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GERENCIA NACIONAL JURÍDICA

CIRCULAR No. 260/2020
La Paz, 02 de diciembre de 2020
REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-034-20
DE 30/11/2020, QUE MODIFICA EL HORARIO DE
TRABAJO Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA
ADMINISTRACIÓN ADUANA FRONTERA SAN
MATÍAS, DETERMINADO EN LA RESOLUCIÓN
DE DIRECTORIO N° 01-025-19 DE 20/08/2019
(CIRCULAR N° 176/2019), CONFORME AL
ANEXO ADJUNTO A LA CITADA RESOLUCIÓN.

Para su conocimiento, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-034-20 de
30/11/2020, que modifica el horario de trabajo y atención al público en la Administración
Aduana Frontera San Matías, determinado en la Resolución de Directorio N° 01-025-19 dé
20/08/2019 (Circular N° 176/2019), conforme al Anexo adjunto a la citada Resolución.
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Aduana Nacional
RESOLUCIÓN N° RO 0 1 - 034 20
La Paz, 3 0 NOV. 2020
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que los numerales 4 y 5 del parágrafo 1 del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, señalan que son competencias privativas del nivel central del Estado >el Régimen Aduanero y el.
Comercio Exterior.
Que: la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula e1 ejercicio de la potestad
aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas
naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero
nacional, normando los aspectos referidos al comercio exterior y al control aduanero.
Que el artículo 30 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, señala que la
potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con competencia y estrúctura de alcance
nacional, de acuerdo a las normas y la citada Ley. Señalando además que para el ejercicio de sus
funciones, se desconcentrará territorialmente en administraciones aduaneras de acuerdo a su
r,eglmento.
Que según el artículo 3 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, la prestación de servicios aduaneros es esencial para
el desarrollo económico del país y que su desarrollo y observancia se efectúa a través de la
Aduana Nacional, sus Administraciones Aduaneras y demás unidades orgánicas.
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Que el artículo 30 del citado Reglamento, preceptúa que la Aduana Nacional está organizada en
unidades técnicas, operativas y administrativas, debiendo desconcentrarse regionalmente en
administraciones aduaneras de acuerdo a su estructura orgánica y funcional.
Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediánte Decreto Supremo N° 25870
de 11/08/2000, en el artículo 85, dispone que el Directorio de la Aduana Nacional fijará los días y
• horas hábiles para el tráfico de mercancías, medios y unidades de transporte de uso comercial,
teniendo en cuenta los requerimientos de los operadores y usuarios y la importancia del comercio
exterior, considerando lo concertado en acuerdos y convenios, internacionales bilaterales o
multilaterales.
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Que con relación a lo anterior se tiene que la Ley General de Aduanas, en su artículo 34,
establece que la Máxima Autçridad de la Aduana Nacional es su Directorio, siendo responsable
de definir sus políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas; así
como, establecer estrategias administrativas, operativas y financieras; asimismo, su artículo 37,
inciso e), preve como atribución del Directorio de la Aduana Nacional, dictar resoluciones para
facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos L que se
requieran para tal efecto, normativa conexa con el Reglamento a la Ley General de Aduanas, que
señala en el inciso a) del articulo 33, que el Directorio de la Aduana Nacional tiene la atribución
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de dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a la Aduana
Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le asigna la-Ley.
.Que el segundo párrafo del parágrafo TI del inciso b) del artículo 12 (Jornada de Trabajo, Horario,
Control y Días Laborables), del Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante Resolución
de Directorio N° RD 02-020-13 de 29/11/2013, señala que:, "En las Gerencias Regionales,
Administraciones de Aduana Interior, Zona Franca y Aeropuerto, el horario de trabajo regular,
así como el extraordinario, será determinado por el Presidente Ejecutivo de la AN". Concordante
con el inciso d) del precitado artículo que señala: "d) Los días Laborables en la AN son de lunes
a viernes, con excepción de feriados nacionales o departamentales reconocidos en disposiciones
legales en vigencia. Conforme a la naturaleza del servicio que presta la AN, su Directorio 'para
el caso de Administraciones de Aduana Frontera y Agencias de Aduana en el Exterior) y
Presidencia Ejecutiva (para el caso de Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana
Interior, Zona Franca y Aeropuerto), aprobarán los días extraordinarios de trabajo en las
Administraciones de Aduana Agencias de Aduana en el Exterior".
