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REGLAMENTO PARA EL DESTINO ADUANERO ESPECIAL O DE 

EXCEPCIÓN  DE TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS (DUTY FREE 

SHOPS) 
 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- (OBJETIVO). Establecer las formalidades aduaneras aplicables para 

el ingreso y salida de mercancías extranjeras y nacionales, bajo el Destino Aduanero 

Especial o de Excepción Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops) en 

aeropuertos catalogados como aeropuertos internacionales. 

 

ARTÍCULO 2.-  (OBJETIVOS ESPECÍFICOS). Los objetivos específicos son:  

 

a) Establecer las formalidades y requisitos aduaneros para el ingreso, permanencia, 

traslado y salida de mercancías extranjeras y nacionales en las Tiendas Libres de 

Tributos (Duty Free Shops) habilitadas por la Aduana Nacional.  

b) Realizar periódicamente el control de inventario de las mercancías que se 

encuentran en las Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops).  

 

ARTÍCULO 3.- (ALCANCE). El presente Reglamento es de aplicación en las 

Administraciones Aduaneras ubicadas en aeropuertos catalogados como aeropuertos 

internacionales, que tengan autorizadas Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops) 

y en aquellas administraciones que de forma posterior sean autorizadas por la 

Aduana Nacional mediante Resolución de Directorio.  

 

ARTÍCULO 4.- (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN) Son responsables de la 

aplicación del presente Reglamento: 
 

a) Administración de Aduana de Aeropuerto. 

b) Empresas de Tiendas Libres de Tributos.  

c) Concesionarios de Depósitos de Aduana. 

d) Despachantes y Agencias Despachantes de Aduana. 

e) Transportadores internacionales. 

f) Entidades Financieras autorizadas para recaudar tributos aduaneros. 

 

ARTÍCULO 5.- (BASE LEGAL APLICABLE).  
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1. Ley Nº 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas (Texto Ordenado Vigente).  

2. Ley Nº 2492 de 02/08/2003, Código Tributario Boliviano  (Texto Ordenado 

Vigente).  

3. Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (Texto Ordenado Vigente).  

4. Decreto Supremo Nº 27310 de 09/01/2004, Reglamento al Código Tributario 

Boliviano (Texto Ordenado Vigente).  

5. Decreto Supremo Nº 0572 de 14/07/2010, sobre nómina de mercancías sujetas 

a Autorización Previa y/o Certificación y sus modificaciones.  

6. Decreto Supremo Nº 21687 de 01/12/2004, que aprueba el Reglamento para el 

Funcionamiento de las Tiendas Libres Afianzadas o Duty Free Shops. 

 

ARTÍCULO 6.-   (SANCIONES). Las sanciones aplicables por incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán conforme  

corresponde al Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación 

de Sanciones vigente y la Ley N° 1178 de 10/07/1990, Ley de Administración y 

Control Gubernamentales y el Decreto Supremo N° 23318-A de 03/11/1992, que 

aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública; modificado por el 

Decreto Supremo N° 26237 de 29/06/2001. 

  

ARTÍCULO 7.- (DEFINICIONES). Para fines del presente Reglamento, se emplean las 

siguientes definiciones: 

 

Almacén. Espacio cerrado y cubierto donde se almacenan las mercancías que 

ingresan bajo el destino aduanero especial de Tiendas Libres de Tributos, 

ubicado en el área restringida de acceso a personal no autorizado, en las 

terminales de pasajeros de aeropuertos catalogados como aeropuertos 

internacionales. 

Tiendas Libres de Tributos. Locales autorizados por la Aduana Nacional, 

ubicados en aeropuertos catalogados como aeropuertos internacionales, para 

almacenar y vender mercancías nacionales y/o extranjeras, con exoneración 

del pago de tributos aduaneros a los viajeros que salen del país. 

Manifiesto Internacional de Carga. El  Manifiesto Internacional de carga es 

el único documento al amparo del cual pueden ingresar mercancías a territorio 

aduanero nacional y deberá ser presentado al momento de la llegada del 

medio o unidades de transporte comercial ante la aduana de ingreso, inclusive 

cuando las mercancías provengan de zonas francas localizadas en países 

extranjeros.  

Muestras con valor comercial. Los artículos con un valor comercial que son 

representativos de una categoría determinada de mercancías ya producidas o 

que son modelos de mercancías cuya fabricación se proyecta. 
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Muestras sin valor comercial. Mercancías de escaso valor comercial o que 

se hallen prohibidas de venta que, ingresen o salgan del territorio aduanero 

para su empleo en exposiciones, ensayos, análisis, degustación, etc., para 

efectuar órdenes de compra de mercancías de la clase a la que representen. 

Punto de venta en zona de reembarque. Local comercial de las Tiendas 

Libres de Tributos, ubicado en la zona restringida del aeropuerto internacional 

para abordaje de pasajeros internacionales. 

Concesionario   de   Depósito   de Aduana.   Persona   jurídica   privada   o 

Empresa Pública Nacional Estratégica, responsable contractualmente con la 

Aduana Nacional de la administración de los depósitos destinados al 

almacenamiento de mercancías bajo control aduanero. 

Declaración de Adquisición de Mercancías (DAM). Es una declaración 

previa sin pago de tributos que contiene información de la factura comercial, la 

transacción y el detalle de las mercancías que son embarcadas en territorio 

extranjero con destino a territorio nacional.  

Declaración de Mercancías de Importación (DIM). Documento digital que 

contiene datos relacionados a las mercancías destinadas al régimen de 

importación para el consumo, admisiones temporales en sus diferentes 

modalidades, firmada digitalmente por el declarante, la cual se constituye en 

Declaración Jurada para efectos aduaneros.  

Declaración de Mercancías de Importación Simplificada (DIMS). 

Documento que contiene una estructura simplificada de datos relacionada a 

las mercancías destinadas al régimen de importación en diferentes 

modalidades, firmada digitalmente por el Declarante, la cual se constituye en 

Declaración Jurada para efectos aduaneros. 

Declaración de Tiendas Libres de Tributos Ingreso (DTLI). Declaración que 

realiza la Tienda Libre de Tributo ante la Aduana Nacional, detallando la 

mercancías nacional o extranjera que ingresará en la Tienda Libre de Tributos, 

para su venta a pasajeros internacionales.  

