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CIRCULAR No. 069/2022
La Paz, 25 de abril de 2022
REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01014-22 DE
22/04/2022, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA
ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONCEPTOS
TRIBUTARIOS Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE
DIRECTORIO N° RD 01-017-15 DE 24/06/2015 Y SUS
MODIFICACIONES (RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N°
RD 01-026-15 DE 18/11/2015) Y LA RESOLUCIÓN DE
DIRECTORIO N° RD 01-040-19 DE 29/11/2019.

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-014-22 de
22/04/2022, que aprueba el Reglamento para la Acción de Repetición por Conceptos
Tributarios, y deja sin efecto la Resolución de Directorio N° RD 01-017-15 de 24/06/2015 y
sus modificaciones (Resolución de Directorio N° RD 01-026-15 de 01-026-15) y la
Resolución de- Directorio, N° RD 01-040-19 de 29/11/2019.
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ISTOS Y CONSIDERANDO:

(,.uc el Artículo 121, de la Ley N 2492 Cádit Tributario [3o]iviano de O2/{)2003. establece
que: Aec/ón(le repetición es aquella que pucde: ,tifir los •vi/eio.s pasivos )Vo directos
inferesak.v paro IL?C/OOU7I' ci la Adnin/siracion Trifruraria la resfIució/? de pagos indebidos o
e', exceso efeclvados por cualquier concepto tributario
Que e] Artículo 122 del mismo cuerpo legal establece que: "í. EJ directa iflte)CS0C10 que
i:iíerponga la ución cíe repetición, Lleberó acompañar ¡ci docureF?tació: que -la respalde. la
1d,ninistración •I'ributaria ven/icaro preria)u?nIe vi el ivolicilanle tienen a/ginu dela
ii'ibítciiia líquida i exigible. en éujjú L((iO procedeiá a la cOnIpetiSacfóJ? ele Oficio, dando
curso a fu repetición .vohrc! cI •va/dofavurable al sujeto pasivo, si lo hubiera, Cciando proceda
la ic?pcIición la idrn/nistracióii Tributario: so pronunciaró. (len/ro de los citarento ) cinco

- D.•

(.15) días paséeiiures a la solicitud, ,nedia,,te iesolucion administrativa expreva ,'echazanclo o
acejtauido total o parcialmente la repetición SOui(;ita(l/ y auio,izci,ido fr, emisión del
in,v!rumeflto de j)ciRO corresjoudiente que lo lu:ga efectiva. IT En el có/c:.do ckl i::onlo a
repetir ve (ij;!ici:trá la vo:ríaci)n de lo Unidad de Fo:nentv tic la I?vienda puilicadu por el
lici/ICO Central (/? Bou/vio proh.icicki entre el clici del jigo indebido o en exceso hasta laJclu:
de au:ori:ación de la emisión del i?:sJr.:n7ento de pago corre vpOF?dieflle. I// Lo pagado ara
.vuuisfacer ¿::ui obligación prescrita no /ue/e ser oh,eto (le reetición. a unque CI /)OIg() XC
hubiera «/icIuculo en deseonoci,izie,no de la prescripción operada. ¡I' Cuando se niegue la
acción, el sujeto pciXlv() tiene expedita la vio de i/::Ignació/? prevista co el Titulo III de evie
(OditO.
(3) años la
acción de re.eticion para solicitar lo pagado indebidamente o en exceso. II El termino ve
compaaró (o pon/ir ole! mOnIen/O Cfl que se real/:ó el pago indebido o en exceso. III En estos
C(1SOX ci curso de la prescripción se suspenite por las 1'nismas caus.ah?s, jbrmwo y plazos
di .puestos por esO! Código

Que el Articulo 124 d hi norma precitada dispone qu

0.

/ l',es, ¡lina a lo (:

t'juric10
Que10 Pan a10
Tercero OiL! Ar11(.ufO 15 de[ DLU.1O SUprLI.flO \J 27110 de
09/01/2004. sciala que: 'LOI compensación (it? (?/iCJi() ptoco'okia ónicamcme sobre deudas
no L n tiflO5 de cmijo nSac ion eoao
¡o
t obuta :'
r .Iarn 111cu10¼ ¡Ial la kIminstrao ion 1: :butai u:
(1OSIDERANIX):
\..
i;
'
I• 1:;--:iTL:.•::

(,)LIc Cl ¡if)rn1e 1tcnicu i\N..GNSOIt/J )A()Ri1.47/ 2022 dc 1 603'2022 y nota
AN/GNS()J.1)A()RN.'19.'2022 de 25/03/2022. emiiidos por la Gerencia Nacional de
Servicio a (_)peradorcs y Recaudaciincs manifiestan la necesidad de aprobar un Rclanicnto
1-)ara la Acción de Repetición a oFicto de L'stabIeeei el a/co/ncc para este 1/pa tic •vo/ii!iioI
LOfl,idCFCllUir) lI/()r?n(/ de pago, el ¿viudo de los docunienlus dc jago que Oríginaron el poigo(
así como fio en ('.VCCS a y los conceptos de f:,iro a los eno/ev fóe dirigido el
solicitud oIe¡1)1(1
exclusiones CO/rL'SJOfl(lUiIft?S E.vioihiecer /m rc?quiiIO.s ofile ciebefi cilifriplir
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Accu»7 de Repetichin, así como la hab/li/ación de fas sistemas ¡nJoitnáticos crnresporrdientes
para su pt seruación ame la Aduana Iaciona1, Regular los etuadas administrwiros que
deben ser emitidos JOI ¡U 4ÜUanCI ?V(WiOnOI dWOUft íd pHJCCS() de IU 0/encion de la solicitud
de Aceión de repetición, ¡ales como el A uto de Observación Anio de Admisión y Resolución
Administrativa de Aceptación o Rechazo así emno el contenido mínimo de tales documentos y
311101111(1 de JWtifkaCi(5).

