
AEXITEN 
'ANCIONE'?

El uso indebido del beneficio establecido para el Menaje Dom6stico
en la importaci6n de miiquinas, equipos y herramientas, darS lugar al
pago de los tributos aduaneros correspondientes con los recargos y
sanciones previstas en el C6digoTributario Boliviano.

La Administraci6n Aduanera ante la cual se efectrie el Despacho
Aduanero del Menaje Dom6stico, verificard las condiciones establecidas
para acogerse a este beneficio y el cumplimiento de la Ley General de
Aduanas.
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La importacion del Menaje Dom6stico deberd realizarse con la

presentacion de los siguientes requisitos:

l," Declaracion .Jurada de lngreso del Menaje Dom6stico, llenada en
el sistema informdtico de la Aduana Nacional (http://www.aduana.

gob.bo), que una vez impresa y firmada por el propietario deberS ser
presentada ante el Consulado General, Consulado o Seccion Consular

de Bolivia, para su validaci6n en el sistema informdtico de la Aduana

Nacional.

3 Documento de validaci6n emltido por el Consulado General,
Consulado o Seccion Consular de Bolivia, de la informacion
proporcionada por el solicitante en la Declaracion Jurada llenada en el

Sistema de la Aduana Nacional, referida a la actividad que realizaba(n)

el (los) integrante($ de la unidad familiar en el exterior, cuando el

Menaje Domdstico incluya m6quinas, equipos y herramientas
usadas en su actividad.

3 Pasaporte que acredite el cumplimiento de la permanencia en el

extranjero o documentacion oficial en original o copia legalizada que

avale su permanencia en el exterior

Las visitas temporales (a familiares' por vacaciones' etc')

:U;il;";;'iuiuno, no deber6n exceder los noventa

(90) dias;caso contrario ot iiitit'*plt6 el computo del

;:;;j.;;;1zl uno' de estadia en el exterior'

Laimportaci6"d"!I:-Trp'.3"Jli:*:*:i;i:i,'.':;
los retornos temporales
que quiera ingresar " 

tq'ip'it uf pais deber6 aplicar el

Regimen de Viajeros'

No constituye Menaje Dom6stico el envio de

:;"t;il;;t"cia v encomiendas a personas en

el oais. En dicho caso se debera aplicar el Destino

;:"de.roil.tiut at Envios de Paquetes Postales v

CorresPondencia'
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こERES MIGRANTE Y OUIERES

VOLVER DEFINITIVAMENTE A
BOLiVIA CON TuS MUEBLES′

EQUTpO' V HERRAMTENTAT?

Mediante el Decreto Supremo N" 1639, de
10 de julio de 2013, el Estado Plurinacional
de Bolivia modifico el alcance del Destino
Aduanero Especial de Menaje Dom6stico,
permitiendo a los residentes bolivianos traer a
Bolivia, llbre del pago de tributos, sus bienes

adquiridos durante su estadia en el extranjero,
siempre y cuando estos sean usados y
cumplan con los requisitos establecidos para

el efecto

（
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FOB: Costo de la mercancia (Menaje Domdstico) sobre el medio de transporte. ⑤

こoUE PASA SI こouE TlpO DE MERCANCiAS NO SE
EL VALOR DEL

MENA,E DOMISTico
EXCEDE L05 LIMITE5

ESTABLECIDOS?

En caso de sobrepasarlos

lfmtes m`ximos establecidos′ el

excedente estar6 suleto al pa9o

de los tributos aduaneros que

correspondan

BENEFICIA DEL DESTINO ADUANERO

Para el goce de los beneficios del Destino de Menaje Dom6stico, al

momento de su Ilegada al pais los ciudadanos bolivianos deberdn
demostrar haber permanecido en el exterior por lo menos dos (2) anos
anteriores a la fecha de su retorno.

ACUAL E' EL VALOR UAXMO DE MENA'E
DOMESilco ouE SE BENEFICIA?

El Menaje Dom6stico de los bolivianos que retornen del exterior a

fijar su residencia defrnitiva en el pais no estd sujeto al pago de tributos
aduaneros de importacion de acuerdo a los siguientes valores mdximos

de franquicia:

Hasta Sus 35.000.- (TRE|NTA Y CTNCO MtL 00/100 DoLARES

ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, cuando el Menaje Domdstico
incluya solamente prendas y complementos de vestir, muebles,

aparatos y dem6s elementos de utilizaci6n normal en una vivienda.

Hasta Sus 50.000.- (clNcuENTA MIL 0o/loo DoLARES

ESTADOUNIDENSES) de valor FOB, cuando el Menaje Domdstico
incluya ademds sus m5quinas, equipos y herramientas usadas en su

actividad, Dentro este montq la importaci6n de mdquinas, equipos
y herramientas no podrd ser mayor a Sus 25.000.- (VEINTICINCO MIL

00/100 DoLARES ESTADOUNTDENSES) de valor FoB.

ECUAL E' EL PLAZO PARA LA LLEGADA
DEL MENA,E DOMESTICO A BOLIV:A?
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La llegada del Menaje Dom6stico al pals solo esta16 permitida entre un
(l ) mes antes y hasta seis (6) meses despu6s de la fecha de arribo de su

propietario responsable, debiendo efectuarse el despacho aduanero a

trav6s de una Linica Administracion Aduanera.

ESpECIAL DE MENAIE DOMEsTIco?

Los vehiculos autom6viles
de cualquier tipo, incluidas
las motocicletas, excepto los
motocultores, bicicletas, triciclos
y demiis velocipedos sin motor;
sillas de ruedas para invdlidos,
incluso con motor u otros
mecanismos de propulsi6n;
coches y sillas para el transporte
de ninos; y carretillas de
mano, siempre y cuando sean
introducidos sin fi nes comerciales.

Partes y accesorios de
cualquier mdquina o equipo.


