
CIRCULAR No. 196/2020 
La Paz, 30 de septiembre de 2020 

REF.: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RA-GG 03-
027-20 DE 29/09/2020, QUE APRUEBA -EL 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN A 
PARTIR DEL 01/10/2020, PARA EL REGISTRO Y 
PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS 250 Y 
251 POR LOS VIAJEROS INTERNACIONALES EN 
LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANA DE 
FRONTERA TERRESTRE Y FLUVIAL, A TRAVÉS 
DEL APLICATIVO MÓVIL AN VIAJERO EN EL 
MARCO DE LA APLICACIÓN DEL 
"PROCEDIMIENTO PARA EL RÉGIMEN DE 
VIAJEROS Y CONTROL DE DIVISAS". 

Para su conocimiento, se remite la Resolución Administrativa N° RA-GG 03-027-20 de 
29/09/2020, que aprueba el cronográma de implementación a partir del 01/10/2020, para el 
registro y presentación de los formularios 250 y  251 por los viajeros internacionales en las 
Administraciones de Aduana &e Frontera terrestre y fluvial, a través del aplicativo móvil 
AN Viajero en el marco de la aplicación del "Procedimieñto para el Régimen de Viajeros y 
Control de Divisas". 
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RESOLUCIÓN No RA - CG O 3— 027-20 
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, VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que los numerales 4) y  5) del parágrafo 1 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, 
determinan que el régimen aduanero y comercio exterior, son competencias privativas del nivel 
central del Estado. 

Que la Ley General de Aduanas, aprobada mediante Ley N° 1990 de 28/07/1999, en el artículo 3 
establece que la Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de 
mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en - el tráfico internacional de 
mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las 
estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 

Que el artículo 4 de la citada Ley, determina que la Zona Primaria comprende todos los recintos 
aduaneros en espacios acuáticos o terrestres destinados a las operaciones de desembarque, 
embarque, movilización o depósito de mercancías; las oficinas, locales o dependencias destinadas 

-al servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios autorizados para 
que se realicen operaciones aduaneras. 

G.G. 	. 

Que en ese sentido, el artículo 29 de la referida Ley N° 1990, señala que la Aduana Nacional se 
L. 	 instituye como una entidad de derecho público, de carácter autárquico, con jurisdicción nacional, de 

duración indefinida, con personería jurídica y patrimonio propios, asimismo, indica que se sujetará 
) a las políticas y normas económicas y comerciales del país, cumpliendo las metas, objetivos y 

reultados institucionales que le fije su Directorio en el marco de las políticas económicas y 
- comerciales definidas por el gobierno nacional. 

Que los artículos 254 y 255 de la citada Ley, señalan que la Aduana Nacional implementará y - mantendrá sistemas informáticos que requiera el control de los regímenes aduaneros, estableciendo 
• bases de datos y redes de comunicación con todas las administraciones aduaneras.,y en coordinación 

con los operadores privados que tengan relación con las funciones y servicios aduaneros, bajo la 
jurisdicción de cada Administración Aduanera en zona primaria, dichos sistemas, responderán por 

G) 	el 'control y seguridad de los programas y medios de almacenamiento de la información de los 
prócesos operativos aduaneros y comprenderá la emisión y recepción de los formularios oficiales y 
declaraciones aduaneras, sea en forma documental o por medios digitalizados en general, utilizados 
para el procesamiento de los distintos regímenes y operaciones aduaneras. 

Que los artículos 22 y  24 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 
_-ç-. Supremo N° 25870 de 11/08/2000, definen a la potestad aduanera como el conjunto de facultades 

que laLey otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida 
de-mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde,otros países o zona franca, para hacer 
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cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros; así 
también, se establece que el objeto principal de la Aduana Nacional es controlar, recaudar, 
fiscalizar y facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el fin de recaudar correcta y 
oportunamente los tributos aduaneros que las graven, asegurando la debida aplicación de la 
legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, transparencia y 
legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la normativa 
vigente. 

Que el artículo 31 del citado Reglamento, determina que una de las funciones de la Aduana es la de 
emitir normas reglamentarias, disposiciones y procedimientos de carácter técnico en materia de 
regímenes, operaciones • y acciones aduaneras, así como aquellas que regulan y controlen la 
atividad de los usuarios del servicio aduanero. 