QL1C

ittiíica la prOpUcSt rcg1unetitaria señalando que: A la ftcha se
iufrmática. SivtCnIu de Gcstió,i de Crédito Fiscal Aduczieia , el
CUOl tk111? dos sub sitemas: Sisteinci de Acción de Rejeiición y el Si.vtema de Gestión de
( T(3II11O ¡kcaI Aduane,-a/I'4L()RES Dicha aplicación iriIorth'ótica Jue imjileinentadcí CH
SUfCCÉÓÜ CI lo cli3puesIo en la Resolución de Directoria :V Rl) 01-005-16 de 261/1')2/2()/ 6.
(2onsccIwnIemente, con CI fin de optimi:ar e! proceso, el prese;?W jifuyecía de reglamento
pretende 1(11(1 nuyar automati:ición, respecI() u lo siglfiCIItIA fa solicitud se realice solo ¡or
sistema y., HO C)IjOTlflUflSiCU. kC imJ)feTnCnie ¡a ver/íeación de la Dec.*vación de Importación
Uocü7(.Ia a Icé 1CpCtkiófl f)()t el Impuesto al J'ólor Agregado
1 EI a través del sistema de
¿nterccIirlbio 1)17 el SCtVÍcÍ() de 11I'I/)Iu?31oS Nacionales, Ru ese contexto, es necesario que la
I?CS()htCióH de l)bctoíio cf?.IC apruebe el ¡?1eXe)UC i?eglainento considere-, El phizo de quince
(15) días calendario para la imp!emenración de los c/ustes necesarios al sistema de Acción de
Repetk16r IOCJ CH V 1tCIIÇÍU el presente Reglamento una vez cumplido el plazo
alileriormente se)a!ado. Que los trámites pendienws iniciados con el procedimiento para Pi
A Lci u de Repetición apivhad mediante Resolución N 1W OJOi 7 15 de 24206/2015, serán
COflC!I1i(/03 Cfl ci 1T1(ITCO de dicha normal ivQ
CE

referido

lflfi)rrlIe

C1kfltU COl? ¿U Uf)IiCUC/óU

Que d citado 1nforic concluye: "Ev procedente y viable la einLsión y (2JJrOhaciófl del
Rg1tIF1Wfl1() [)UO la Acción de Reje1ición P' concepto /,'ibutarios cc»i ci ab/divo de
establecer' lar /ormu/idades. requisitos y ¡iazs que deben CumplO' los titulares para la
preçenutción de la yo//e//ud de restitución por pagos indebidos o en exceso, el cual esflici/ble
/c?7iCa)7?en1e t LIC ttOSce1dCi1/Ul importancia en CUÍ/OIt) a vn (1/)l/L1Ci(jfl ¡(IrC1 lo Aduana
V(1Cí0flUl. ((Vi como las adecuaciones al 3ilcma informático de lccióri de Repetición que
pernlitwi la f.7ciíitC1ci0ii y simplifi cación de procesos para 105 trámites IC Aeck»i de
1?PetiCi(,i. L:n ese contexto, la 1?eso/ucidii de Directorio que apruebe el Reglamento
propuesto resuelva. Aprobar el Regimnenio pira la Acción de Repetición por
fributariov (i-RDAO-Ri, La continuidad del uso del sistema injórmático de 4cción de
Repetición de 01 :1) 7/2016 para fa iecepcióF? y procesos de fas solicillule3 de Acción de
l?ef.WtiCió)1. loner en vigencia el Reglamento, a lós qU/,ICC (/5) días posteriores de s
¡?lIbliCaCiói?. (1 e1?ctos de lar adecuaciones necesarias CH el S/StCtflCf iflJiirmálic() de A cción de
Repetición. /.)/ai sin /i?cto la Rl) ()[_017-15 de 24/()ói20 /5 que aprueIci el /'roeedimiento
para la Acción de Repetición y sus modificacione f)W(liantC Revolución de DirCC/Or/() N Rl)
()/026/5 de IS11/2015 } Resolución de Direc/o,io N° 1W 0/4/0-19 de 29/11/20/9 de fa
Aduana Nacional. Los tró/nites pendientes iniciados con cf procedimienlo para fa Acción de
Repetición uprohctck) me(liwIte Reso/Iicióri N< Rl) O 1-01717-15 de 24,106/2015, serán concluidos
en el mar co de dicha norniatiw/.
Naciaiial Juridica medinnlc informe Legal AN/UNJ/I)AIJf/210/2022 de
Que la
25O3/2O22 çonç] Lty:n y' reeoinicndnn: 'C(n1i)rme lo expuesto CII las consideraciones legci!es
1&03'2022 y n a'
ron hU',L a! í1?/Oi IIIC 1c.io:,o 1 \?:JJ\ 50R D4()l&1 4 2022 d
19 #./2O22 de 2503/2022. em//idos por Pi Gerencia NaCÑUIi
4
de
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Senido a ()/)eradores ) ReCWdUCfOflL?, I! concluye que el &gIanenia pura la acción de
lución por Concepto Tributarios ('ódigo: G-R-1)A O-R3- VERSION ¡
cw(rav/eiwn
se ajusian ci /o ;wmath'a vigente, siendo necesaria su aprobación, por lo que, se recomienda
al Dfrectoiio de ¡a Aduano Nacional su aprobación, conforme el procedimiento previsto en el
Manua/ para la Elaboración de Reglamentos aprobado por Resolución de Directorio N
02-016-21 de 31/05/2021 y en ejercicio de su atribución confin'ida por el Articulo 37 Incisos
\ 1990, de 2't/0Zi 990, Ley General de Aduanas y el Inciso ci) del Artículo
e) e i,.J de la J
3$ del Reg/amento a la Ley General de Aduanas. aprobad por Decreto Supremo
25870,
de iL0&2000'