Declaración de Tiendas Libres de Tributos Salida (DTLS). Declaración que 

realiza la Tienda Libre de Tributos ante la Aduana Nacional, detallando la 

mercancía que saldrá para ser vendida o distribuida a pasajeros 

internacionales, devueltas (reexportadas), mercancía extranjera que será 

objeto de cambio de régimen a importación para el consumo y mercancía 

nacional que reingresará a territorio nacional, inclusive a las mercancías que 

hayan sido objeto de destrucción por fuerza mayor o caso fortuito.  

Declarante. Toda persona que a su nombre o en representación de otra, 

presenta la Declaración de Mercancías. 

Exportación. Salida de cualquier mercancía de un territorio aduanero desde 

Tiendas Libres de Tributos. 

Reexportación. Exportación desde un territorio aduanero de mercancías que 

han sido importadas anteriormente. 
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Transportador Internacional. Toda persona autorizada por la autoridad 

nacional competente, responsable de la actividad de transporte internacional 

para realizar las operaciones de transporte internacional de mercancías, 

utilizando uno o más medios de transporte de uso comercial. 

 

ARTÍCULO 8.- (ABREVIATURAS). Para fines del presente Reglamento, se emplean 

las siguientes abreviaturas: 

 

AN: Aduana Nacional. 

CDA: Concesionario de Depósito de Aduana. 

DEX: Declaración de Mercancías de Exportación.  

DIM: Declaración de Mercancías de Importación. 

DIMS: Declaración de Importación de Mercancías Simplificada. 

DTLI: Declaración de Tienda Libre de Tributos Ingreso  

DTLS: Declaración de Tienda Libre de Tributos Salida  

LGA: Ley General de Aduanas. 

MIC/DTA: Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito           

                  Aduanero. 

RLGA: Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

SUMA: Sistema Único de Modernización Aduanera. 

 

TÍTULO II 

COMPONENTES DEL REGLAMENTO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

ARTÍCULO 9.- (TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS - DUTY FREE SHOPS). Son 

locales autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en los aeropuertos catalogados 

como aeropuertos internacionales habilitados, para almacenar y vender mercancías 

nacionales y/o extranjeras con exoneración del pago de tributos aduaneros, a los 

viajeros que salgan del país. 

     

ARTÍCULO 10.- (AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS LIBRES DE 

TRIBUTOS). I. La Aduana Nacional autorizará el funcionamiento de las Tiendas Libres 

de Tributos y de las Empresas de Provisiones a Bordo, para la venta de mercancías 

nacionales y/o extranjeras a pasajeros en tránsito internacional o a viajeros nacionales 

o extranjeros que salen del país.    

II. Las autorizaciones serán concedidas por la Aduana Nacional por el plazo de un (1) 

año, renovables por periodos anuales con el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
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a) Contrato de arrendamiento de los espacios donde funcionará la Tienda Libre de 

Tributos, suscrito con la empresa concesionaria de la Administración de los 

Aeropuertos de Bolivia. 

b) Boleta de garantía bancaria a primer requerimiento, por el importe equivalente a 

los tributos aduaneros de importación estimados para la gestión o tomando en 

cuenta las admisiones temporales de la gestión anterior.  

c) Documento de Constitución de Sociedad y Matrícula de inscripción en 

FUNDEMPRESA.  

d) Solvencia fiscal emitida por la Contraloría General del Estado. 

e) Certificación del Número de Identificación Tributaria NIT emitido por el Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN). 

f) Inexistencia de cargos pendientes con el Estado, establecidas con resoluciones 

jurídicas o administrativas ejecutoriadas; aspecto que se acreditará mediante las 

certificaciones extendidas por la Contraloría General del Estado y los tribunales 

competentes del Distrito Judicial que corresponda. (Certificado de antecedentes 

penales). 

g) Instalación de máquinas registradoras y equipos para el registro y 

procesamiento y control de las operaciones, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas que al efecto emita la Aduana Nacional. 

h) Inventarios, Balance Inicial de Gestión y Balance de Cierre de Gestión para el 

caso de renovación de la autorización e inventario final.  

 

III. Además, para operar bajo éste destino aduanero especial o de excepción, las 

empresas deben registrarse y ser autorizadas como operadores de Tiendas Libres de 

Tributos, en el Padrón de Operadores de Comercio Exterior de la Aduana Nacional, 

de acuerdo a lo establecido en la norma específica del Registro y Gestión de 

Operadores de Comercio Exterior, además de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Reglamento para la Gestión de Garantías Tributarias y de Actuación vigente. 

   

ARTÍCULO 11.-  (CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE LOS ALMACENES 

DE LAS TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS). Los almacenes de las Tiendas Libres de 

Tributos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) Los espacios deben ser cerrados y cubiertos, ubicados en áreas restringidas de 

acceso a personal no autorizado, ubicados en las terminales de pasajeros de los 

aeropuertos internacionales. 

b) Contar con los equipos necesarios para el almacenamiento de las mercancías, 

que permitan su identificación individualizada. 

c) Disponer de las medidas de seguridad necesarias para evitar la pérdida, 

sustracción o maltrato de las mercancías ingresadas. 
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d) Delimitar espacios específicos, para el almacenamiento de mercancías 

nacionales, debiendo estar claramente diferenciada de los espacios utilizados 

para mercancías extranjeras. 

 

ARTÍCULO 12.-  (MERCANCÍAS ADMITIDAS). Podrán admitirse bajo este destino 

aduanero especial o de excepción, mercancías extranjeras y/o nacionales que: 

 

a) Por su volumen y características puedan ser portadas por el pasajero 

internacional a bordo de aeronaves. 

b) No estén prohibidas de ingresar a territorio nacional, conforme a lo establecido 

en el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y demás 

normativa vigente. 

e) No estén prohibidas de ingresar portadas por los pasajeros internacionales a 

bordo de aeronaves, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC). 

 

ARTÍCULO 12.- (REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA). I. Previo a su 

ingreso las mercancías nacionales y extranjeras deberán encontrarse registradas en 

el SUMA en la Declaración de Tiendas Libre de Tributos Ingreso, denominada en 

adelante como DTLI. 

II. La salida de mercancías de las Tiendas Libres de Tributos se registrará en la 

Declaración de Tributos Libres de Tributos Salida, denominada en adelante como 

DTLS. 

 

ARTÍCULO 13.- (RESPONSABILIDADES). Los titulares de la Tienda Libre de 

Tributos son responsables de: 

I. Constituir una boleta de garantía bancaria a favor de la Aduana Nacional, para 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente 

Reglamento y el pago de los tributos aduaneros suspendidos y/o sanciones a que 

hubiere lugar. 