Que mediante Resolución de Directorio N° RD 01-012-18 de 15/06/2018, se aprobó el 
"Prócedirniento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas", Resolución que en el Literal 
Séptimo señala que la implementación del citado Procedimiento estará sujeta al cronograma 

0
aprobado mediante Resolución de Gerencia General a prQpuesta de la Gerencia Nacional de 

	

.i&Jó 	.Normas de la Aduana Nacional. 
MneZ. 

ie por Resolución de Directorio N° RD 01-032-19 de 01/10/2019, se aprobó el Texto Ordenado 
del Procedimiento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas GNN - E05, Versión 02, 

oG. •. Resolución que entró en vigencia el 21/10/2019. 

A.N. '  Que 	través de Resolución Administrativa N° RA-GG03-048-19 de 04/11/2019,« emitida por 
Gerencia General, se suspende la implementación del cronograma aprobado mediante Resolución 

G.N 	 Administrativa N° RA-GG0-041-19 de 09/10/2019 y  modificado por Resolución Administrativa 
E. RA-GG0-043-19 de 18/10/2019, correspondiente a la implementación del "Procedimiento para el 

•> Régimen de Viajeros y Control de Divisas", conforme lo dispuesto en el Literal Séptimo de la 
Resolución de Directorio N' RD 0 1-0 12-18 de 15/06/2018. 

.i n;k 	Que mediante Resolución Administrativa N° RA-GG03-004-20 de 04/02/2020, se aprueba el 

	

- 	cronograma para la implementación del "Procedimiento para el Régimen de Viajeros y Control de 
Divisas" respecto a la presentación del Manifiesto de Pasajeros y Miembros de la Tripulación 
(MIPE) mediante el sistema informático por los transportadores internacionales de pasajeros vía 
carretera y el uso del aplicativo AN Viajero para la presentación de los formularios N° 250 y 251 en 

. administraciones aduaneras de frontera terrestre y fluvial. Posteriormente mediante Resolución 
Administrativa N° RA-GG0-015-20 de 24/03/2020 emitida por Gerencia General, se suspende la 
implernentación del cronograma aprobado mediante Resolución Administrativa T'J° RA-GG03-004-
20 de 04/92/2020, a efectos de precautelar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los 
DecreVos Supremos N° 4196 de 17/03/2020 y  N° 4199 de 21/03/2020, y coadyuvar con la 
contención del CO VID- 19. 
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CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Nacional de Normas, mediante Informe Técnico AN-GNNGC-DNPNC-I-N° 
067/2020 de 22/09/2020, refiere que Gerencia General en varias oportunidades ha efectuado la 
aprobación el cronograma para la implementación del "Procedimiento para el Régimen de Viajeros 
y Control de Divisas" respecto a la presentación del Manifiesto de Pasajeros y Miembros de la 
Tripulación (MIPE) mediante el sistema informático por los transportadores internacionales de 
pasajeros vía carretera y el uso del aplicativo AN Viajero para la presentación de los formularios N° 

- 250 y 251 en administraciones aduaneras de frontera terrestre y fluvial, de conformidad a lo 
éstablecido en el Literal Séptimo de la Resolución -de Directorio N° RD 01-012-18 de 15/06/2018, 
sin embargo hasta la fecha no ha sido posible su implementación, por diferentes problemáticas 
relacionadas a conflictos sociales en la gestión 2019 y  posteriormente en la gestión 2020 por la 
pandemia del COVID-19, adicionalmente a la falta de registro de las empresas de transporte ante la 
Uiidad de Servicios a Operadores. 