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 1990 de 28J`07,1`1 999, Ley General de Aduanas, en su Artículo 34 dlpone que,
la mxinnt auioridad de la Aduundl Nacional cu u Directorio, que es responsable de definir sus
políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas, así como de
establecer estrategi as adrnmi slraLivas, operativas y financieras; [)irectorio que, conforme lo
previsto en los incisos e, e i), Artículo 37 de la referida Ley, tiene entre sus funciones: e)
.

Dictar resoluciones para focílfiar y simplilkur ¡as operaciones a(lucmerav, esiableciendo los
procedimientos que se requieran para tal efcío. i, Aprobar las ned!dos orientados al
melorumiento y simp/ifkación de los procedimientos aduaneros

Que el Inciso a) del Artículo 33 de] Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone: E/
L)ireewrio es la máxima autoridad de la A(Iuano Nacional, debiendo cumplir yhoçer cumplir
lo dixpue'to en el Artículo 37 de la Leyy le corresponde: a) Dictar las normas reglamentarias
y adoptar las deciswnes genciales que permitan a la Aduano Nacional cumplir con las
Jhnc/one, competencias yjácultades dJI(C le asigna la Ley'

P()RTAN10:

•

yk\.
LI l)rcctorio de la Aduana 1\ acional, en uso de sus atribuciones

-

,

', • '-

y

lacultades conferidas por

L ey y normativa igente;
RESuELVF::
1RIi\1ER()- !\j)1uhar el Rcglartiento para la Acción de J?epetición por Conceptos
que en Anexo brma parte indívisible de
Tributarios Cdii? (ódigo: (i-R-DA(J-l3 Versión 1

c
•T;j7
•

'

la Presente Resolución de Direcorio

':

k~iÍ""Í
~
o'

SEGUNDO.- La presente Resolución entrara en vigencia a los quince ( 1 5) días calendario
posteriores de su publicación, a efectos de las adecuaciones necesarias en el sistema
informático de Acción de Repetición.

T
Ç

,

•V

TERCERO- A partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, se deja sin efecto
las siguientes Resoluciones:

•

RD 01-01-7-15 de 24 06 201 5, qu dptucba
l)inLurio
°
'Procedirnicitu para la Acción de Repeticiórf' y sus modilicaciones mediante Resolució
de Directorio Nc Rl) 01-026-15 de 18/1 1/20l5

a) RolLLcofl d(
• j

í

-•

•

:c•

,

(

•

.
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b) Resolución de Dircc.lorio N RD 01-040-9 de 29/11/2019 de la Aduana Nacional.
CUARTILLos trmitcs iniciados con Cl Procediniicnio para la Acción de Repcticiórf aprobado
rncdiarite Resolución de Directo4aN \ RD 0[-017-15 de 24/06/2015 ysus modiflcaeioncs,
serii concluidos en ci marco dciclia náimaliva.
'QUINTO- La, Gerencia Nací al de Scvicio de Operadores y Recaudaciones de. la Aduana
Nacional qcda encargada del/cumpliniiero y ejecución de la presente' Resolución.
Rcgístrcsel

C

uniqueie y e rnplase.

Ch

\
(

Karin&ilianaSd.udo MraricÍa
A.
A11ANA NG

L

\

\
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REGLAMENTO PARA LA ACCIÓN DE REPETICIÓN POR CONCEPTOS
TRIBUTARIOS
TÍTULO 1
GENERALIDADES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. (OBJETIVO).- Establecer, y regular las formalidades y actuaciones para
la Acción de Repetición, por conceptos tnbuarios desde la presentación de la
SOiiCI1JQ, h5tE
La
emisión y nolificación ce a fleSOIL1CÓfl Administrativa
correspondenta

1
1

:
U

;

$c

.

ARTÍCULO 2. (OBJETIVOS ESPECÍFICOS).
.

1. Contar con Ufl sisteria automatizado para la solicitud y atención de rni ¡te s
ae Acción de Repetcón.
2 EstoIeccr plazos para iE presentación, suosanacón de observaciones y
atención de os trámites de Acck5n ce Repetición.
ARTÍCULO 3. ALCANCE),-. Ei presente Reglamento alcanza a:
1. Créditos exigibles producto de pagos ndebidas o en exceso realizaaos en efectivo,
Notas de Crédito Fiscal -NOCRE, Certificados de Devolución Impositiva CEDEIM,
Crédito Fiscal Aduanero - CREEA, que hayan sido imputados al Gravamen Arancelario
- GA, Impuesto & Valor Agrogaro IVA, Impuesto al Consumo Específico
CE,
Impuesto Especial ir, los Hidrocarburos - IEHD y sus derivados emergentes de los
siguientes documentos ce deuda:
1. Declaración de Importación a Consumo enmendada conforme el Articulo 78
de la Ley N 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano, o anulada
conformo normativa aduanera vigente para el efecto,
2. Resolucones Administrativas que disponen la ejecución de la garantía
:ributara o de actuación o Resoluciones Determinativas, siempre que cuenten
con Resolución o Sentencia Judicial Ejecutoriada emitida por la autoridad
competente en avor del solcitante.