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-O 1-003-13 de 19/06/2013,
convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-010-13 de 08/10/2013, resolvió entre
" otros, en el Literal Cuarto que la Gerencia Regional Santa Cruz y la Administración de Aduana
Frontera San Matías quedan encargadas de la implementación del Área . de Control Integrado
(ACI) San Matías - Cáceres/Corixa.
•
•

Que la Resolución de Directorio N° RO 01-025-19 de 20/08/2019, determinó los horarios de
trabajo y atención al público en las Administraciones de Aduana Frontera' y Agencias de Aduana
en él Exterior dependientes de las Gerencias Regionales de La Paz, Oruro, Tarja, Santa Cruz y
Potosí.
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' Que a través de la Comunicación Interna AN-GRZGR-UADZR-CI N° 1126/2020 de 16/11/2020
'laGerencia Regional Santa Cruz, remite el Informe Administrativo AN-GRZGR-UADZR-1A N°
135/2020 y el Informe Técnico' AN-GRZGR-SMAZF-I-100/2020, señalando que es necesario y
más beneficioso brindar la atención al público en horario continuo, solicitando la modificación
del -horario de trabajo y atención al público, para la administración de, Aduana Frontera San
Matías de acuerdo al siguiente detalle lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 08:30 a
16:30 para Oficina y Control de Paso de Frontera (Territorio nacional). De lunes a viernes,
sábados, domingos y feriados de 08:30 a 16:30 para el Área de Control Integrado ACI-CORIXA
(territorio extranjero), esto con el objeto de uniformar los horarios de atención con las otras
instituciones públicas que se encuentran en esa localidad.
Que mediante Informe AN-DRHAC- 0780/2020 de 23/11/2020, él Departamento de Recursos
Humanos dependiente de la Gerenciá. Nacional de Administración y Finanzas, concluye que del
análisis efectuado y los argumentos expuestos por la Administración de Aduana Frontera San
Matías, la determinación del horario de trabajo y atención al'público, de lunes a viernes, sábados,
domingos y feriados será de 08:30 a'16:30, para Oficina y Control de Paso de Frontera yde lunes
.. .a viernes, sábados, domingos y feriados entre las 08:30 a 16:30 para el Área de Control Integrado
-

-
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• ACI-CORIXA, por lo que considera que la misma es procedente y técnicamente viable a partir de
su publicación.
•CONSIDERANDO:
Que la modificación del horario de trabajo y atención al público en la Administración Aduana
Frontera San Matías, de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 08:30 a 16:30 para
Oficina y Control de Paso de Frontera (Territorio nacional). De lúnés a viernes, sábados,
•domingos y feriados de 08:30 a 16:30, para el Área de Control Integrado ACI-CORIXA
(territorio extranjero), a partir de la publicación de la Resolución; corresponde sea aprobada por
- el Directorio de la Aduana Nacional, con el fin de mejorar las labores de control aduanero
•
conjunto, en observancia de lo regulado por el párrafo primero del parágrafo II del inciso b) del
artículo 12 (Jornada de trabajo, horario, control y días laborables), del Reglamento Interno de
Personal, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 02-020-13 de 29/11/2013, que
dispone que el Directorio de la Aduana Nacional determinará el horario de trabajo regular, así
como el extraordinario en las Administraciones de Aduana Frontera y Agencias de Aduana en el
Exterior.
Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante Informe Legal AN-GNJGC-DALJC-I-868-2020 de
27/11/2020, sobre la base del Informe Técnico AN-DRHAC- 0780/2020 de 23/11/2020, emitido
• por el Departamento de Recursos Humanos, concluye que es procedente legalmente la
modificación del horario de trabajo y atención al público en la Administración Aduana Frontera
San Matías, de lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de- 08:30 a 16:30, para Oficina y
Control de Paso de Frontera (Territorio nacional). De lunes a viernes, sábados, domingos y
'feriados de 08:30 a 16:30 para el Área de Control Integrado ACI-CORIXA (territorio extranjero),
a partir de la publicación de la Resolución que apruebe dicho requerimiento; considerando que se
• enmarca en la normativa legal vigente. En consecuencia, el referido Informe Legal recomienda
que ,el Directorio de la Áduana Nacional, apruebe dicha solicitud en el marco de lo establecido
por el inciso e) del artículo 37 de la Ley General de Aduanas, Ley. N° 1990 de 28/07/1999, así
como lo determinado en el párrafo primero del parágrafo II del inciso b) y párrafo segundo del
inciso d) del artículo 12 del Reglamento Interno de Personal, aprobado,mediante Resolución de
Directorio N° RD 02-020-13 de 29/11/2013, en razón de que la misma es necesaria y no
contraviene la normativa legal vigente.
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Que. la Ley General de Aduanas, en 'su artículo 34, establece que la Máxima Autoridad de la
Aduana Nacional es su Directorio, siendo responsable de definir sus políticas, normativas
especializadas de aplicación general y normas internas, así como, establecer estrategias
administrativas, opefativas y financieras
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CONSIDERANDO:
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'Que el Reglamento a la Ley General: de Aduanas, en su inciso'a) del artículo 33, señala que al
-' Directorio de la Aduana Nacional le corresponde dictar las normas reglamentarias y adoptar las
decisiones generales que permitan ,a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias
y facultades que le asigna la Ley, concordante con el artículo 85 de la misma Ley, que prevé que
el Directorio de la Aduana Nacional fijará los días y horas hábiles para el tráfico de mercancías,
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medios y unidades de transporte de uso comercial, teniendo en cuenta los requerimientos de los
operadores y usuarios y la Importancia del comercio exterior.
POR TANTO:
El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por ley;
RESUELVE:
ÚNICO.- Modificar el horario de trabajo y atención al público en la Administración Aduana
Frontera San Matías, determinado en la Resolución de Directorio N° 01-025-19 de 20/08/2019,
conforme al Anexo adjunto, que forma parte indivisible de la presente Resólución.
La Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, Gerencia Regional Santa Cruz y la
' 'Administración Aduana Frontera San Matías, quedan encargadas de la ejecución y cumplimiento,
de la presente Resolución.
Regístrese, Comuníquese y cúmplase.
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RESOLUCIÓN N° RO 01 034 20
La Paz. mrovicinbre 30 de 2920
VISTOS Y CONSIDERANDO
Que los tutu erales 4 y 5 del paniotafo 1 dd st tasto 298 de la Constitución Política del Estado, señalan
que sois coni tetencias privativas del nivel central del Estado el Régitnen Aduanero y el Coatercio Exterior.
Que la Ley 1 0 1990 de 2807í1999, Ley General de Aduanas. regula el ejercicio de la potestad aduanera y
las relacione i.jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que
intervienen i u el ingreso y salida de niercancias del territorio aduanero nacional, normando los aspectos
referidos al < oniercio exterior y al control aduanero.
Que el artic lo 30 de la Ley N0 1990 de 2807/1999, Ley General de Aduanas, señala que la potestad
aduanera es ercida por la Aduana Nacional, con competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo
a las florines y la citada ley. Señalando adensás que para el ejercicio de asís tlincioues, se desconcenirará
teieitorialiue te en adntmisn'arioises aduaneras de acuerdo a su reglamento.
Que según el silícula 3 del Reglamento a la Ley Gcnts'al de Aduanas, aprobado miiediantt Decreto Supremo
NC 25870 de 11/08/2000, la prestación de servicios aduancios es esencial para el desarrollo económico del
país y que si t desarrollo y observancia se efectúa a través do la Adriana Nacional, sus Administraciones
Aduaneras y lenmaís mudadas orgánicas.