Que la Gerencia Nacional de Normas, mediante el citado Informe Técnico, concluye que a objeto 
de coadyuvar con la aplicación de los protocolos de Bioseguridad para el control de pasajeros y 
carga, evitando el contacto físico entre los viajeros y el personal aduanero mediante el intercambio 
físico de los formularios, considerando que ya existe un ingreso de personas por vía terrestre y una 

• vez que se determine la apertura total de las fronteras terrestre y fluvial para el ingreso de viajeros 
internácionales, sea en buses o transporte internacional o vehículos turísticos, se incrementará el 
ingreso y salida de personas por las fronteras y por tanto la presentación de Formularios 250 y 25 1 
de manera física, siendo oportuno, implementar la presentación de dichos formularios a través del 

• aplicativo AN Viajero de acuerdo al cronograma, en las administraciones aduaneras de frontera 
terrestre y fluvial. En consecuencia, refiere que la implernentación podría efectuarse a partir del 
01/10/2020, siendo que la misma es necesaria, factible y viable, considerando que las 
administraciones aduaneras ya cuentan con los dispositivos móviles para la lectura de los códigos 
QR que genera el aplicativo AN Viajero; asimismo, la aplicación de! registro de los Formularios 
250 y: 251 a través del aplicativo AN Viajero se encuentra establecido en el marco normativo 
vigente. 

Que la Gerencia Nacional de Normas, mediante Informe Técnico AN-GNNGC-DNPNC-1-N° 
. 067/2020 de 22/09/2020, adicionalmente concluye que para el registro de Manifiesto de Pasajeros y 

\ 	equipaje MIPE por las empresas de transporte internacional de pasajeros y las empresas de turismo 
en-circuito cerrado vía terrestre, se deberá considerar que su implementación podrá efectuarse en la 
gestión 2021, tornando en cuenta que previamente se requiere el registro de la empresas de 
Trañsporte ante la Unidad de Servicio a Operadores y en mérito a que los viajes internacionales se 
encuentran supeditados a la apertura de fronteras terrestres y fluviales y que aún podrían 
presentarseinconvenientes como una consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Informe AN-GNJGC-DALJC-1-567-2020 de 
.L. 	29/09/2020. concluye que es viable legalmente aprobar el cronograma para la implementación del 

"Procedirnento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas"; razón por la cual, en aplicación 
del -inciso f del artículo 37 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
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Decreto Supremo N° 25870 de 1/08/2000, corresponde a la Gerencia General aprobar el 
cronograma de implementación del citado Procedimiento propuesto por la Gerencia Nacional de 
Normas, toda vez que el mismo no contraviene la normativa vigente, recomendando su aprobación. 

CONSIDERANDO: 

Que el inciso t) del artículo 37 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante 
• Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, establece que el Gerente General de la Aduana 

Nacional debe cumplir con las funciones que le sean delegadas o resulten necesarias para el 
cumplimiento de sus responsabilidades funcionales. 

Que la Resolución de Directorio N° RD 01-012-18 de 15/06/2018. en el Literal Séptimo faculta al 
Gerente General de la Aduana Nacional, aprobar el cronograma de implementación del 
"Procedimiento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas". 

POR TANTO: 

El Gerente General a.i. de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones conferidas por normativa 
vigente; 

RESUELVE: 

PRIMERO. Aprobar el cronograma de implementación a partir del 01/10/2020, para el registro y 
presentación de los Formularios 250 y 251 por los viajeros internacionales en las Administraciones 
de Aduana de Frontera terrestre y fluvial, a través del aplicativo Móvil ANViajro en el marco de 
la aplicación del "Procedimiento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas". 

La Gerencia Nacional de Normas, Gerencia Nacional de Sistemas, Gerencias Regionales y 
Administraciones de Aduana, quedan encargadas de la ejecución y supervisión del cumplimiento de 

A.N.. 	

la presente Resolución. 

J. 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

• M GO. AMZ 
GÑJ. BRRF.VLCM/PCGD 
ONNVSMDAT.SAC' 

• H-W DNPNC200-I2I 
CATEGORIA03 
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Que. los ilinuerales 4) y 5) deI pnug!fo 1 dci artfculo 298 de la Constitución Po!ftka del Estado, 
detninivan (jie el rdgirn'n act!an' ov cotuercio extc io. oo conpefenoin r isativas del tisaI 
centat de! Fttn. 