Al momento de ser

impreso o descardo. de Li pgina oficial do Ii Adueno Nocienol ol proente dotirnonto doja rie os1stituire en dQculiiento
controlado.

Adono
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3. Deucas en etapa de eecucián tributaria por el cual se haya emitido Resolución
Administrativa de nudad y extinción de la deuda tributaria o Sentencia Judicial
emitida por autoridad competente que dispone la devoución de los importes
pagados o retenidos.
Q
4. Resolución Administrativa que concede plan de facilidades de pago, cuando al
término de este se evidencien pagos en exceso.
S. Otros documentos de deuda emitidos por la Aduana Nacional por procesos de
determinación que no constitLiyen Títulos de Ejecución Tributaria por los
cuales se evidencien pagos en exceso o indebidos.

• w
•

• cm
•
•

H. Créditos exigibles producto de pagos indebidos o en exceso realizados en Notas
de Crédito Fiscal - NOCRES que hayan sido imputados a la sanción par omisión de
pago, antes del inicio del proceso sancionatorio y sobre los cuales se evidencie un
pago en exceso por error de consignación en el importe pagado o pagos múltiples o,
emergentes de una Resolución Sancontorrd con Resolución o Sentencia Judicial
Eiecutoriada emitida por autoridad competente.
ARTICULO 4. (EXCLUSIONES).
Reglamento:

Se excluyen de la aplicaciór del presente

*

1. Pagos considerados como ingresos propios de la Aduana Nacional enumerados en
el Articulo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 25870 de 1/08/2000; excepto los alcanzados por el Parágrafo II
del Artículo 3 del presen:e Reglamento.
II. Los pagos de las deudas tributarias emergentes de una Resolución Determinativa,
Resolución Sancionatoria o Resolución Administrativa de Ejecución de Garantia que
SB encuentren frmes ejecutoriadas).
III. Los pagos de las deudas tributarias emergentes de una Resolución Determinativa.
Resolución,Sancionatoria o Resolución Administrativa de Ejecución de Garantía que
se encuentren pendientes de pronunciamiento al ser impugnadas en vía jurisdiccional
o administrativa.
IV. Pagos indebidos o en exceso cuya Acción de Repetición se encuentre prescrita
con íorme senala el Articulo 124 ce la Ley N 2492 de 02/08/2003. Código Tributario
Bori'iano

Al momorytoderureso o descargado, da la paglna oFicIal de la Aduana Nacional el presente documento deja da constituirse en documento
contn,lido.

__________01
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L

V. Pagos en exceso pro±Jcto de una errT)ienda realizada a la Declaración de
Irnpertcián que determine una disminución del saldo a favor del Fisco, cuando ésta
no hubiere sido pevamerte verificada por la Administración Tributaria de
conformidad al Artículo 78 de a Ley Nt> 2492 de 02/08/2003, Código Tributario
Boliviano.

Uzz

l

01

.

VI. Pagos realizados a Declaraciones de Importación a consumo bajo las modalidades
Despacno Inmediato o Anicpaoo pendientes de regularización, al no haberse
perfecconado la liquidación final de los tributos.
VII. Pagos o retenciones emergentes de deudas en etapa de ejecución tributaria que
ro se ajusten a lo dispuesto en el Numeral. 3 ccl Parágrafo 1 del Artículo 3 del
presen:e Reqlarnento.

.
:

5

VI¡]. Pagos reali za Íos a deudas prescritas, aún en desconocimiento de la prescripción
operada
IX. Compensaciones de oficio realizadas conforme el Aculo 122 de la Ley N° 2492
de 02108/2003, Código Tributario Boliviano.

Ic

X. Pagos realizados por el Impuesto al Valor Agregado, cuyo importe haya sido
utilizado para la compensación del débito fiscal IVA o haya sido objeto de devolución
impositiva ICEDEIM) en el Servicio de Impuestos Nacona1es.
ARTÍCULO S. (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN).- San responsables de la
aplicación del preserte Reglamento:
1. Las Administraciones de Aduanaw-"

2. Las Gerencias Regionales.

(çjf

) Unidad Legal,
rJ

3. Personas naturales o jurdcas que realizaron el pago indebido o en exceso
como titulares de la Acción de Repetición.
ARTÍCULO 6. (BASE LEGAL APLICABLE).1. Ley N 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas,

Al momento do ser impreso

o descargado, de la página oficial de La Aduana Nacional el presente dOCLImOfltO Joa do aonstituirso cii docursicnto
controlado.
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2. Ley W'2492 de 020f2003. Código Tributario Boliviano modificado por la Ley
W'812 de 30/06/2016 3 Decreto Supremo N° 25870 de 11.108/2000, Regarnento a la Ley General de
Aduanas.

\
wt
ic

4. Decreto Supremo N 27310 de 09/0112004, Reglamento al Código Tribjtario
Boliviano,
wC

ARTÍCULO 7. (SANCIONES).- E servidor público por incumplimiento será pasible de
la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N 1178, de 20/07/1990? Ley de
Administración y Control Gubernamentales y ei Decreto Supremo N° 23318-A, de
03/11/1992, Reglamento de la Resoonsabiiidad por, la Función Pública modificado por
Decreto Supremo W 26237 de 29/06/2001.

