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Objetivo: Formalidades aduaneras 

a cumplir para el control a vehículos 
turísticos que ingresan/salen de 
territorio nacional. 

Alcance: 

Aduanas de 
frontera, 

aeropuerto e 
interior 

Responsabilidad:  

• Funcionarios de aduana y 
COA 

• Turistas nacionales y 
extranjeros  con residencia 
en el extranjero y los que 
salen de territorio 
boliviano. 

• Funcionarios  del Estado 
Plurinacional de Bolivia que 
salen con vehículos 
oficiales. 

Base Legal: LGA, RLGA, Ley Nº 2232, 

RA-PE 01-009-16 de 11.07.16 convalidada 
con RD 01-027-16 de 23.12.16, C.C AN-
GNNGC-DNPNC-CC-2/16 de 28.07.16 y RD 
01-016-19 de 23.04.19. 



Todo vehículo con sus accesorios que le pertenezcan de 
uso particular que ingresa o sale de territorio nacional con 
fines turísticos, por un periodo determinado  de tiempo.  

Vehículo turístico 

Aspectos Generales 

Vehículo oficial 

Todo vehículo de propiedad de un Estado, que ingresa/sale de 
territorio nacional, por un periodo de tiempo para llevar a cabo 
actividades oficiales, descritas en el doc. de autorización, 
cumplimiento los plazos del art. 231 RLGA. 

Documento de autorización 
Documento mediante el cual, la autoridad competente de una 
institución estatal, autoriza a un funcionario público de su 
institución a conducir un vehículo de propiedad de la institución. 



• Form. Nº 249 (Perú, Brasil y Paraguay) 

• Form. Acuerdo Boliviano-Argentino 

• Form. Acuerdo Boliviano-Chileno 

• Form. de Acuerdos que Bolivia suscriba. 

Documentos autorización (Form. SIVETUR) 

Plazo: Máximo de 6 meses 

Ampliación 
Similar plazo, solicitada por turista 
registrado en aduanas de frontera, interior o 
de aeropuerto, no necesaria nota escrita. 

Código de seguridad: Nº 
trámite, nombre conductor, 
Doc. identidad, Nº placa, 
clase  vehículo y Nº chasis 

Aspectos Generales 



• Pasaporte con visa de turista 
u otro documento emitido por 
Migración. 

• Para bolivianos documento 
radicatoria. 

• Documento de propiedad 
vehículo 

• Conductor Autorizado, 
documento del Consulado de 
Bolivia en el país de 
procedencia del vehículo. 

• Vehículos argentinos, Tarjeta 
Azul o autorización del 
propietario del vehículo 

Requisitos: 

Aspectos Generales 



• El turista registrado en el Formulario, 
es el único para conducir el vehículo.  

• La conducción del vehículo por un 
tercero, solo cuando el turista 
registrado este impedido de hacerlo 
y se encuentre en el vehículo. 

• Cuando el vehículo este dentro de 
plazo pero conducido por un tercero 
será escoltado hasta la frontera más 
cercana para su salida forzosa. 

• No se suspende el computo del plazo 
otorgado, si el turista abandona 
territorio nacional sin su vehículo 
turístico. 

 

Conducción del vehículo 

Aspectos Generales 



El ingreso o salida temporal de 
vehículos turísticos, no está sujeto a 
ningún tipo de pago. 

Los vehículos no son objeto de cambio 
de régimen, de libre disponibilidad ni de 
transferencia u otorgados en garantía o 
cualquier operación comercial.  

Bienes no transables 

Aspectos Generales 



Si una vez vencido el término de 
permanencia autorizado no se ha producido 
su salida de territorio nacional, procederá el 
comiso del vehículo. 

Control 

El control lo realizará el Departamento de 
Control Operativo - DCOI  

Sanciones 

Pago contravención: Cuando al retorno el 
turista no hizo entregar a la aduana de ingreso 
el documento al amparo del cual salió/ingreso 
el vehículo turístico. 

500 UFV´s 

Aspectos Generales 



Vehículo para reparación o con destrucción parcial, 
podrá ampliarse su plazo: 

• Certificado de la Policía. 

• Documento emitido por un establecimiento de 
servicio mecánico o casa comercial y croquis de 
ubicación. 

Accidentes 

Copia de la denuncia ante DIPROVE, para regularizar, 
presenta documentación que respalde la 
recuperación. 

Robo 

Vehículo turístico observado por denuncia de robo, 
será remitido a la Fiscalía adscrita a DIPROVE 

Aspectos Generales 



Se solicitará la reimpresión del Formulario con el 
documento de identificación del turista registrado 
en aduana más cercana. 

Reimpresión formulario 

Para la salida del vehículo turístico el interesado presenta:  

– Solicitud de finalización de trámite. 

– Formulario SIVETUR 

– Certificado defunción turista. 

– Documento de identidad del interesado. 

– Documento que acredite la relación con el fallecido. 

Fallecimiento Turista 

Aspectos Generales 



El tratamiento del equipaje que porte el 
turista, procederá conforme a 
procedimiento del Régimen de Viajeros. 