II. Efectuar ante la Aduana Nacional el pago de los tributos aduaneros de las 

mercancías sustraídas o perdidas en sus dependencias. 

III. Proporcionar a la Aduana Nacional información y documentación cuando ésta la 

solicite, respecto a las operaciones que se efectúan en las Tiendas Libres de 

Tributos. 

IV. Actualizar en el SUMA, las operaciones correspondientes a: 

 

a) Venta/Distribución de mercancías permitidas. 

b) Traslado de mercancías del almacén al punto de venta. 

c) Reexportación en el mismo estado de mercancías. (Devolución) 

d) Cambio de régimen a importación para el consumo. 
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e) Destrucción de mercancías por fuerza mayor o caso fortuito. 

 

ARTÍCULO 14.-  (TRATAMIENTO DE MUESTRAS COMERCIALES Y MATERIAL 

PROMOCIONAL). Se aplicará el siguiente tratamiento a las muestras comerciales y 

material promocional: 

I. Las muestras comerciales y material promocional, destinados a ser distribuidos 

gratuitamente a pasajeros internacionales, que sean transportados para su uso o 

consumo en el exterior, deberán encontrarse manifestados como tales desde el país 

de embarque, debiendo hacer notar dicho aspecto tanto en la DTLI como en la 

Declaración de Mercancías de Admisión Temporal. Dichas mercancías recibirán el 

mismo tratamiento suspensivo de tributos aduaneros de las mercancías que sean 

vendidas a los pasajeros que salen del país. 

II. Para aquellos productos que sean usados o consumidos por pasajeros 

internacionales en las zonas de preembarque internacional con fines promocionales, 

las Tiendas Libres de Tributos deberán realizar el cambio al régimen aduanero a 

importación para el consumo. 

 

ARTÍCULO 15.- (VENTA DE MERCANCÍAS A PASAJEROS INTERNACIONALES). 

Por toda venta de mercancía nacional y/o extranjera efectuada a los viajeros 

internacionales que salen del país, vía Tiendas Libres de Tributos, éstas deberán 

emitir la correspondiente factura comercial sin derecho a crédito fiscal, la cual deberá 

contener como mínimo los siguientes datos: 

 

a) Nombres y apellidos del comprador (declarado en el pase a bordo y contrastado 

con su documento de identidad). 

b) Número de documento de identidad y/o pasaporte. 

c) Nombre de la empresa de transporte. 

d) Número de vuelo. 

e) Datos  de  la  mercancía  (descripción,  cantidad y  precio unitario) 

f) Valor unitario y total de la venta, expresado en dólares americanos. 

g) Cantidad vendida. 

h) Fecha y hora de emisión. 
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TÍTULO III 

INGRESO Y SALIDA DE MERCANCÍAS 

 

CAPÍTULO I 

FORMALIDADES PARA EL INGRESO DE MERCANCÍAS 

 

ARTÍCULO 16.- (REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA) Las operaciones de ingreso y 

salida de mercancías a Tiendas Libres de Tributos deberán ser registradas en el 

SUMA con la elaboración de la DTLI o de la DTLS, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 17.- (ARRIBO DE MERCANCÍAS Y REGISTRO DE INGRESO)  

 

I. MERCANCÍAS EXTRANJERAS 

 

 Las mercancías extranjeras podrán arribar vía aérea o terrestre a la 

Administración Aduanera de aeropuerto donde se encuentra habilitada la 

Tienda Libre de Tributos de acuerdo a lo manifestado, debiendo como 

requisito encontrarse consignadas a la Tienda Libre de Tributos desde el país 

de embarque y destinadas a la Administración Aduanera de aeropuerto de su 

jurisdicción. 

 

Cuando la mercancía arribe vía aérea, se emitirá el Parte de Recepción de 

Mercancías (PRM) para ser retirada con la presentación de la Declaración de 

Admisión Temporal, la cual deberá contar con la DTLI registrada en el SUMA 

como documento soporte. 

 

 Cuando la mercancía ingrese vía terrestre con destino a la Administración 

Aduanera de aeropuerto a la que fue consignada desde el país de embarque, 

deberá registrar el número de la Declaración de Adquisición de Mercancías 

en adelante DAM y la DTLI en el Manifiesto Internacional de Carga y 

proseguir con las formalidades establecidas en el Reglamento para la Gestión 

de Documentos de Embarque, Manifiestos de Carga y Tránsito Aduanero 

vigente. 

 

II. MERCANCÍAS NACIONALES  

 

Para mercancías de producción nacional, la Tienda Libre de Tributos deberá 

elaborar la DTLI a ser registrada en el SUMA de forma previa a su ingreso.   

 

ARTÍCULO 18.- (PLAZO DE PERMANENCIA Y AMPLIACIÓN). I. El plazo de 

permanencia de las mercancías extranjeras bajo el destino aduanero especial o de 
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excepción en Tiendas Libres de Tributos será por el término máximo de un (1) año, 

equivalente a trescientos sesenta y cinco (365) días calendario, computable a partir 

de la aceptación de la Declaración de Admisión Temporal hasta la fecha de vigencia 

de la Boleta de Garantía Bancaria de Ejecución Inmediata a Primer Requerimiento, 

que autoriza el funcionamiento de la Tienda Libre de Tributos. 

II. Para aquellas admisiones temporales a las cuales se otorgó un plazo menor a un 

(1) año, las Tiendas Libres de Tributos, podrán solicitar, mediante nota dirigida a la 

Administración Aduanera, la ampliación de plazo hasta completar el término máximo 

de un año, computable a partir de la fecha de aceptación de la Declaración de 

Admisión Temporal, una vez realizadas las gestiones para la renovación de la Boleta 

de Garantía Bancaria o al amparo de una nueva Boleta de Garantía Bancaria aceptada 

por la Aduana Nacional, conforme a lo establecido en el Reglamento de Gestión de 

Garantías Tributarias y de Actuación vigente. 

III. Las mercancías nacionales no tienen plazo de permanencia en las Tiendas Libres 

de Tributos. 

ARTÍCULO 19.- (PROHIBICIONES). I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas 

en la Ley Nº 1990 de 28/07/1999 – Ley General de Aduanas y en otras normas 

legales aplicables, se prohíbe bajo el destino aduanero especial o de excepción de 

Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops), el ingreso a territorio nacional de las 

mercancías señaladas en el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870 de 11/08/2000.     

