
 
INSTRUCTIVO Nº O I 

 

 
 

POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS Y FORMALIDADES EXIGIBLES PARA 
LA AUTORIZAC ION DE LOS  REEMBARQUES  DE  COMBUSTIBLES  QUE 
PERMANCE N BAJO LA DESTINACION ADUAN ERA D EL REGIM EN DE DEPOSITO 

ADUANERO. 
 

 
 

Asunci‹›n, 28 de enero de 2014 
 

De confQfm idad a las facu ltades de las que se halla investida ,  en virtud del srticulo  386 de 
la Ley N“ 2422/04 ”’Cc›digo Aduanero". Is Di›eccién National de Aduanas determina ia 
adopcion de med›das de control y a los elector de preservar el interes fiscal se establecen 
requisitos. condiciones y proced‹rnientos que otorquen suf\ce\\te ceneza de las buer›as 
practicas y transparencis a las opef9ciones de reem barque de Combustibles, siendo 
pertinente disponer los procesos aplicables at caso: 

 
1. Para el reembarque de combustible ingresado at pais y que permanecen bajo el 

Reg imen de Deposito Ad uanero. se procede‹a de conformidad a los siguientes 
req uisitos. 

 
    El Despachante de Aduan as, con la autorizacion pertinente del I in portador, deberé 

realizar una presentacion ante la Direccion de Procedirnientos Aduaneros 
solicitando e/ reen1barque a traves de la Declaraci6n Aduanera de ReéK  Ortacion, 

 
    Para ei efecto del›era adjuntar uns Garantia a entera satisfacci‹›n de la Direccic›n 

Nacional de Aduanas que ‹tebera cubr‹r e\ Tr‹buto Aduanero de \rr\portac\c›n 
suspendido  por la cantidad  a  ser  reembarc ada. 

 
    La  Direccion  de  Procedim ientos  Aduaneros  previo  cumplimiento  de  las 

formaJidades establecidas en los literales a y b del presente I nstructivo y de las 
exigidas  para el regimen de reexpohacion  EC09. autorizara  la operation y derivara 
a la Adm inistraci6n de Aduana correspondiente para la prosecution de los tram ites 
pertinentes, deb”iendo e\ Adm’inistrador d”isponer en todos los casos e/ 
acompanamiento de los me dios de transporte por Funcionarios  OficiaJes  Guardas 
de dicta Administracion  hasta la Aduana  de Destino 

 
La Administracion de Aduana competente  dispondrd el control y cornprobaci‹›n  de 
1s cantidad y tipo de Combustible declarado, en el mornenlo de la autorizacion de 
Is carga del mismo. desde ei tanque at sed‹o da trancpo‹te. Pa‹a et efecto. \a 
Administracion de Aduana competente. dard intervenci‹›n a  empres as 
especializadas en los controles referidos a costa de la er» presa solicitante dei 
reembarq ue. as i como también requerJra la presentaci6n de la documentacJon  que 
dem uestre el alc8nce de la disponibilidad  j indica  de  las  mercaderias  por  medio 
de Contratos entre las partes y dens documentaciones que avalen  la operacion 
de compra venta. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

JNSTRUCTIVO No. 01 
HOJA NO. 2 

 

    El funcionario Ofic‹al G ua‹da de Aduana acorn panante debera Jabrar Acta 
circunstanciada de la entrega a las Autoridades de la Aduana de Destino de las 
Cargas, asi como requerir ia tornaguia/documental y tornaguia/informatica a la 
Administration  de Aduana  de salida, 

 
    Cuando los embarques se realicen por med‹o terrestre a Bolivia, el transportista 

debera presentar ante los punlos 0e Resguardo de la DNA el MIC/DTA para q ue 
el fu nciona‹io intervenga en el mismo insertando su firma, sello y los datos (que 
incluyen fecha y hora) de su actuaci6n que corroborara el paso hasta su salida del 
pais, 

 
El MIC/DTA y la Tornagu ia debidamente intervenida en ia forma senalada en el 
presente I nstructivo servira de base para q ue el Despachante de Aduanas solicite 
la C ancelacion y devolucion de la Garantia depositada ante la Direccion Nacional 
de  Aduan as, 

 
La Direccic›n de Fiscalizaci‹›n, conforme a los convenios internacionales vigentes 
debera verificar con autoridades de la aduana del pa is de  destino,  el  arribo 
efectivo en territorio extranjero de los medios  de transporte y  la  carga  autorizados 
pa‹a el reernbarque. debiendo informar a la Direcci‹›n Nasional de  manera 
inmediata en Jos casos de irregularidades detectadas, para la adopcion de las 
acciones legates correspond ientes. 

 
La partida de ios embarq ues por via terrestre deberzin ser autorizados por la 
Administracion de Aduana competente  hast a  las  09.30 horas del  d ia  habi I  en q ue 

se tramita el caso, de tal mane‹a a asegurar el arribo hasta el punto de salida del 
pais en horario diurno. 

 
6, La Administrac‹c›n de Aduana de partida de ]os com bustibles deberé anticipar las 

informaciones a la Ad rninistracion de Aduana de salida. via correo electronico 
indicando datos precisos del rnedio de transporte,  la  ca‹ga  trasportada.  ruta  y 
horario de llegada a la in isma. con copia a la Direction de  Fiscalizacion,  CAIA 

de las operac‹ones. 
 

Asuncion,  f@ de enero de 2014 
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