Cue la L ey (eneial de Aduaus. apiotada mediante Ley 	1990 de 2&0711999, cii el alticilo 
3 cstablcce que la ;\duona Nacional co la institución encargada de vigilar y ficalizar el paso de 
mercancías pci las fiontejas puertos y acropuel tos del 1)afs, iete veoii co 11 tráfico inteinacional de 
meiceocias pata les efectos cIa la iecaudación de los tribislís que avan las titisnsaa y de geterar las 
etidisflcas ile ose ninvindento, sin led1ii0 de otras afriluçioscs o íiisicíonea que le fijen las daca. 

Que el attfcslo 1 de la citada ley, detetmina que la Zona t'.tíivaiia conipseede todos los recintos 
aduaneros 55 CSOCOS ocnítticos o encales lestisaclos a la o)erac.o1es de (lesewl)arrple. endaorpe, 
nos lieacin o dcpósito de Lnetcsncías; las oficinas, locales o dependencias destinadas al servicio 
diiecto de la idsaa Nacional. 1- sesteo aeropuertos, caminos y predios autorizados rnri que se 
calicco 	nJuancias. 

Qsic en ese sentidw el articulo 29 de la tcl.caído Ley 14 1990 seítala que Ti. Aduana Nacional se 
IlífitU' e C)5íO sea esticlad de dei echo público, de carácter autárquico, coi) jis isdicción nacional, 

de dís acida indefinida, con persosesia. ini ídica y patrinionio p opios asimismo, indica que se 
vsjstaiá a las pntidcec y aíaniias rcc'ndssiic.as y conserciales del país, csnepiie,iclo las netas, objetivos 
y iceuliados institucionales lite le fije so Díccini is en el síano (le las 1oliticss económicas y 

tícn'ielvs cicflidas 150í Ti 5(hieríO nacional. 

Que los atiestes 254 y 255 de la citada Ley. señalan que la Aduana Nacional isnplementaiá y 
nisteudví sistemas inlbiwáticos que requiera el control (le los regínierles aduanelos, estableciendo 
bases ls (latos a C(teS de comsmicaCión con todas las adninintracionea aduaneras y en cooiclisaciaj 
eco los opcadocca privados que (eiigsn selacidu C05 las tatíciones y servicios ad((aneisn. hola la 
!v Is(lkcida de cacle Adus ¡ti intación Aduane; a en zona pi ii)laria; dichos sisíenísa, sespondcián por 
el ei(((Ot ) seguíilad de los l)OdIa((íaS y medios de ahnacesaíniento de la isfbssaacids de leo 
'ocasos cpeiaisos adusnesca y cossprenslerá la eísaisión y recepción ele Ion fotinularioa oficiales y 

(tccI((acicsr(es (StS(aJ(C] as, SCí( (5 lsríía clocuínenísl o 10v ssedion digitalizados es generol. (s(iti%5(tss 
55 el PÍOCesIstcnío (le los clististes irginenes y lerscieeo aduaneras. 

Ose 1's articulos 22 y 24 vIet leglaníeciloa la Ley General de Aduanas, apiohado mediante Decirlo 
Suprensa 1 i 2580 ele 1 tsOS,2000, definen a la potratuci aduasesa como el conjunto de fncsltadea 
q '. la lev o(oga a la j\dswa i'tacionl pata el control(le] ingieno, ye ises'.encií, i aslado y anlicln 
de nasicancias del tetritoiio aclarase) nacional hacia v desde otros países o zoisa flanco, pata hacer 
cumplir las díspsiciosen legales si teila'neista isa que iegslan los regímenes aduaneras; así tasahido, 
se esfablece (t5e el o1jeo principal de la Aduana llaciosial en controlar, recaudar, fiscalizar 3' Pacilitar, 
el trálico i!tteruacioltal de meicancísn. ese el fin de iecsudai conecto y opouimanscite los tributos 
actianeijs que len gran es asegu rando la debida aplicación (te la legilací6s relativa o los regímenes 
etuanei oc, lajci los pr rrripis de suena te. tsarpnr rucia y lcgaltdsd, a í epone pr e. incesto y 
rete irktr los ilicifrs ndrarcros su olser sancta rs la rsrnrnhivn vigente. 	. 