---

ARTÍCULO 8. (DEFINICIONES).- Para fines del presente Reglamento, se entiende

__JÍpuJ
-.
-

wi cm

/

por
.
.,
1. Acción de Repetuciori. Es el acto por ci cual los sujetos pasivos puecen
solicitar la restitución de pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier
concepto *ribLi ario dentro del dlrance del presente Regiarnento
2. Acreditación directa. Es el registro dei Crédito Fiscal Aduanero autorizaco por
la Resolución Administrativa de Aceptación en la Cuenta Tributaria Aduanera
del titular de la Acción de Repetición, habilitada en el Sistema de Gestión de
Crédito Fiscal Aduanero-Valores de la Aduana Nacional.
3. Auto Administrativo de AdmisiÓrn- Documento de disposición que
demuestra la con 4orniídad de los requisitos soiicitados por la Acuana Nacional y
que no consolida ci derecho a la repetición.
4. Auto Administrativo de Observación.- Documento de disposición que
observa el incumplimiento de requistos por parte del solicitante de la Accion
de Repetcón.

.......:.

CEDEIM Valor emitido por el
S. Certificado de Devolución Impositiva
Servicio de Impuestos Nacionales en formato físico, como resultado de la
devolu ion del Impuesto al Valor Agregado lVA) Graiarnen Arancelario IGA e
Impuesto a los Consumos Esoecificos (ICE), transferible, de vigencia
indefinida y que puede ser utilizado para el pago de obligaciones tributarias

Al momento de 5er impreso o descargado. de La pwirla oficial do lo Adwaria Nacional al prtstnto documento deje do eoaalittilrse en ctocumonto
controlado.
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aduaneras o pago de impuestos internos a cargo del Servicio de Impuestos
Nacionales
6. Crédito Fiscal Aduanero - CREFA. Es el instrumento de restitución de lo
pagado ndebicJrnente o en exceso,, desrT1neriaIizado y autorizado a través de
\\

la Resolución Administrativa de Aceptación, transferible, con vigencia indefinida
y destinado al uso del pago de obligaciones por tributos aduaneros conforme
norrntiva vcjenLe.

'

J\
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Ç
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.

..

..

8. Importe actualizado. Es Ci importe admitido actualizado de acuerdo
normativa vigente a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa de
Aceptación.

•

Es ei importe producto de la evaluación técnica a cargo de
la Administración Aduanera correspondiente y sobre el cual se realizará la
actualización y compensación de oficio

9. Importe admitido.

¶• '
1,

ti

-

7. Formulario 2251-SIN (F-2251). -ormuIario de IrTp1JtCIÓfl de valores fiscales
(prernpreso. emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, utilizado por
los Operadores de Comercio Exterior pa declarar el pago de tributos
aduaneros en esa entidad, con Notas de Crédito Fiscal-NOCRE o Certificado
de Devolución ImpositivaCEDEIM.

•q•
'

.

10. Importe compensado. Es el importe producto de deudas líquidas

exigibles
dispuestas en el Articulo 108 de la Ley N 2492 de 02/08/2003, Código
n a
Aduana Nacioal
Tributario Boiviano, registradas en os sistemas de la Ad
nombre del titular de la Acción de Repetición y compensada de acuerdo a
y

normativa vigente.

Para fines del registro de la solicitud en el Sistema de
Acción de Repetición, se considera importe determinado, al importe que
correspondía ser pagado para cada concepto tributario.

11. Importe determinado.

12.Importe neto para devolución. Es el importe

autorizado en

Crédito Fiscal

Aduanero mediante Resolución Administrativa de Aceptación, producto de fa
Acción ce Repetición
13 Importe pagado Para fines del registro oc la sol citud en el &srerna de Acción
de RepPtK ion e cor'idera importe pagado al moorte total reg'strado en el

Airflorifli,11O de-ser lllipreso o descargado, de la página oficial de la Aduc-Ina Niscionril 01 PFL-.q[2-nto dcsniento deja de constituirse endocurnento 1
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documento de pago (recibo ce pago en efectivo, valores o F-2251? por cada
conceoto tributario.
14Importe solicitado. Para fines del registro de la soUc!tud en el Sistema de
Acción de Repetición, se considera importe solicitado, al importe producto de
a diferencia entre e importe pagado y el importe determinado y sobre el cual
se evaluará la Acción de Repetición.

‹I

2-

'4

o 22

weZ

15 Nota de Crédito Fiscal - NOCRE Es el titulo valor emitido por el Ministerio
de Economía 1/ Finanzas Públicas, utilizado por el Operador de Comercio
Exterior para el pago de obligaciones tribuanias.
16 Pago en exceso. Es el importe pagado en demasía respecto de un tributo o
deuca ibiitri aduanera por error de ricuidacion pagos multipes o error de
consionactón del importe pagado.

:JUJ <p
Z
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*

17. Pago indebido. Es el importe pagado imputado a una obligacion tributaria
inexistente o al cual el sujeto pasivo no está obligado.
18.Resolución de Aceptación. Documento de decisión con manifestación
expresa que muestra la procedencia respecto a la solicitud del peticionante
incoado en e: Procedimiento de Acción de Reoetición.

É
19 Resolución de Rechazo. Documento de decisión que niega la solicitud del
pe:i cionante.

7
J

fs

20.Reproceso de la Acción de Repetición. Es la acción realizada en el sistema
de Acción de Repetición, a fin de dar cumplimiento al mandato de autoridad
CLYflJCtCfltC como resultado de un Recurso Admnistrativo o un Recurso
Contencioso Administrativo, interpuesto contra la Aduana Nacional por lo
resuelto en un trámite de Acción de Repetición.
21.Solic.tante. Es el titular de la Acción de Repetición, sujeto pasivo, sobre quien
recae la obligación dei pago del tributo, a quien le asiste el derecho de la
Acción de Repetición y a nombre de quién se aLitonizará la emisión del Crédito
Fiscai Aduanero.

