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I. OBJETIVO
Establecer las formalidades necesarias
para la aplicación del régimen aduanero
de importación para el consumo
conforme a la normativa aduanera
vigente, bajo los principios de
transparencia, legalidad y buena fe.

II. ALCANCE
Administraciones aduaneras ubicadas en 

territorio nacional, ACIs y CEFROs.
Aplicación en forma conjunta y conforme a lo 
establecido en el procedimiento específico de 

cada Régimen Aduanero, destino aduanero 
especial o el DS 2295.

III. RESPONSABILIDAD
• Servidores públicos Aduana Nacional.
• Concesionarios depósitos aduaneros / zonas francas.
• Agencias y Despachantes de Aduana.
• Despachantes Oficiales.
• Importadores.
• Entidades financieras o bancarias.
• Personas naturales o jurídicas vinculadas con 

operaciones de comercio exterior.

IV. BASE LEGAL
• Tratados, Acuerdos y Convenios Int.,
• Decisiones y Resoluciones de la CAN
• Ley 2492 CTB y su Reglamento,
• Ley 1990 LGA y su Reglamento,
• Leyes y Decretos Supremos 

conexos.



1. Consideraciones Generales

• Examen previo
• Observaciones en el despacho aduanero
• La falta de pago de omisión de pago y contravenciones impiden

el levante

2. Requisitos para el despacho aduanero
• Declarantes 
• Endoso de Documentos o presentación de Testimonios 

Notariales.
• Credenciales
• Documentos que integran la DUI: DUI, Nota de Valor, Página 

de Documentos Adicionales, Página de Información Adicional.
• Documentos soporte de la DUI: Documentos señalados en el 

Art. 111 del RLGA, DMSD, Lista de Empaque (heterogéneas) y 
Declaración de Exportación

• Despacho inmediato: Factura, lista de empaque y AP y/o 
certificaciones

V. PROCEDIMIENTO

A. ASPECTOS GENERALES

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo
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3. Elaboración  y aceptación de la DUI
• Memorización y registro de la DUI en SIDUNEA++
• Registro de Formularios FRV, FRRS. FRM.
• Criterios de agrupación de ítems.

• Asociación de ítems DUI DAV
• Registro de carpeta digital (todos los declarantes)

- Digitalización de los documentos soporte; 
excepto los generados en sistemas informáticos 
de la AN.
- Digitaliza Parte de Recepción con observaciones D15

4. Causales para el rechazo de la DUI
Artículo 112 del RLGA:
a) Presentación de DUI en aduana diferente.
b) Nombre del consignatario diferente al de los documentos 

soporte.
c) DUI con más de un consignatario.

A. ASPECTOS GENERALES
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5. Pago de los tributos aduaneros

• Pago en moneda nacional (Bs.)
• Cualquier modalidad y en las entidades financieras 

autorizadas por la AN.
• Plazo 3 días hábiles de aceptada la DUI.
• Pago de despachos inmediatos en 3 días hábiles de 

aceptada la DUI.
• Vencido el plazo: Notificación al Importador y al Declarante 

con Apercibimiento de Pago y Auto Inicial Sumario 
Contravencional.

• Transcurridos 3 días de la notificación: Remisión de 
antecedentes a la SET.

6. Determinación del canal de la DUI

• Automática, una vez realizado el pago; excepto despachos 
directos.

• Constituye notificación oficial del inicio del control aduanero.
• Asignación de técnico aforador y analista de transacción 

comercial.

ASPECTOS GENERALES
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7.  Examen documental y/o reconocimiento físico

• Plazos: 24 horas canal amarillo / 48 horas canal rojo

• Resultados examen documental y/o reconocimiento físico

• Sin observaciones:
 Levante

• Con observaciones:
 Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación de 

Valor :
Contravenciones Aduaneras 
Omisión de Pago por variación de valor, 
incorrecta clasificación arancelaria, demasías e 
incorrecto tratamiento preferencial por origen.

 Acta de Intervención Contrabando Contravencional.