Qce ci artículo 3 1 del citado tleetaurerrto, determina que una de las funciones de la Adriana es la 
de errirtir actoras reglamentarias, dispsaicionen y procdirrrierrtos de csrdcter técnico es nsaieria de 
regisrisnes, operaciones 3. ' rccror'en adrrnersn. 1eí cwun sqcltn tpie rcsins y vqtsoten la actividad 
de es reunr is rIel c s: vis nrlrorer 

():. atediante Rrrlrrcirrtr de Directorio yt Rl) 01.1112. 18 de 15106'201P. se apeolro el Procerlirrriento 
i'aYr e! Rdgirserr de Viajeros a' Coritrol de Dirísas. P.esolrrciórr cIne cts el Literal Séptirrro asítala que la 
irnpterrentacidn del citado Pr ocedirvierto estará asiera al cronogí siria api olcado mediante Restscidr, 
Ir ( lel 'rí(:ia (Inri al a 

' sIríaca de la Gerencia Noeivíirnt de No iras de la Adriana Nacional. 

Çr.ca poc Resolacida do t)ircclaric N Rl) Ot --P2-t 9 de O t/I f'...̀ 5 191 se aprslr el texto Ordenado del 
mcd irierrt' 'ca el l'dgirirerr de Vi n i-] 	a, 1 orrtrsl d' l)iisae 5 ;i !i! _ p55. Vc'rairsa 02, ltesolrrción 

''e 	r't'''c 	icc'flciíi el 21'1O/201. 

Q''s a uni da dv Re'olucíóu Avlrnisintíatis a l L\ OI3(t3l)Iq 19 (le ()'l/I 1/20 IP. emitida por 
(_ -1 :c lcr (lencral t se esrapesde la irraplcrrrerrtación del crcnogsarna aprobado rnec!icante Re.sslsciós 
Adiri tcol a 

 
11 F.\ .t:tr..;03 -dr 1 - I 9 de 9911.0¡2019 y rrediticcrclo por Peaoluciórr Puhn.iniatsativca 

L \ 	' 	r 1:1. t t di 11 112 9M,  cosresponclienta a la irnpletrrerrtaci5s vlsI 'Erocedirrrierrtr para 
el P i~ n rl \. ajía 05 5' ( scritj 51 dr' I)ivisoa , casPcrcrie le (¡icsccertry crí el film¡ Sdptirrcr rtc' la 
t1 ,*5lll(U55 ,t,. fliretri' vi tat' r.)l-nl2l 	de l5O1  

E,a l'rse, sclrtirrrrhrr' 29 de 21)21) 

aprshaeiórr el cronogiarrra para la irrrplesrerrtscí5rr del 'Proceclirarierrta para el Rdgirr,err de Virjros 
y Contsal de Divinas' respecto a la presentación del Marriliecto de Paaajeson y Mienrhros de la 
lriprrlaciórr (titIlE) rnediarrle el eNterare irrfcnnálca pee los 	 intentaci.ortales de 
panajeron vía cari etees y el rse del nplíeatívo AId Vía,íer ci para la precsrrtncírin (lelos forrnrrlarisa N 250 
Y251 " rclrrritriatsaeíorrcsa avtrrarseras de J5rrrrterrr terrenlnr' y Ílerrisl, ele corrlbr nutran a lcr establecido err 

el Literal Sd1rlirfao de la Resolución de. Directorio 11 RD 0101218 de 1 51062018. sin errrhargo tanela 
la fecIsa ro Ira sido posible arr irriplsrrae.rrtaciórr. por diferentes ¡aroirlerrrri1icsrs retírcirraclae a esrallietoa 
sociales sri la gestirrir 2019 e lrssterirarlrrerrle en la gcatirrrr 2020 	la lrarrclerrria del CDVII) 19, 
adiciorrslrrrerrre a la fnbn de regisrrrs de Iris empresas de rrsrrsprrre sare la 1 'rridacl de Ser a icies a 
Oper artor es 