•

22. Sistema de Acción de Repetición. Es el Sistema informátco habilitado en el
Sitio Web de la Aduana Nacional, de uso obligatorio, a través del cual el titular
de la Acción de Repetición debe rea:izar el registro de su solicitud y el servidor

Al momento 410 ser impreso o desarçjado,. de fa páuína oficial da Já Aduana Nacional el presente clúctimento deja de constituirse en documento
_____________
controlado
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púbico debe operativizar el proceso de k misma previa habhtacÓn de los roles
corres pon diemes.
23Sístema de Gestión de Crédito Fiscal Aduanero-Valores. Es el Sistema
informático haoijiçJo en el sto Web de la Aduana Nacional a través del cual
los titulares de la Acción de Heoeticón tienen acceso al Crédito Fiscal
Aduanero acreditado corno resultado de la Acción de Repetición para el pago
de obligaciones por tributos aduaneros o para su transferencia en los casos que
correspondan conforme normativa vigente.
24. Usuario del Sistema. Se consideran usuarios del sistema a los definidos en el
Artículo 5 del presente Reglamento.
ARTÍCULO 9. (TITULAR DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN).- 1. En concordancia con
el Aticulo 12`. de la Ley No 2492 de 02/08/2003. Código Tributario Boliviano y la
definición expuesta en el Numeral 21 solicitante, del artículo 8 del presente
Reg amento, se considera titular de la Acción de Repetcón a:

•
Z
0.

1. Operadores de Comercio Exterior debidamente acreditados en los registros de
la Aduana Nacional, con carácter de personas naturales o jurídicas.
2. Entidades y Empresas del sector público.
3 Sector Dporntico y No Gubernamental4. Drocto iniorosado (cuyos datos liguron en el documento ce pago).
ARTÍCULO 10. PRESCRIPCIÓN).- Conforme al Artículo 124 de la Ley N 2492 de
02/08/2003 Código Tributario Boliviano, o plazo para solctar la Acción de Repetición
Ç.;Jj1 por pagos incebidos o en exceso, prescribe a los tres (3) años, computables a partir
del pago indebido o en exceso. El curso de la prescripción. se suspende
- de la fe
por las causaes dispuestas en el Artícuo 62 de la Ley N 2492 ce 02/08/2003,
Código Tributario Boliviano.
(

1

:
ARTÍCULO 11. (NOTIFICACIÓN DE ACTUADOS). En sujeción a lo establecido en
ci Artículo 83 de la Ley N° 2492 de 02/08/20031 Código Tributario Boliviano,
modificado por el Parágrafo III del Articulo 2 de la Ley N 812 de 30/06/2016, y el
Reglamento de Notificaciones vigente, los actuados que emita la Aduana Nacional
durante el proceso de Ía Acción de Repetición serán notificados de la Siguiente
manera:

1

Alrrrnrri1to de sbr'imprc!.si3Oo do

urjido do página otokiI
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1. Notificc!ón a través de secretaría, para Autos Administrativos de Observación
y Admisión.
2. NOtficació:n electánica para las Resoluciones Aaniinistratívas ce aceptación o
rechazo, el actuado administrativo de desestimación de trámite y en caso de
no ser
posible este tipo de notificacon, por cualquiera de los medios
dispuestos en los Artículos 84, 85 y 86 de la Ley N 2492 de 02/08/2003,
Códi go Tribu tario Boliviano, según corresponda.

wL

TÍTULO U
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y ACTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO 1
ACCESO Y REGISTRO AL SISTEMA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN
•

Z

ARTÍCULO 12. (SOLICITUD ACCESO AL SISTEMA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN).El titular de a Acción de Repetición que requiera acceder al Sistema de Acción de

Re3eticlon IRol CREFAS-SOLICITANTE cebe remnr una no o correo electrónico a
la Gerencia Nacional de Servicio a Operadores y Recaudaciones, de solicitud de
usuario y contraseña en formato PDE:

•
• Uj cm

1

Copia

ce

Cédula de Identidad vigente del so icitante

2. Copia del NIT, ien caso ce personas jurídicas).

3. Poder del Representante Legal (sí corresponde)

r ij
i

v'

:i

1

4. Formuario FORTv1- USUARIOS-00, recabado de la página

institucional
(vvwwaduana.gob.bo -> Servicios -> Formularios), debidamente llenado y
firmado por el T tular de a Ac ion de Repetición.
web

/
ARTÍCULO 13

(REGISTRO DE LA SOLICITUD).-

1. El,

Repetición con el usuario y contraseña asignados, accede

la Acción de
al Sistema de Acción de
titular de

Repetición habilitaco en la página web de fa Aduana Nacional (ywwad.i. anagQbho
~Servicios -> ApIicacones) y regstra su solicitud, Una vez grabada, el sistema
1

genera

Ufl

número de trámte.

II. Se podrán agrupar en una sola solicitud varios pagos indebidos o en exceso,
s empre qr e nayr sido realizados co.i el mismo codioo de Acniinisracan de

Al irwrnentc de ser impreso o de5cerijedo, de b pág ina oficial de le Adurini NicrieI el prescrnte documento deja de cortituirse en docur9olto
co
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AdLJana. En ningún caso podrán ser atendidas varias solicitudes por un mismo pago
indebido o en exceso,
ARTÍCULO 14. (REQUISITOS)- 1. El sistema de Acción de Repetición soicitará los
datos de la siguiente documentación, según corresponda, mismos que deberán estar
registrados a nombre del titular de la Acción de Repetición:
L Número del recibo único de pago RUP), cuando el pago sea en efectivo.
2. Número del recibo de pago en valores cuando el pago sea en CREEA o
CEDEIM y éste haya sido realizado a través del sistema de Gestión de Crédito
Aduanero/Valores,
r_ - c,
3 Número de orden ccl Reporte de Solicitud de Redención para la A.N.B.Formuario 2251-SIN, emitdo por el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando
e pago haya sido realizado en CEDEN (Certificado ce Devolución Impositiva)
a NOCRE (Nota de Crédito Fiscal) a través del Servicio de Impuestos
Nacionaes.
4. Tipo de documento de deuda asociado al paga indebido o en exceso, los
mismos que deben encontrarse dentro del alcance establecido en el Artículo 3
M presente Regamento.
S. Número del documento de deuda asociado a.l pago indebido o en exceso
II. El sistema solicitará a digitalización en formato PDF de los siguientes
documentos, según corresponda:
1

II:
kg

: ¡

1

.