II. Los licores y bebidas alcohólicas, así como los cigarrillos nacionales deberán, llevar 

en su envase una etiqueta o marbete con la siguiente leyenda: “Exclusivo para 

exportación, prohibida su venta y consumo en Bolivia”. 

Por ningún motivo estas mercancías podrán ser exhibidas ni vendidas fuera de la 

zona de salida de pasajeros internacionales de los aeropuertos internacionales; caso 

contrario, los responsables serán sujetos de proceso penal aduanero por delito de 

contrabando.  

    

CAPÍTULO II 

FORMALIDADES PARA LA SALIDA DE MERCANCÍAS 

VENTA DE MERCANCÍAS,  CANCELACIÓN O REGULARIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 20.- (VENTAS EN TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS). I. Las ventas de 

mercancía nacional o extranjera que se realice deberán constar en facturas 

comerciales que se extenderán en cuatro (4) ejemplares, en las cuales se consignará 

la siguiente información.  

 

a) Nombre y apellido del comprador (declarado en el pase a bordo y contrastado 

con su documento de identidad). 
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b) Número de documento de identidad y/o pasaporte. 

c) Nombre de la empresa de transporte. 

d) Número de vuelo. 

e) Datos de la mercancía (descripción, cantidad, código y precio unitario). 

f) Valor total de la venta expresado en dólares americanos. 

g) Fecha y hora de emisión. 

II. Éstas facturas se distribuirán de la siguiente manera: El original para la 

Administración Aduanera de aeropuerto, que será entregada inmediatamente 

después de la salida de cada vuelo, la primera copia para la Tienda Libre de Tributos  

que vendió la mercancía, segunda copia para el comprador y tercera copia que se 

adjuntará a la Declaración de Mercancías de reexportación o de exportación 

definitiva, según corresponda, para la etapa de regularización de la venta.  

III. A los efectos del respectivo control aduanero, es imprescindible que las 

Declaraciones de Mercancías, estén amparadas por las correspondientes facturas 

comerciales.           

ARTÍCULO 21.- (VENTAS A BORDO DE AERONAVES). Para las ventas a bordo de 

aeronaves que se efectúen conforme al Artículo 20 del presente Reglamento, el 

responsable de la Tienda Libre de Tributos debe adicionalmente a lo establecido en el 

Artículo 20 del presente Reglamento, actualizar semanalmente en el SUMA las 

ventas efectuadas a bordo de aeronaves y remitir a la Administración Aduanera la 

copia del reporte de traslado a punto de venta y el reporte de las ventas efectuadas 

con firma del encargado a bordo, adjuntado los originales de las facturas comerciales.   

 

ARTÍCULO 22.- (CANCELACIÓN O REGULARIZACIÓN DE LA ADMISIÓN 

TEMPORAL).  

 

I. MERCANCÍAS EXTRANJERAS 

 

Antes del vencimiento del plazo autorizado en la Declaración de Mercancías de 

Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, la declaración podrá ser 

cancelada por el mismo Despachante de Aduana o Agencia Despachante de Aduana 

que realizó la admisión temporal, denominado en adelante como Declarante, 

debiendo sujetarse a lo siguiente: 

 

1. Venta y/o distribución: Las ventas efectuadas a pasajeros internacionales en 

Tiendas Libres de Tributos deberán cancelarse con la presentación de la 

Declaración de Mercancías de Reexportación, que cancele/regulariza la Admisión 

Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado. 

 

La Tienda Libre de Tributos, deberá verificar en el SUMA la cancelación de la 

admisión temporal en el plazo establecido. En caso de identificarse 
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observaciones, deberá solicitar a la Administración Aduanera su verificación, 

presentando la documentación que subsane las mismas.     

 

2. Devolución (reexportación): La mercancía extranjera admitida temporalmente 

que no pudo ser vendida o distribuida a pasajeros internacionales, podrá ser 

reexportada (devuelta). 

 

Una vez vencido el plazo otorgado, la mercancía no podrá ser reexportada 

debiendo someterse al Régimen de Importación para el Consumo.  

 

3. Cambio a régimen de importación para el consumo: Una vez vencido el plazo 

otorgado, se podrá efectuar el cambio de régimen a importación para el consumo 

de mercancías extranjeras que no pudo ser vendida o distribuida a pasajeros 

internacionales, debiendo cumplirse los requisitos y condiciones establecidos en 

la normativa vigente. 

 

Cuando a través del SUMA se verifique la reexportación o cambio a Régimen de 

Importación para el Consumo de las mercancías admitidas dentro del plazo 

otorgado, se registrará la “conclusión” de la admisión temporal, a fin de que la 

Tienda Libre de Tributos pueda solicitar la devolución de la garantía presentada.  

 

Vencido el plazo para la admisión temporal de las mercancías y si las mismas no 

hubieran sido sujetas a su reexportación o importación para el consumo, se 

generará la obligación de pago en aduanas, según lo establecido en los Artículos 

9, 10 y 13 de la Ley General de Aduanas, ejecutándose y cobrándose la garantía 

constituida, de acuerdo al Reglamento de Ejecución Tributaria vigente.   

 

II. MERCANCÍAS NACIONALES 

 

Para la salida de mercancías nacionales que sean vendidas o distribuidas o las que 

retornarán a territorio nacional, se deberán cumplir las siguientes formalidades: 

 

1. Exportación Definitiva: La Tienda Libre de Tributos deberá presentar la 

Declaración de Exportación definitiva, por la venta de mercancías nacionales, 

presentando como documento soporte la DTLS elaborada de forma previa.  

 

2. Reingreso a territorio nacional: Las mercancías nacionales que no pudieron ser 

vendidas, podrán reingresar a territorio nacional, previa autorización de la 

Administración Aduanera y registro de la DTLS a través del SUMA, detallando las 

causales de dicho reingreso en la casilla de observaciones de dicho documento. 

 

ARTÍCULO 23.- (VENTA DE MERCANCÍA NACIONAL). I. La Tienda Libre de 
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Tributos deberá presentar la Declaración de Exportación definitiva en forma 

trimestral, por las ventas de mercancías nacionales efectuadas en dicho periodo a 

pasajeros internacionales. 

 

II. Para la regularización de la Declaración de Exportación definitiva de mercancías 

nacionales se considerarán las formalidades y los parámetros establecidos por la 

entidad competente en materia de exportaciones.  

 

TÍTULO IV 

CONTROL ADUANERO  

 

CAPÍTULO ÚNICO 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

ARTÍCULO 24.- (INVENTARIOS).  