 Otros Delitos Remisión antecedentes a la Unidad 
Legal y al Ministerio Público.

A. ASPECTOS GENERALES
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8. Presentación de Garantías

Boleta de garantía o Seguro de fianza por 100 % conceptos de 
contravención aduanera, omisión de pago y/o sanción por 
omisión de pago. 

9. Retiro de mercancías (Plazos)

• 2 días hábiles posteriores al levante, a partir del tercer y 
antes de los 10 días con multa del 1% del Valor CIF.

• 5 días hábiles después del levante, a partir del sexto y antes 
de los 15 días con multa del 1% del Valor CIF (Entidades del 
Sector Público)

• Vencidos los plazos, las mercancías caen en abandono.

10. Retiro de mercancías sujetas a colocación de distintivos

• Previo al retiro de las mercancías verificar la colocación de 
medios de control fiscal, condiciones de etiquetado, 
advertencias al consumidor u otros distintivos para acreditar 
el pago de tributos aduaneros o permitir su libre circulación, 
SOAT para vehículos. 

ASPECTOS GENERALES
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11. Modalidades del despacho de importación

ASPECTOS GENERALES

Modalidad Aceptación de la DUI Plazo Regularización

General

Después del arribo de 
las mercancías a la 
aduana de destino.

Anticipado

Previo al ingreso de las 
mercancías a territorio 
nacional.

20 días después de 
arribada la totalidad de 
las mercancías.

Inmediato

Antes del inicio de 
tránsito o después del 
arribo de la totalidad 
de las mercancías a la 
aduana de destino.

Urgentes: 30 días.
Exención: 60 días.
Sector público: 120 días
Otras:  20 días

A partir del 
arribo del 

ultimo medio 
o aceptación 

de la DUI
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12. Despacho Parcial

• Para mercancías homogéneas amparadas en una sola factura 
comercial.

• Excepcionalmente, para “Menaje Doméstico”, para otro tipo de 
mercancías no consideradas como menaje doméstico.

13. Despacho Aduanero de Importación en Zona de Custodia

• Requisito:
 DUI Memorizada previo al registro del manifiesto de carga.

• Excepciones: 
 Mercancías consistentes en vehículos antiguos, destinadas 

a depósito transitorio o especial, que requieran examen 
previo, o que estén sometidas a procedimiento específico.

 Manifiestos internacionales de carga con más de un 
documento de embarque.

 Modos de transporte aéreo o fluvial.
 Mercancías destinadas a una zona franca.
 Carga Consolidada

V. PROCEDIMIENTO

A. ASPECTOS GENERALES
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V. PROCEDIMIENTO

A. ASPECTOS GENERALES

14. Despacho Aduanero de Importación en
Zona de Custodia

Paso 1. Memorización de DUI y registro del MIC.

Paso 2. Inicio de Tránsito Aduanero.

Paso 3. Cierre de Tránsito Aduanero.

Paso 4. Emisión del Parte de Recepción en Zona 
de Custodia sobre el medio y/o unidad de 
transporte, en el plazo de 4 horas a partir 
del cierre de tránsito.

Paso 5. Aceptación de la DUI y pago de tributos 
aduaneros, hasta  2 días hábiles 
siguientes al cierre de tránsito.

Paso 6. Canal VERDE: retiro de las mercancías

Canal ROJO o AMARILLO: examen 
documental y/o reconocimiento físico.



Elaboración de la DUI y pago de tributos aduaneros

• Elaboración de la DAV ( 5000 $us) o FDM ( 5000$us)

• Elaboración de la DUI a través del sistema informático de la 
Aduana Nacional (Sistema SIDUNEA++).

• Presentación de la DUI y asignación de número correlativo.

• Asociación de ítems DAV DUI (excepto IM5, IM6 e IM7 y 
menaje)  (Sistema MIRA).

• Digitalización y presentación de documentos soporte a través 
del sistema informático (Sistema MIRA).