Nota de solichud fundamentada que sea:e los tributos pagados en exceso o
indebidamente y los importes a ser restituidos, firmada por el titular de la
Acción de Repetcion o el apode'ado debidamente acreditado

2. Cédula ce Identidad vigente del solicitante.
3. Poder de Representante Legal en caso de que el titular sea una persona
jundca.
4. Reporte de Solicitud de Redención para la AN,B-Formurio 2251-SIN,
emitido por el Servicio ce Impuestos Nacionales, cuando el pago indebido o cmi
exceso hubiese sido realizado en Notas ce Cred to Fiscal - NOC REs o

Al momento de ser impreso o descargado, de La página oficIal de la Aduana Nacional el proontu documento d* cia ccntituiree en documento
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Certificados de Devolución impositiva - CEDEIMs a través del Servicio de
Impuestos Nacionales.
5. Documento, que acredite el no haber solicitado la devolución Impositiva del
Impuesto al Valor Agregado a través de CEDEIM por la Declaración única de
Importación asociada a la Acción de Repetición, cuando se solicite la
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el zitular de la Acción de
Repetición esté además registrado como exportador.
6. Documento de respaldo para solicitar la enmienda conforme el Artículo 78 de
la Ley N 2492 de 02/08/2003 Códgo Tributario Boliviano, en caso de solicitar
devolución par una Declaración de Importación enmendada que tenga como
efecto la disminución del saldo a favor del Fisco.
7. Documento de deuda asociado al pago indebido o en exceso.
8. En :aso de que a solicitud sea firmada por un tercero este deberá acred.tar SU
Testimonio de Poder con mandato específico para hacer la Acción de
Repe'Jción, cuando el trámite sea realizado por un tercero apoderado.
9. Cédula de identidad vigente del apoderado.
10.Documentación complementaria que considere necesaria (opcional).
III. El sistema informáticp, realizará las validaciones en línea correspondientes a los
documentos que se tengan registrados en las diferentes bases de datos de la
Aduana Nacional, no permitiendo el registro de aquellos documentos que no sean
validados.
CJL\

IV. Los documentos digitalizados en formato PDF del Punto II, estarán sujetos a
verificación en la Administración de Aduana correspondiente.
ARTÍCULO 15. (PRESENTACIÓN Y CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DE
LA SOLICITUD).— 1. Una vez fnalizado el registro de la solicitud debe proceder a su
envío a través del sistema de Acción de Repetición. Los datos proporcionados por el
solicitante tendrán carácter de Declaración Jurada, desde el momento de la
confirmacjón del envío.
II. La solicitud se considerará presentada cuando esta sea enviada a través del
sistema informático de Acción de Repetición, consiguientemente para efectos del

Al ryyorni,-oito de Ser íillpire-,«> udecergedc,. do
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cómputo dei plazo de prescripción se considerar a fecha registrada en el sistema
como 1echa de envio" de la solicitud a la Aouana Nactonal.
ML La solicitud tic enviada por el sstema a la Aduana Nacional, permanecerá en
estaco editabe en a bandeja del solc tante y no será considerada como presentada.
CAPÍTULO II
AUTOS ADMINISTRATIVOS DE OBSERVACION Y ADM1S ION

W<r

tr

z5 <
\

\

ARTÍCULO 16. (OBSERVACIÓN, SUBSANACIÓN y ADMISIÓN) 1. En los cinco (5)
dí s hábiles siguentes de asignado el trmte, la Administacón de Aduana emitirá el
Auto Admi ristrativa correspondiente.
11. Cuando no existan causales de observación, la Administración Aduanera emitirá el
Auto Administrativo ce Admisión, notificando el mismo
solicitante a través de
Secretaría, La admisión de trÁmite, en ningún caso consol`clará el derecho a lea
repetición, por lo que una vez notificado el Auto Aoministrativo de Admisión se
computarán las cuarenta y cinco (45) días calendario establecidos para la Aceptación
o Rechazo del trmte mediante Resolución Administrativa.

..
l

¡:: : •
í1

:

c

.

HL Se considerará causal ce observación, cuando los documentos digitalizados no
correspondan a los requisitos establecidos en el Parágrafo II del Artículo 14.
IV.

En

caso

de

observación,

la

Administración

Aduanera

emitirá

el

Auto

S
Admnstrativo de Observación, detallando los requisitos incumplidos y notificará el

iguiente miércoles hábil posterior a la emisión del el Auto Administrativo al
solicitante a través de Secretaría conforme la Resolución de Directorio N° RD 01 -01520 de 2/06/2020, OLC aprueba Ci Regamerito de Notificaciones en Materia Tributaria
de la Aduana Nacional.
El sistema se habilitar durante los siguientes cinco (5) días hábiles computables a
patr de la fecha de notificación por Secretaría, para permitir al solicitante subsanar
los datos o documentos observados y realizar el nuevo envío de la solicitud a la
Aduana Nacional.
V. Una vez suhsanadas) la(s) observación(es), dentro los cinco (5) días hábiles
siguientes al envío de los descargos, se procederá a la emisión del Auto
Administrativo de, Admisión conforme el Parágrafo 11 del presente Artículo.