 

I. La Administración Aduanera de aeropuerto, efectuará el control de inventarios en 

las Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops) con base al reporte extraído del 

SUMA, para lo cual designará técnicos aduaneros que realicen dicha tarea en 

coordinación con el responsable de la Tienda Libre de Tributos, debiendo realizar los 

controles de inventarios conforme a lo siguiente: 

 

a) De forma trimestral, el personal aduanero designado realizará la verificación del 

inventario de la mercancía situada en el almacén y punto de venta, de forma 

ininterrumpida y conjuntamente con el responsable de la Tienda Libre de 

Tributos. 

b) Cuando la Administración Aduanera considere la necesidad de efectuar el 

control a los inventarios de las mercancías situadas en el almacén y punto de 

venta, en plazos diferentes a los establecidos en el inciso a), podrá efectuar 

dicho control de manera aleatoria.    

II. Los resultados obtenidos se registrarán en un Acta de Inspección, la cual deberá 

ser suscrita por los participantes, señalando lugar, fecha y hora de conclusión de la 

tarea. El Acta de Inspección será considerada como documento soporte para el 

despacho de importación para el consumo o reexportación, cuando corresponda. 

III. Los almacenes de las Tiendas Libres de Tributos serán de libre acceso a los 

servidores públicos de la Aduana Nacional que requieran realizar operaciones de 

control y verificación, con la presentación de su credencial. Los resultados del control 

y verificación realizados deberán ser plasmados en el Acta de Inspección. 

IV. Los faltantes identificados en la tarea de inventario deberán ser regularizados por 

la Tienda Libre de Tributos en el término de cinco (5) días hábiles de concluido el 

inventario, con la presentación de la declaración de mercancías de importación, el 
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pago de los tributos aduaneros y accesorios que correspondan; toda vez que las 

Tiendas Libres de Tributos son responsables del pago de los tributos aduaneros, en 

caso de sustracción o salida de mercancía extranjera sin cumplir con las formalidades 

establecidas. 

V. Independientemente de lo señalado en el presente numeral, la Administración 

Aduanera de aeropuerto podrá realizar inspecciones y verificaciones de inventarios en 

cualquier momento. 

TÍTULO V 

DISPOSICIÓN FINAL   

 

CAPÍTULO ÚNICO 

TRATAMIENTO PARA DISPOSICIÓN DE MERCANCÍAS 

 

ARTÍCULO 25.- (MERCANCÍA DESTRUIDA, DAÑADA O AVERIADA).  

 

I. Excepcionalmente, la admisión temporal podrá cancelarse por destrucción de 

mercancías por fuerza mayor o caso fortuito, hecho que deberá ser puesto en 

conocimiento de la Administración Aduanera en el plazo de veinticuatro (24) horas de 

sucedido el mismo, en cuyo caso la Administración Aduanera deberá verificar dicha 

situación y emitir el Acta de Inspección. Asimismo, en caso de ser procedente, debe 

emitir la Resolución Administrativa que autorice la cancelación por destrucción y la 

conclusión de la DTLS, previa solicitud expresa de la Tienda Libre de Tributos. El Acta 

de Inspección, se constituirá en documento soporte para la cancelación de la 

Admisión Temporal. 

Para efectos de descargo de stock, la Tienda Libre de Tributos deberá presentar a la 

Administración Aduanera la DTLS en el plazo de dos (2) días hábiles computables a 

partir de la notificación de la Resolución Administrativa. 

II. La pérdida o robo de las mercancías admitidas temporalmente, durante su 

permanencia en el territorio aduanero nacional, no serán causales para la cancelación 

de la admisión temporal. En estos casos, el importador quedará obligado al pago de 

los tributos aduaneros de importación correspondientes.   
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO  
 

A. INGRESO DE MERCANCÍAS 

 

1. INGRESO DE MERCANCÍAS EXTRANJERAS 

Cumplidas las formalidades de entrega de las mercancías por parte del transportador 

internacional en la aduana de destino y emitido el Parte de Recepción de Mercancías 

(PRM) por el concesionario de depósito de aduana, se deberán realizar las siguientes 

actividades: 

 

1.1. Elaboración de la DTLI 

Declarante: 

1.1.1. Elabora y registra la DTLI en el SUMA. 

 

1.2. Elaboración de la Declaración de Mercancías de Admisión Temporal para 

Reexportación en el Mismo Estado 

Declarante:   

1.2.1. Solicita a la Tienda Libre de Tributos formalizar el mandato para el 

despacho   aduanero,   mediante   endoso   en   el   documento   de 

embarque o extensión de poder notariado a su nombre. 

  1.2.2. Requiere a la Tienda Libre de Tributos la entrega de la siguiente 

documentación soporte requerida para el despacho aduanero: 

• Factura comercial (original). 

• Lista de empaque (original).  

• Documento de embarque (original o copia). 

• Autorizaciones previas y/o certificaciones (original), cuando 

correspondan. Estos documentos también deberán ser adjuntados a la 

Declaración de Mercancías de Reexportación o de importación para el 

consumo según corresponda, en fotocopia legalizada. 

• Parte de Recepción de Mercancías (PRM) (original). 

• Declaración de Tienda Libre de Tributos Ingreso (DTLI) en estado 

registrado. 

• Formulario de Examen Previo al despacho aduanero (original), cuando 

corresponda.  

• Boleta de garantía bancaria (fotocopia). 

  1.2.3.  Elabora la DIM a través del SUMA, conforme al instructivo de llenado del 

Reglamento para el Régimen de Importación para el Consumo vigente, 

considerando lo siguiente: 
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Casilla Título Dato a consignar/seleccionar 

A5 
Régimen 
Aduanero 95 Tiendas Libres de Tributos (Duty Free Shops) 

A6 
Modalidad de 

Régimen 
9510 Admisión Temporal para Reexportación  
en el mismo Estado Tiendas Libres de Tributos 

A9 
Plazo (en 

días) 

Plazo conforme boleta de garantía el cual no 
podrá exceder el término máximo de un (1) 
año (365 días calendario) 

 

1.2.4. Presenta la DIM y los documentos soporte a la Administración Aduanera 

de aeropuerto de destino a través del SUMA y prosigue conforme el 

Reglamento de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo 

Estado. 