• Pago de tributos aduaneros. (Banco Unión, Uninet, Etc.)

• Asignación de canal a la declaración (Art. 106 RLGA).

• Asignación técnico analista de transacción comercial y técnico 
aforador.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo
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TÉCNICO ANALISTA DE 

TRANSACCIÓN COMERCIAL
TÉCNICO AFORADOR

Examen documental de la información 
relativa a la transacción comercial – Valor 
en Aduana:

- DAV / FDM
- Factura Comercial
- Gastos de Transporte
- Seguros
- Otros gastos, etc.

Reconocimiento Físico, en caso de 
requerir mayores elementos de las 
mercancías.

Examen documental de los demás documentos 
soporte a la DUI: 

- Documentos de embarque (CRT, BILL Of 
LADING, Etc.)

- Autorizaciones previas (Art. 118 RLGA). 
- Certificaciones(Art. 119 RLGA).
- Revisión de la DUI

- Sub Partida Arancelaria.
- Formularios (FRV,FRRS, FRM).
- Certificados de Origen.

Reconocimiento Físico
Programado a través del sistema informático  

Examen Documental y/o Reconocimiento Físico

1) Cumplido el plazo (Canal Amarillo 24Hrs -Rojo 48 Hrs.) no se registran

Observaciones : LEVANTE AUTOMÁTICO

2) SIN OBSERVACIONES : LEVANTE
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Registro de observaciones del Examen 

Documental y/o Reconocimiento Físico

1. Contravenciones Aduaneras 
(IMPORTADOR)
Relativas a la DAV/FDM.
NO Relativas a la DUI

2. Omisión de Pago 
Determinado a partir del Informe de
Variación de Valor en aplicación de la
metodología de valoración.

3. Delitos

1. Contravenciones Aduaneras 
(DECLARANTE)
Relativas a la DUI,  Formulario FRV, 
Documentos Adicionales, etc.
NO relativas a la DAV/FDM

2. Omisión de Pago 
Demasías, 
Incorrecta clasificación arancelaria, 
Incorrecto tratamiento preferencial - normas 
de origen 
Otros no relacionadas al valor en aduana.

3. Contrabando contravencional
Mercancía  no declarada.
Mercancía Prohibida.
4. Otros delitos 

TÉCNICO ANALISTA DE 

TRANSACCIÓN COMERCIAL

TÉCNICO AFORADOR

ACTA DE RECONOCIMIENTO / INFORME DE VARIACIÓN DE VALOR
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Notificación del Acta de Reconocimiento / 

Informe de Variación de Valor  (AR/IVV)
Administrador Aduana:

Verifica el AR/IVV y registra:

1. CONFORMIDAD

2. OBSERVACIONES:
- Inadecuado descarte de métodos de

Valoración.

- Incorrecta aplicación del Manual de

Contravenciones.

- Otros.

Realizará la devolución mediante Sistema

MIRA para su complementación

Notifica electrónicamente el

AR/IVV.

Importador/Declarante:

Manifiesta su aceptación o

rechazo.

Importador:

Paga tributos

reliquidados.

Plazo: 3 días desde la

enmienda.

Importador:

Presenta descargos.

Plazo: 20 días a partir

de la notificación del

AR/IVV.

Acepta

Rechaza
r

3.  NO REGISTRA 

OBSERVACIONES: Hasta el día 

siguiente hábil de la emisión del 

AR/IVV, se realizará la 

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA.
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Evaluación de Descargos y emisión de la Resolución 

Determinativa

ANALISTA Y/O

AFORADOR

Evalúan los descargos

presentados, de acuerdo a

sus funciones y las

observaciones realizadas en

el AR/IVV

Administración Aduanera:

Autoriza el LEVANTE.

Administración Aduanera:

Emite y notifica la Resolución

Determinativa.

Plazo: 10 días a partir de la

presentación de descargos.

Descargos insuficientes

Descargos suficientes
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IMPORTADOR

• Solicitud de retiro de las mercancías, únicamente con la
cédula de identidad del importador o su representante.