Al momento do or irnproo o dscirjodo de la páginaoficial deFaAduana Nicioriil el presentO dock¡ mnto doja do constiluirso on docuniero
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Vi En caso de no haberse subsanado lo observado en el plazo previsto, la Gerencia
Regional respectiva, desestimar el trmfte por medio de un proveído notificado de
acuerdo al Artículo
del presente Reglamento considerándose la solicitud como no
presentada, pudiendo el tirrular de la Acción de Hepetcón presentar una nueva
solíctud en tanto no este prescrita
CAPÍTULO III
EVALUACIÓN TÉCNICA Y COMPENSACIÓN DE DEUDAS
ARTÍCULO 17. (EVALUACIÓN TÉCNICA)- 1. La Administración de Aduana, en el
plazo máximo de veinticinco 25J días calendario, computables desde la fecha de
notificación del Auto de Admisión, realizará la evaluación técnica remitiendo el
trámite a la Unidad Legal de la Gerencia Regional correspondiente,
II. La Unidad Legal, dentro de los siguientes veinte (20) días calendarios, procederá
con la emisión de la Resolución Administrativa de Aceptación o Rechazo según
corresponda
HL En caso de aceptación el importe determinado para la restitución será actualizado
a la fecha de la emisión de la correspondiente. Resolución Administrativa de
Aceptación, en sujeción a lo dispuesto en el Parágr&o II del Articulo 122 de la Ley N'
792 de 02/08/7003 Código írjbutar o Boliviano

IV. Se considerarán causales de rechazo cuando producto de la evaluación técnica se
establezca:
t La prescripción de la Acción de Repetición.
2. La inexistencia del
7
(1 xiEZ,
1
U

.

indebido o en exceso

ARTÍCULO 18 (COMPENSACIÓN)- 1 De forma previa a la emisión de la Resolución
Administrativa de Aceptación, le Unidad Legal respectiva verificara a través del
Sistema Informático de Acción de Repetición, la existencia de deudas líquidas y
exigibles registradas en la Plataforma lnTormática de Ejecución Tributaria PIET favor
de la Aduana Nacional a nombre del titular de la Acción de Repetición.
En caso de verificarse, este extremo, se procederá a la compensación de oficie del
monto adeudado liquidado a la fecha de emisión de la Resolución Administrativa de
Aceptación, haciéndose constar dicho acto en la misma Resolución-

.
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H. No procederá la compensación de deLJdS que hayan sido declaradas corno
prescritas, si corno
componsación de douds que deban ser imputadas a a
cuenta de ii7grosos propios de la Aduana Nacional conforme el Articulo 29 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas. aprobado mediante Decreto Supremo N°
25870 de 11/08/2000, trnpoco podrán compensarse acudas respecto de las cuales
la Aduana Naconal tenga alguna causa de oposición en CUrSO pendiente de atención

'k

CAPÍTULO IV
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

5

ARTICULO 19. (TIPOS DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA) 1. Las Resoluciones
Adrninitratvas quo dicte le Aduana Naciona sobre las solicitudes de Acción de
Repetición, podrán sor:
.. ,

r1
De re bazo por las causales establecidas en el Articuk 17, Parágrafo IV del
presente Reglamento.
2. De rechazo por prescripción de la Acción de Repetición.
:

3. De aceptacicn total o p&cial sn compensaoón de deudas
4

w

1

..
De acoptacon total o parcial con compensacion total o parcial de deudas.

H. En los casos en que a Resolucidn Adrrinistratva deniegue la repetición de los
tributos pagados indebidamente o en exceso, queda salvado el derecho que le asiste
al titular de a Acción de Repetición conforme lo dispuesto en los Artículos 131 y -11,13
do la 1 cy W 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Bohviano,
III. Las Resoluciones AcTiinistrativas serri emitidas por el Gerente Regional bajo
cya jurisdcciórt se encuentre la Administración de Aduana que evalúe el trámite.
nf

ARTÍCULO 20. (NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN). tiria vez emitida la
Resolución Admnstra:iva de aceptación o rechazo, la Unidad Legal de la Gerencia
Regional correspondiente procederá a ia notificacón de la misma, conforme el
Numeral 2 del Artículo 11 del presente Reglarrerito.
ARTÍCULO 21. (USO DEL CRÉDITO FISCAL ADUANERO - CREFA).- Una vez
notificada la Resolución Administrativa y siempre que rio se haya interpuesto recurso
en contra, el titular de la Acción de Repetición podrá disponer del Crédito Fiscal
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mmntr.> de çer impoo

o deseargudo, de lo página oficial de la Aduano Nackii1 el
cori tirótad.a.

OiflO docun'rito deja de constituirse en documento
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REGLAMENTO PARA LA ACCION DE REPETICIoN
POR CONCEPTOS TRIBUTARIOS
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Aduanero CREFA acreditado en a cuena tributaria aduanera d& Sistema de Gestión
de Crédito Fiscal Aduanero-Valores considerando la normativa vigente para el efecto
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ARTICULO 22. (REPROCESO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN).- Una vez notificada
la Aduana Nacional con s respecti
vas Resoluciones por Recurso de Alzada., Recurso
Jerárquico o Sentencia Judicial, y estas se encuentren ejecutoriadas, se dará lugar al
reproceso del trámite de la Acción de Repetición de acuerdo a lo resuelto por la
autoddad competente.

omento deje de ciaulrso en docurneifl1