Que la Gerencia Naeisrasl de Itosroso rrrecliarrte el ciado lrrli:rririe lécrriccr, csrrclrrye que a olrjelo ele 
coadyuvar con la aplicación de los protocolos de lliooegrrriclad ¡rara el ccrrrlrrrl cte preajeron y caiga, 
evírarada el conrado f'raico entre los viajeros y el personal adriarrero rrrerliarrte el írrrercarnbio físico ele 
lcra ftrrmrrlarioa, csiraideranclrr que ya existe rrrr irrgrcao de personan por vía terrestre y rrrra vez que se 

determine la areelrlrtr total de las frorrlcerra lerrrsstrc y fluvial para el irrgsencr de s Hjetros irrrertrnciorrales, 
sea crr beses o transporte internacional o vehículos tcriíiicos. se  irrcrerrrerrtard el irrgreao y salida de 
peraorraa por lan üoraleraa y por tanto la preaerrlacir5rr de Iorrrrrrlaricrn 250 y 251 de rrrírrrera física. 
siencicr oprsrtrrracr, irrrplerrrerrtar la lsrecestaciórr de cliclrcas lhrrrrulcrrirrs a través riel alrlícu(ivcr ANt 
Viajero de acrreido al crorrograrraa, en las aclrrrirrisrraciorren adearreras de frontera terrestre y fluvial. 
En consecuencia, relicre qrre la irarplerrrcrrlscicírr podría cícctaarre II partir cid 01I1012020. nicrrrlcr qrrc 
la rrrisrrsa es necesaria, factible y '. jable, corseidercrrrclrr que lea alrrrirri'lsscirrrres adr.rarrcr as va rrrerrlcrrr 
con iva dieponilivos rrrrvilea para la lecirira de los códigos QR gire gcrrcra el eplicalivo ANt Viajerc 
aoírrrisrrrrr, la aplicación del rcgisir'a de kis Forsrarrlarriras 250 y 251 a Irrvds riel epliraiirrr AId Virlere 'e 

errcrre.rrlr a esralrlecido en el rrrar es rrclr rrralíve vigerrre. 

Que la (lereircia Nacional de Norrrirrl nrcrliarrre lrrfor are 1 ¿çrriccr /r Nl-(ddliG(.-t)ill5.lC.l 1 
067/2020 de 2209/2020, adicicrralrrrerste ccrrcicrye (jre para el registro de talarrifrento de Pasajeros Y 

equipaje Ir 1 IPE lIvlrl las erllpresurs rIs ir rsrsprrr e iateraacirsrrrrl de rls:Nierirr y las ccarresaa de trsrisrrre 
cli circuito cerrarlo vía terrestre, se dberd considerar qrrc ea ícrrplerrrerrtacirr podrá efecicrare 
en la gestión 2921, tornando en crrcrrla gire previnrsrerrre se requiere el regiatae de la errrpresaa de 
lrairsperrlc ame br llrriclacl (le Servicio rr Otreradrrrea y en rrrdnicrr a (rre los viajes irr1errracirrnalea se 
errcarerrlesri nrrpeditados a la aperrsrra de frcrrrteran terreires y flNl 	'e rile adrr psdr.iarr preserrlarve 
irrcorrvsrrierrlea corno r.rraa crrrsecrrerrcsírr de la parrderrrirr (le CM ID- 19. 

((cre la Gerencia l:'laciorrsl Jurídica, rrrediarrie trrfocrsreAN.GNJci(. .l),\tj(i5d7.5(r2() de 290tr2»1 
concluye que ea viable legalirresie aprobar el cronosrarria para la irnplerrrerrlacióa del ' Í'jocerlirrricrrre 
para el dgirrrerr de Vinjetosy Ccrstrcrl de Divisas ; ro:c.r5rr tsr la cwrp crr apliurcidrr del írrcisr 1) dd 
arrícrrlo 37 del Reglarrrerrtcra la Ley General cíe A4rranan. aprobado nredisrrte Decreto Ssprerso 1.'' 
25970 de. 1. 1 ;08,2r)o0, csreeaporrr.le a la Gcr'errcia General apretase el crorrcgr arrra cte irrrplerrreirlec de 
del ¿hado lrroceclirnicrrlc larPnJrdlr) lacar la (ieserrcis Nacional de i'Isrrrras, toda r. Y' risc el rrrisrrrvr Ira 

corrrravíerrs la rrrsrrrralirr ','ílaprrie. recr'irrrerrvinrrdci arr nproincíórr. 