 

Declarante o Tienda Libre de Tributos  

1.2.5. Realiza el pago por los conceptos liquidados en la DIM. 

 

Entidad Financiera o bancaria autorizada: 

 1.2.6. Realiza el cobro correspondiente y emite el Recibo Único de Pago (RUP) 

como constancia del pago efectuado, dicho documento no se constituirá 

en documento soporte de la DIM, por lo que no se requerirá su 

presentación a la Administración Aduanera. Una vez realizado el pago, el 

SUMA efectuará la asignación de canal a la DIM. 

 

Tienda Libre de Tributos: 

1.2.7. Si el canal de la DIM es verde, solicita al Concesionario de Depósito de 

Aduana el retiro de las mercancías conforme al numeral 1.4, con la 

presentación del documento de identidad (original y fotocopia) del 

responsable, comunicando el número de registro de la DIM; caso 

contrario, procede conforme lo establecido en el numeral 1.3.  

  

1.3. Examen documental y/o reconocimiento físico  

Administración Aduanera  

1.3.1  Si el canal asignado es rojo o amarillo, mediante el SUMA se designa 

técnico aduanero para efectuar el control aduanero conforme al 

Reglamento para el Régimen de Importación para el Consumo vigente.  

 

1.4. Retiro de las mercancías de Recinto 

Tienda Libre de Tributos o Declarante:   
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1.4.1  Para DIM que cuentan con autorización de levante solicita al Concesionario 

de Depósito de Aduana la validación de la DTLI y el retiro de las 

mercancías, con la presentación del documento de identidad (original y 

fotocopia) del responsable, comunicando el número de registro de la DIM. 

 

Concesionario de Depósito de Aduana: 

1.4.2  Verifica en el SUMA que la DIM cuente con la autorización de levante de 

mercancías. 

1.4.3  Verifica que el documento de identificación y su fotocopia sean de la 

persona que solicita el retiro de la mercancía, valida la DTLI 

complementando la información requerida por el SUMA e imprime un (1) 

ejemplar para el interesado. 

1.4.4  Emite la Constancia de Entrega de Mercancías en dos (2) ejemplares. 

 

Tienda Libre de Tributos o Declarante: 

1.4.5  Firma los dos (2) ejemplares de la Constancia de Entrega de Mercancías. 

 

Concesionario de depósito de aduana: 

1.4.6  Entrega un (1) ejemplar de la Constancia de Entrega de Mercancías a la 

Tienda Libre de Tributos o Declarante y retiene el otro ejemplar para su 

archivo. 

 

1.5. Ingreso de mercancía extranjera a la Tienda Libre de Tributos 

Tienda Libre de Tributos 

1.5.1  Solicita la presencia del técnico aduanero para efectuar el traslado de la 

mercancía al almacén de la Tienda Libre de Tributos. 

 

Administración Aduanera 

1.5.2  Escolta las mercancías para su ingreso al almacén de la Tienda Libre de 

Tributos, confirmando previamente que la misma se encuentre registrada 

en el SUMA. 

 

2. INGRESO DE MERCANCÍA NACIONAL 

2.1. Elaboración de la declaración de Tienda Libre de Tributos Ingreso. 

Tienda libre de tributos: 

2.1.1. Elabora y registra  la DTLI en el SUMA. 

2.1.2. Presenta a la Administración Aduanera la DTLI en estado registrado, 

solicita el ingreso de la mercancía a su almacén, adjuntando la siguiente 

documentación: 
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• Factura comercial o documento equivalente, emitido por el proveedor 

del producto. En caso de presentar un documento distinto a la factura 

comercial, adjunta fotocopia del certificado de inscripción al Régimen 

Tributario Simplificado del proveedor, emitido por el Servicio de  

Impuestos Nacionales (SIN) y la boleta de pago que acredita la retención 

de impuestos internos. 

• Autorizaciones previas y/o certificaciones para exportación (de 

corresponder), las cuales deberán ser adjuntadas a la declaración de 

exportación definitiva. 

 

Administración Aduanera: 

2.1.3. Realiza la verificación de la mercancía y la documentación presentada, 

respecto a la información registrada en la DTLI. 

2.1.4. Si las mercancías son bebidas alcohólicas, licores o cigarrillos, verifica que 

el envase de las mismas lleve adherida una etiqueta o marbete con la 

leyenda "Exclusivo para exportación, prohibida su venta y consumo en 

Bolivia". 

2.1.5. De existir observaciones, devuelve la documentación a la Tienda Libre de 

Tributos a efectos de que se realicen las correcciones correspondientes. 

2.1.6. Autoriza el ingreso de la mercancía nacional al almacén de la Tienda Libre 

de Tributos y como constancia de ésta operación valida la DTLI en el 

SUMA e imprime un (1) ejemplar de la misma para la Tienda Libre de 

Tributos. 
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B. TRASLADO DE MERCANCÍAS A PUNTOS DE VENTA 

 

1. PUNTOS DE VENTA UBICADOS EN  LA  ZONA DE PREEMBARQUE DE 

PASAJEROS INTERNACIONALES 

 

Tienda Libre de Tributos 

1.1. Registra en el SUMA la nueva ubicación de la mercancía que será trasladada 

a punto de venta en zona de preembarque de pasajeros internacionales. 

1.2. Realiza el traslado de la mercancía al punto de venta en la zona de 

preembarque de pasajeros internacionales. 

 

Administración Aduanera 

1.3 Instruye la verificación del traslado de la mercancía a punto de venta en 

zona de preembarque de pasajeros internacionales, para cuyo efecto 

designa un técnico aduanero. 

1.4 Verifica que las mercancías sean trasladadas a la  nueva ubicación registrada 

en el SUMA.  

1.5 De existir observaciones, suspende el traslado de las mercancías hasta que 

se subsanen las mismas, en el plazo de cinco días.  

 

2. PUNTO DE VENTA A BORDO DE AERONAVE 

 

Tienda Libre de Tributos 

2.1. Registra en el SUMA la nueva ubicación de la mercancía que será trasladada 

a punto de venta a bordo de aeronave. 

2.2. Presenta a la Administración Aduanera el reporte de traslado a punto de 

venta, extraído del SUMA. 

 

Administración Aduanera 

2.3. Instruye la verificación del traslado de la mercancía a bordo de aeronave, 

para cuyo efecto designa un técnico aduanero. 

2.4. Verifica que las mercancías que se trasladan correspondan a las mercancías 

registradas en el SUMA. 

2.5. De existir observaciones, suspende el traslado de la mercancía hasta que se 

subsanen las mismas. 

 

Tienda Libre de Tributos: 

2.6. Entrega la mercancía al encargado de la aeronave o asistente de vuelo, 

quien firma el reporte de traslado a punto de venta a bordo de aeronave en 

dos (2) ejemplares como constancia de recepción y su ingreso a bordo. 