CONCESIOANARIO

• Verificación del levante de las mercancías en el sistema
informático.

• Verificación de plazos para el retiro de las mercancías.

• Validación de la DMSD por cada DUI (localización TEMPO
DUI)

• Emisión de la Constancia de Entrega de Mercancías para
mercancías efectivamente retiradas en cada medio de
transporte, se aplica también en depósito transitorio.

• En caso de observaciones, comunica a la Administración
Aduanera antes de proseguir con el retiro.

RETIRO DE LAS MERCANCÍAS

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo
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Despachos anticipados

• Elaboración y pago de la DUI.

• Arribo de la mercancía a territorio nacional.

• Sorteo de canal en la aduana de ingreso.

• Si el canal de la DUI es rojo o amarillo, continúa
tránsito hasta la aduana de destino.

• Asignación de técnico aduanero y analista de
transacción comercial para examen documental y/o
reconocimiento físico en aduana de destino.

• Autorización de Levante y retiro de las mercancías.

• Regularización del despacho anticipado, dentro del
plazo establecido.

• Emisión y entrega de la DUI definitiva.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo



Despachos inmediatos

• Elaboración de la DUI.

• Arribo de la mercancía a territorio nacional.

• Asignación de canal.

• Si el canal de la DUI es rojo o amarillo, se
asigna el técnico aduanero y analista de
transacción comercial para el examen
documental y/o reconocimiento físico.

• Autorización de Levante y retiro de las
mercancías.

• Pago de tributos aduaneros en el plazo de 3
días.

• Regularización del despacho inmediato,
dentro del plazo establecido.

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Anexos

1. Requisitos de la factura comercial

2. Entrega de carga no sujeta a despacho 
aduanero

3. Cambio a régimen de importación para 
el consumo de un despacho inmediato 
que no haya obtenido la autorización de 
exención de tributos

4. Examen documental / Reconocimiento 
físico

5. Examen Previo al despacho aduanero

6. Formulario de Descripción de 
Mercancías

7. Declaración Única de Importación e 
instructivo de llenado

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo







Consigna en la casilla 19 Ct “0” sin carpeta o “1” con carpeta hasta 31/03/2020





Antes de realizar el pago, el Declarante debe digitalizar documentos 

soporte mediante el sistema MIRA



Incluye en la página de documentos adicionales y en caso de observaciones el 

“Parte de recepción con observaciones” con el código D15

Código de Referencia: D15

Descripción: Parte de recepción con observación

Emitido por: ALBO S.A  o DAB 

N° de Referencia: Nro del parte de recepción

Fecha de Emisión: Fecha de recepción.

Importe: 0.00

Div: 





El Acta de Reconocimiento contiene el Valor Ajustado

Contiene el cálculo del tributo 

omitido más el mantenimiento 

de valor e interés.



Ingresa a la opción “Planilla 

DMA” y registra la Gestión, 

Aduana, número de DUI y el 

número de DMA, bajo el 

siguiente formato:

2018422999-18125



Registra los recibos de pago correspondientes y autoriza el levante





Gracias…



Observaciones Aforador Analista
SIN OBSERVACIÓN - -
CON OBSERVACIÓN  de los dos 
técnicos

• Liquidación de tributos (con la 
enmienda DUI -SIDUNEA++)

• Evaluación de descargos
• Pago (RUP- Garantía)
• Levante

• Evaluación de Descargos

CON OBSERVACIÓN AFORADOR • Liquidación de tributos (con la 
enmienda DUI -SIDUNEA++)

• Evaluación de descargos
• Pago (RUP- Garantía)
• Levante

CON OBSERVACIÓN 
ANALISTA

• Liquidación de tributos (con la 
enmienda DUI -SIDUNEA++)

• Liquidación de tributos 
(coordinar con el aforador)

• Evaluación de descargos
• Pago (RUP- Garantía)
• Levante

ACTA DE RECONOCIMIENTO /INFORME DE VARIACION DE VALOR


