declaración de Importación 2008/735/C-11654  y ésta  permanecerá con deuda  (como se aprecia en los

siguientes reportes de uso interno de la Aduana Nacional):

(Sistema COBTA - uso interno)



     

(Sistema COBTA - uso interno)

5. Para subsanar el error, el operador debe identificar en el listado el pago observado que desea

modificar e ingresar a la acción "solicitar corrección".

 

6. El sistema mostrará una pantalla emergente con dos secciones. En la primera sección mostrará

la información del pago observado y en la segunda sección los campos para ser llenados con el

número de declaración correcta.

 



             

7. Al  registrar  un número de Declaración y guardar la  información, el  sistema validará ciertas

condiciones  de  acuerdo  a  procedimiento  vigente  y  de  corresponder  mostrará  el  error  de

validación no permitiendo continuar con el proceso: 

       

8. Si el Número de Declaración pasa las validaciones del sistema, se mostrará en la pantalla el

mensaje de confirmación y  generación del número de trámite CEM que identificará su solicitud.



               

                      

9. Al hacer click en la columna "código solicitud",  el sistema desplegará el listado de las solicitudes

en proceso, añadiendo la acción "ver solicitud".  



10. Con la acción "Ver solicitud", el sistema mostrará el formulario de solicitud para su impresión y

firma por el consignatario de la Declaración.

USUARIO USO - AN:

11. Una vez que el Operador presente su solicitud a la Unidad de Servicio a Operadores - USO de la

Oficina Nacional, con todos los respaldos establecidos en el procedimiento vigente, el funcionario

de la USO ingresará al sistema de Gestión de CREFA/Valores  a través de la SUITTE con su usuario y

contraseña y seleccionará dentro del menú la opción "Valores inform2251" - "Validar solicitud de

corrección F-2251", habilitándose el buscador por código de solicitud (número de trámite CEM) o

NIT del solicitante:



            

12. El sistema desplegará los datos del pago observado que figura en la solicitud y habilitará las 

acciones: "Ver solicitud",  "Rechazar" y "Validar".

                    

13. Con la acción "Ver solicitud", el sistema permite recuperar el formulario de solicitud, en base al

cual hará la revisión de la documentación soporte presentada. 

                     

14. Con la acción "Rechazar", el sistema no aceptará la corrección solicitada y concluirá el proceso.



                      

                 

15. Si la solicitud es rechazada, el pago observado volverá a la bandeja del solicitante.

         

16. Con la acción "Validar", el sistema procesará la corrección solicitada y emitirá el mensaje de

confirmación con el enlace habilitado para generar la declaración jurada de la corrección realizada.

                              



                          

                     

17. En la bandeja del solicitante, al accionar la columna "código solicitud" el trámite que haya sido 

concluido ya no se visualizará (rechazados o aprobados).

18. En  el  reporte  del  sistema  COBTA  (uso  interno  de  la  AN),  el  pago  corregido  será

automáticamente asociado a la Declaración, actualizando la información del pago y el estado de la

Declaración.



            

OPCIÓN: CONSULTA CORRECCIÓN VALIDADA
USUARIO USO - AN:

19. Esta opción le permite al usuario de la AN recuperar la declaración jurada de las correcciones 
realizadas (información histórica), pudiendo ingresar al buscador por número de trámite CEM o 
por NIT del consignatario.

                     



          

                          

OPCIÓN: REPORTE DE CORRECCIÓN F-2251
SOLICITANTE Y USUARIO USO -AN

20. Esta opción le permitirá tanto al Operador (solicitante) como al funcionario de la AN, mantener
un histórico de todas las correcciones realizadas. Al ingresar a la opción el sistema habilitará un
buscador con diferentes criterios, debiendo utilizar por lo menos un criterio de búsqueda. 



21. El sistema desplegará en pantalla la información con el detalle de las correcciones realizadas y 

ésta se podrá exportar a un formato Excel.

22. La información mostrará los datos generales del trámite, datos del solicitante, los datos del 

pago inmodificables, datos de la Declaración imputada por error y los datos de la Declaración 

correcta.