2.7. Entrega un (1) ejemplar al encargado de la aeronave o asistente de vuelo y 

retiene el otro ejemplar para su descargo. 
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Para efectos de descargo de stock, la Tienda Libe de Tributos deberá presentar a 

la Administración Aduanera la DTLS en el plazo de dos (2) días hábiles 

computables a partir de la notificación de la Resolución Administrativa.    
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C. VENTA DE MERCANCÍAS A PASAJEROS INTERNACIONALES 
 

1. VENTAS EN ZONA DE PREEMBARQUE DE PASAJEROS INTERNACIONALES 

 

Tienda Libre de Tributos 

1.1. Solicita al pasajero internacional la presentación de su documento de 

identidad y su pase a bordo.  

1.2. Verifica que se trate de un pasajero que viaja al exterior, o se encuentre en 

tránsito al exterior. 

1.3. De no existir observaciones, efectúa la venta y emite la factura comercial 

sin derecho a crédito fiscal, en un (1) ejemplar original y tres (3) copias. El 

ejemplar original será entregado a la Administración Aduanera, primera 

copia para archivo de la Tienda Libre de Tributos, segunda copia para el 

comprador y la tercera copia será adjuntada a la Declaración de Mercancías 

de reexportación o de exportación definitiva, como documento soporte. 

1.4. Entrega al comprador la mercancía acondicionada en un embalaje sellado, 

así como la copia de la factura comercial correspondiente, devolviendo el 

documento de identidad y pase a bordo. 

1.5. Registra las ventas efectuadas en el SUMA, en el día. 

1.6. Mediante nota, entrega a la Administración Aduanera los ejemplares 

originales de las facturas comerciales correspondientes a las ventas 

efectuadas de manera semanal.  

 

2. VENTAS A BORDO DE AERONAVES 

 

Encargado a bordo 

2.1. Una vez realizada la venta, emite la factura comercial en un (1) ejemplar 

original y tres (3) copias. 

2.2. Entrega la segunda copia de la factura comercial al pasajero internacional. 

2.3. Remite el original y las restantes copias de la factura comercial a la Tienda 

Libre de Tributos. 

 

Tienda Libre de Tributos: 

2.4. Semanalmente y cuando corresponda, actualiza en el SUMA el registro de 

las ventas efectuadas a bordo de aeronaves y remitirá a la Administración 

Aduanera la siguiente documentación: 

 

• El reporte del traslado a punto de venta. 

• Reporte de las ventas efectuadas con firma del encargado a bordo, 

adjuntando las facturas comerciales originales.  
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D. REGULARIZACIÓN 

 

1. MERCANCÍA NACIONAL VENDIDA A PASAJEROS INTERNACIONALES 

Tienda Libre de Tributos 

1.1. Consolida las Declaraciones de Tienda Libre de Tributos Salida (DTLS), por 

las mercancías que fueron vendidas a pasajeros internacionales durante el 

trimestre, a través del SUMA. 

1.2. Imprime y firma la Declaración de Tienda Libre de Tributos Salida (DTLS) 

consolidada, en un (1) ejemplar, el cual entrega al declarante y adjunta las 

facturas comerciales respectivas como documentos soporte. 

Declarante  

1.3. Elabora la Declaración de Mercancías de exportación definitiva mediante el 

SUMA, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación para el Despacho 

Aduanero de Exportación de Mercancías y adjunta como documento 

soporte la DTLS en estado registrado. 

 

Administración Aduanera 

1.4. Concluido el despacho aduanero de exportación, valida la DTLS e imprime 

ésta en un (1) ejemplar para la Tienda Libre de Tributos. 

 

2. MERCANCÍA EXTRANJERA VENDIDA O DISTRIBUIDA A PASAJEROS 

INTERNACIONALES 

 

Tienda Libre de Tributos: 

2.1. Consolida las Declaraciones de Tienda Libre de Tributos Salida (DTLS), por 

las mercancías que fueron vendidas o distribuidas a pasajeros 

internacionales. 

2.2. Imprime y firma la Declaración de Tienda Libre de Tributos Salida (DTLS) 

consolidada, en un (1) ejemplar la cual entrega al declarante y adjunta las 

facturas comerciales respectivas como documentos soporte. 

 

Declarante: 

2.3. Elabora la Declaración de Mercancías de reexportación en el mismo estado 

mediante el SUMA, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación para el 

Despacho Aduanero de Exportación de Mercancías y adjunta como 

documento soporte la DTLS en estado registrado. 

 

Administración Aduanera: 

2.4. Concluido el despacho aduanero, valida la DTLS, e imprime la misma en un 

(1) ejemplar para la tienda libre de tributos.  
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3. DEVOLUCIÓN (REEXPORTACIÓN) DE MERCANCÍA EXTRANJERA 

 

Tienda Libre de Tributos 

3.1. Registra la DTLS, por las mercancías que no pudieron ser vendidas o 

distribuidas a pasajeros internacionales y serán devueltas (reexportadas) al 

proveedor. 

3.2. Imprime y firma la DTLS en un (1) ejemplar, el cual entrega al Declarante. 

 

Declarante:  

3.3. Elabora la Declaración de Mercancías de reexportación en el mismo estado 

conforme el numeral 2.3 del presente Anexo. 

 

Tienda Libre de Tributos 

3.4. Solicita a la Administración Aduanera la autorización de traslado de la 

mercancía a los almacenes del transportador internacional aéreo. 

 

Administración Aduanera: 

3.5. Autoriza la solicitud presentada por la Tienda Libre de Tributos, verifica el 

traslado de las mercancías a los almacenes del transportador internacional 

aéreo y valida la DTLS. 

3.6. Efectuada la reexportación, emite Certificado de Salida.  

 

4. REINGRESO DE MERCANCÍA NACIONAL 

 

Tienda Libre de Tributos: 

4.1. Registra  la  DTLS, por las mercancías que serán reingresadas, detallando 

las causales de dicho reingreso en la casilla de observaciones. 

4.2. Imprime y firma la DTLS en un (1) ejemplar. 

4.3. Solicita a la Administración Aduanera la validación de la DTLS, presentando 

el ejemplar impreso y firmado. 

 

Administración Aduanera: 

4.4. Valida la DTLS, como constancia de aceptación a la solicitud efectuada por 

la Tienda Libre de Tributos, firma y sella el ejemplar de la DTLS presentado 

por el interesado. 