Si dentro del vehículo turístico se identifica 
mercancía no sujeta al Régimen de 
Viajeros, la misma deberá sujetarse a 
procedimiento especifico, siempre que lo 
haya declarado. 

Aplicación de otros regímenes 

Aspectos Generales 



Utilizados para  transporte de 
pasajeros o de turismo o transporte 
en circuito cerrado. 

Vehículos para conferencias, 
exposiciones, espectáculos y otros, 
entran bajo el Régimen de Admisión 
Temporal para Reexportación en el 
mismo estado. 

No ingresan como vehículos 
turísticos 

Aspectos Generales 

Se exceptúa, siempre y cuando no 
cumplan la función principal de transporte 
de carga o pasajeros, previa verificación 
del técnico.  



El formulario SIVETUR (físico) 
que se genere al ingreso/salida 
de territorio nacional debe 
consignar el número completo 
del trámite. 

Generación del trámite 

Aspectos Generales 

Aplicación Ley Nº 1112 de 18.10.18 

El suministro de combustible a precio nacional se aplica 
a los vehículos con placa extranjera de propiedad del 
bolivianos, residente en el extranjero. 

Para lo cual, el turista que cumpla este requisito, 
presentará su documento de radicatoria en el extranjero 
y el documento de propiedad del vehículo que este a su 
nombre. 



De ingreso/salida ante aduanas de frontera y/o aeropuerto. 
Ampliaciones: interior, aeropuerto o frontera. 

Por cualquier aduana diferente a la de ingreso/salida. 

Autorizaciones 

Ingresos/Salidas 

Modalidad de transporte 
El retorno de nacionales o salida de vehículos extranjeros, bajo 
el amparo del Manifiesto Internacional de Carga. 

Aspectos Generales 



Se debe considerar tres causales para el registro manual: 

Problemas de comunicación temporal 

No contar con acceso a internet y  

Casos en los que exista mucha afluencia de vehículos 
de turismo. 

La captura diferida se realizará como máximo a las 48 
horas posteriores al registro manual. 

 

Registro Manual del Formulario 

Registro de formulario por Aduana 

En casos excepcionales la aduana llenará los 
datos mediante el Sistema SIVETUR.   

 

Aspectos Generales 



PROCEDIMIENTO 



1. Cumple las formalidades ante 
Migración. 

2. Registra mediante el sistema 
informático el Formulario 
SIVETUR. 

3. Entrega a la aduana el Formulario 
y  documentación soporte. 

1. Revisa documentación presentada. 

2. Reconocimiento físico. 

3. S/observ. por sistema, ingresa el plazo y 
autoriza el ingreso/salida del vehículo.  

4. Form. Acuerdo Boliviano-Argentino, 
confirma la inform. en sistema, verifica 
firma y sello de aduana argentina. 
Firma y sella el Formulario. 

Turista  Funcionario de Aduana 

Form. 

SIVETUR 

Ingreso a territorio nacional/Salida de territorio nacional 



Aplicación Ley Nº 1112 de 18.10.18 
El conductor 
debe ser el 

PROPIETARIO 

Nacionalidad 
BOLIVIANA 

Residencia 
País diferente a 

BOLIVIA 

El Doc. de Radicatoria debe 
ser diferente al CI boliviano 
(no dejar en blanco) 

Debe 
seleccionar 
el tipo de 
combustible 
(no dejar 
en blanco) 



Cumple formalidades ante 
Migración, se presenta con: 

• Vehículo 

• Formulario SIVETUR,  

• documento de identidad 
(CI/Pasaporte) 

• Documento del vehículo 

Turista  

Form. 
Sivetur 1. Revisa la documentación presentada. 

2. Realiza el reconocimiento físico del 
vehículo. 

3. Sin obs. Finaliza la autorización de 
salida/retorno en sistema. 

4. Registra fecha autorización de 
reingreso/salida, firma y estampa su sello 
personal en el doc. presentado. 

5. Entrega el formulario SIVETUR al turista. 

6. Sin sistema, obtiene una fotocopia del 
formulario autorizado para su posterior 
finalización. 

Funcionario de Aduana 

Retorno a territorio nacional/territorio extranjero 



Autorización Migración, presenta: 

• Formulario SIVETUR,  

• documento de identificación 

• documento del vehículo  y  

• documento de embarque emitido 
por empresa transportadora (guia 

aérea/carta porte). 

Turista  

For
m. 
Sive
tur 1. Revisa la documentación 

presentada. 

2. Realiza el reconocimiento físico del 
vehículo. 

3. Sin obs. elabora informe y R. A., 
solicita autorización del 
Administrador de Aduana. 

4. Comprobada la salida del vehículo, 
finaliza tramite 

Funcionario de Aduana 

Salida por otra modalidad de transporte 



4. Revisa documentación 
s/observaciones firma y 
sella Resolución 
Administrativa. Entrega 
la documentación al 
Técnico de Aduana. 

Administrador Aduana 

Funcionario de Aduana 

5. Entrega una copia de 
Resolución Administrativa al 
Turista. 

6. Comprueba salida de la 
aeronave, finaliza el trámite.  

Resolución 
Administra

tiva 

Form. 

SIVETUR 



Gracias por su atención 