Que el inciso 1) rIel ar[írr.rlcr 37 del Reglarrsestc' a la Ley fJerrv" al de Aduanas alirilirda irrediarrle 
tl)ecrelo Sa9rnrns Nt' 255 -,'0 de 1 l0)2000. establece- que el (Jererile (General, de la , ctrrarra Nacional 
debe crrrrrplir con lrsa Errrciorrrss le le SealI cletrgrrrla a resrrlrerr rree'varirrs parir el errrrrplirrrírsst'r 

srrs r es1rorrrabilslarlca l'rrrrcrsrra!vv. 

Que la Reavslrjcidrr de Dirrscbrricr Nt` Rl) 01-012-18  de M~2018.  crí ci 1,itsral Sríptirrro llrcrrlrcr rl 
Gerente General de lairrl'iana Nado mi aprolrar el crerrrrgrrrrrra ele irrr1slvrnerrravidrr deV lis.. cedísrierrrc 
1)515 el Pdgtiríerr de ''inicIas e Corrrrnt le Di' iras 

t'OflT'ÁT"iTO: 

9.1 (lcr errte (ierrCr al si, rlc' In /5 rlrsaira i'Irvírrsal, en uso 'ir' Srs arr ¡lrtrcjcrrrcs csrrl'criclea a 	rrsc1ir a 

ViCOPIC 

PF:StiElXE 

F!II1'IIER(). A1'rrilvrr vI ':oac'gr rrrra de irr1crrrcrrraci6rr ir 1anitir cId 011010Y), Pa el reglalro 

prraseirtacir'rrr de Ica 1 .arrrrda 	a "5I1 y 251 psi tos vírrlrseca irítcrrracivrrales nr las Aclrrsirríalrscicrrva 
de Aduana de trorrIcra lar r esO e o Ilrri. ial, a t1 asda del aplicadas rrrdvil Alt sálelo en el nrarcs ele 1'r 
at'liracidrr del ''Ir si'eIljrrrjerrtn para el tir5urirrrerr de \1isji'rrlr y 1: cirrtrcrl de l.lívrsaa''. 

rrrcdicrrIv Ecrirci/rn Adrrriacicitatiss Ni 	R,\-(JGí3 •Oía.i.N clv 000212020. as aprueba el 
ci r: rcrglalrr:c tSr' a t ircrlerarrtac ¡Nr c'et. ' Frccedirrrierrio para el Rígísres de \iaieros a Corrrrcct 
LA SUS IScIS street) a trr gcserrta:i' del lacifiesto de raajer'a y 1 liearrhrv's cte. la Tripulación (NIIPE) 
Ir, '1 irrite e1 si cirro liii rrráticra 

'. a ca Ir rrratrcrr trrdr'r ea inter rrrrcir,rrratea cte pswlenz vía carretera y el 
vto del 51.1 5j y' ,\ 	' (:iPÁO l 	a ressraci6r cíe los ('vr aislarlos i 	.5Cy 251 en adrrrinisrracíerres 
a'I'arc rait ' r'r r', 'lcr ir rlirCCtl '5 y (trivial. Poster ira riente rrredíarste Resolrrcirrrr ,'rdrrrirrisíccrtis a t 
iI \ 10 boj , 5 ap de it 03.2r)20 errrit(lr par Cíererrela (Jerreral, se aUS1Iclrde la isplerrre'rrracicrrr rIel 
e rs'' a.rrr5 arrcl- ids rrrcclrerrrc Tlerolrrcidrt Arlrrrirrictrativs tt' RA OGO3P' 12(1 de 0101 20a 51 

e '(ca liC l'recsrrtclsr el etnlqdbpirpto de las divpc.aicir.rrea eatrrbleciclar nr Ion Decretos SrrllrerrI'.; 
clariarn sr crrr la ccrrlsrrvir(rr riel rOVlI) . 19. 
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Que la ( r r a 	acerca rl r 	1 rr r rrrrç rar dr ni 	lrr lar rrr 	1 dcrrr 	\ 1 (jr 1 1( ( 1)1 PtS( 1 	i  
nr; /7020 de 2299:?020. relleno rrre (ecerrera (,rrrco al en ranas eprrr Inni0ndeS las efevtrrucl', lis 	v:vrsaorar'rs M, Ap. F30101 