 

Tienda Libre de Tributos 

4.5. Efectúa el retiro de las mercancías de la Tienda Libre de Tributos. 
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5. CAMBIO DE RÉGIMEN ADUANERO  

 

Tienda Libre de Tributos 

5.1. Registra la DTLS, por las mercancías extranjeras que no pudieron ser 

vendidas o distribuidas a pasajeros internacionales, cambiando del Régimen 

de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado al Régimen 

a Importación para el Consumo. 

5.2. Antes del vencimiento del plazo de la admisión temporal, entrega al 

Declarante la documentación conforme el Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas. 

 

Declarante:  

5.3. Elabora mediante el SUMA la Declaración de Mercancías de Importación 

(DIM), de acuerdo al instructivo de llenado del Reglamento para el Régimen 

de Importación para el Consumo vigente, considerando lo siguiente: 

 

Casilla Título Dato a consignar/seleccionar 

 Patrón de declaración 
IM4 - Importación   para   el 

consumo 

 Manifiesto Dejar en blanco 

30 Localización Dejar en blanco 

37 Régimen 
Importación    de    una    admisión 

temporal - Tiendas libres 

40 Documento de embarque Dejar en blanco 

 

5.4. Procede de acuerdo al Reglamento para el Régimen de Importación para el 

Consumo vigente. 

  

Administración Aduanera: 

5.5. Una vez autorizado el levante de la mercancía, emite la Constancia de 

Entrega de Mercancías en dos (2) ejemplares y supervisa el retiro de la 

mercancía fuera del área restringida de la terminal aérea. 

5.6. Retiene un ejemplar del pase de salida para el archivo de la Administración 

Aduanera y entrega el restante a la tienda libre de tributos. 

 

Tienda Libre de Tributos: 

5.7. Efectúa el retiro de las mercancías de la Tienda Libre de Tributos. 

 

Administración Aduanera: 

5.8. Valida la DTLS e imprime ésta en un (1) ejemplar para la Tienda Libre de 

Tributos. 
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E. DISPOSICIÓN MERCANCÍA DESTRUIDA, DAÑADA O AVERIADA 

 

Tienda Libre de Tributos: 

1.1. Comunica a la Administración Aduanera, en el plazo de veinticuatro (24) 

horas, la destrucción de mercancías por fuerza mayor o caso fortuito, para lo 

cual deberá presentar la documentación  soporte que acredita tal situación.  

1.2. Solicita la cancelación de la Admisión Temporal.  

 

     Administración Aduanera:  

1.3. Al tomar conocimiento de la destrucción de la mercancía, verifica dicha 

situación y emite Acta de Inspección. 

1.4. En caso de proceder emite Resolución Administrativa que autoriza la 

cancelación de la admisión temporal por destrucción y la elaboración de la 

DTLS. 

 

Declarante: 

1.5. Elabora la DTLS. 

1.6. Presenta la DTLS a la Administración Aduanera en el plazo de dos (2) días 

hábiles computables a partir de la notificación de la Resolución 

Administrativa. 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN DE TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS  

INGRESO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS 

INGRESO 

TRÁMITE:2022211111258

Nombre o razón social del usuario:  DUFRY BOL SRL                       Aduana: 211 Aeropuerto El Alto 

                                       NIT usuario:  48984512                                    Estado: Validada

                           Tipo de Operación: Mercancía Ext.        Fecha de Operación: 04/05/2022

                      Declaración/Garantía: 2022/211/C-4652/1000124487/2022

                                 Observaciones:………………………………………………………………………………..

Item  Código de 

Mercancías 

Descri

pción  

Depósito/ 

Almacén  

Cantidad Unidad Peso 

(Kg) 

Cantidad  

bultos 

Tipo 

de 

bultos  

Subpartidas Arancelarias  

Clase  Usuario  Subparti

da 

Canti

dad 

Unidad  

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

Total       

 

 
Ítem Tipo de Documento  Número Nombre o Razón Social  Fecha de Emisión  

1 Factura    

2 AIR WAYBILL    

3 Parte de Recepción     

 

 

 

Juro la exactitud y veracidad de los datos de las mercancías detalladas en la presente Declaración de Tiendas Libres de Tributos de Ingreso 
(DTLI); sujetándose ante cualquier diferencia o discrepancia existente, a la aplicación de las medidas previstas en la normativa establecida 
en la Ley General de Aduanas (ley Nº 1990 de 28/07/1999), su Reglamento (Decreto Supremo Nº 25870 de 11/08/2000), el Código 
Tributario Boliviano (Ley Nº 2492 de 02/08/2003), su Reglamento ( Decreto Supremo  Nº 27310 de 09/01/2004 y otra normativa conexa. 

Firma Responsable Tienda Libre de Tributos 
Passenger´s signature
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS  

SALIDA  

 

   

 

 

Juro la exactitud y veracidad de los datos de las mercancías detalladas en la presente Declaración de Tiendas Libres de Tributos de Salida 

(DTLS); sujetándose ante cualquier diferencia o discrepancia existente, a la aplicación de las medidas previstas en la normativa establecida 

en la Ley General de Aduanas (ley Nº 1990 de 28/07/1999), su Reglamento (Decreto Supremo Nº 25870 de 11/08/2000), el Código 

Tributario Boliviano (Ley Nº 2492 de 02/08/2003), su Reglamento ( Decreto Supremo  Nº 27310 de 09/01/2004 y otra normativa conexa. 

DECLARACIÓN DE TIENDAS LIBRES DE TRIBUTOS 

SALIDA 

TRÁMITE:2022211111258

Nombre o razón social del usuario:  DUFRY BOL SRL                       Aduana: 211 Aeropuerto El Alto 

                                       NIT usuario:  48984512                                    Estado: Validada

                           Tipo de Operación: Mercancía Ext.        Fecha de Operación: 04/05/2022

                      Declaración/Garantía: 2022/211/C-4652/1000124487/2022

                                 Observaciones:……………………………………………………………………………………….

 

Item 
Depósito 

Almacén 

Detalle de 

Ingreso 

Código de 

Mercancía 

Descripción 

Comercial 
Cantidad 

Unid

ad 

Peso 

 

 

Cantid

ad de 

bultos 

 

Tipo 

bultos 

 

 

Suptartida Arancelaria 

  

Subap

artida 

Canti

dad 

Unid

ad 

 

Clase Usuario  

  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

Total       

Firma Responsable Tienda Libre de Tributos 
Passenger´s signature