Que el artiei o 30 del citado Reglaniento, prece1ttúa que la Aduana Nacional está organizada mt unidades
técnicas. 01) mutis-as y adtninismrativas, debiendo descommcentrarse regionalmente cmi administraciones
aduaneras, de acuerdo a su estrnrttmra orgánica y funcional.
Que el RegI' martín a lo Ley Geueral de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N0 25870 de
1 L08/2000, it el artículo 85. dispone que el Directorio de la Aduane Nacional fijará los 'días y horas
hábiles para o 1 ti-tífico de nsercammrias, niedios y unidades de transporte de uso comercial, teniendo en cuenta
los requerini caros de los operadores y usurarios y la iruportancía del comercio exterior, considerando lo
concertado e ttcmierdoa y convenios, internacionales bilaterales o niultilaterales.
Que con cela ión a lo anterior se tiene que la Ley General de Aduanas, en su articulo 34, establece que la
Máxima Am irirldd de la Aduana Nacional es su Directorio, siendo responsable de definir sus políticas.
mrornmaiivas cpecializadas de aplicación general y normas internas; así como, establecer esti'riieguas
atbniuistrativ ia, operativas y financieras: asimismo, su artículo 37. inciso e), prevé conan atribución del
Directorio da la Aduana Nacional, tlictar resoluciones para facilitar y simplificar les operaciones aduaneras,
eslablecionde los procedimientos ritiese requieran para tal efecto, tionosliva conexa con el Reglamento ala
Ley General a Aduanas, que señala eta el Inciso a> riel artículo 33, que el f)irectorio dala Aduana Nacional
tiene la atsibs ción de dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan a la
Aduarma Nací mal cumplir con las Rareioime, competencias y facultades que le asigne la 'Ley.
Que al segun o párrafo del parágrafo U del inciso tu) del articulo 12 (Sentada de Trabajo, horario, Control y
Días Laborab es). del Reglamento Intento de Personal, aprobado mediante Resolución de Directorio140 Rl)
02-020-13 de 29/11/2013. señala que: "En bu Gerencias Regionak's..4dmiaia-Iracione.cdeAduano Interior,
Zona Franca i ,.letvpuerlo. al horario de trabajo uagiu/ar así &otno el extt-aomuiinario, será deterinf'uado par
elPreuideumle ,/ecntñ'o de la 4/1". Concordante con el inciso (i) del precitado articulo que señala: "d) Los
dios Lu'mborab les en lo ,dNson da ¡tatas a vueu'ner, con excepción dejeriado.t nacionales o dapartanuentalesreconocidos < n disposiciones ¡agoLar en vigencia. Cotifor,nc a ¡o natutt'alera dsLterricio qttept'ea- lu Ru
tu Directorio (para el caso de Athninia,racione.s dcA4nana Frontera yAgencias de Aduana en el Exterior)
y Presidencia .bjcc,trii'o (poro el casa de Gerencias Regionales; Atbnini.tlraçiones duaAdriana interior, Zona
Franca y Aar pitr'r,o,), aprobarán las días extraordiumqt -ios de trabajo cii las .ldmumui,ctm'aciones de alduonay
Agencias de duana en elExleriou".

Que la Res lución Administi-ativa tIc Presidencia Ejecutiva 14" RA-PE-01.003-13 de 19/06/2013,
cons':thidada m recItante Resolución ns Dir'es'monio Nr RD 01-01 0-13 de 68/10/2013, resolvió anita otros, en
el Litoral Cima -lo que la Gerencia Regional Santa Cruz 'y la Administración de Adustas Frontera San Matías
qmueitors encar, das de la iittplementucióti del Arcada Control Integrado (AcI) Ssmm Matías - Cáceres/Camisa.
Que la Resol tcitun de Directorio Nr Rl) 01-025-19 de 20108/2019, d,sternmiuó los horarios de trabajo y
atención al P iblteo en las Administraciones de Aduiana Frontera y Agencias de Aduana en el Exterior
dependientes le las Gerencias Regionales de La Paz, Oruro, Tatija, Santa Cruz y Potosi.
Que ni través de la ConsmnicacisSms Intcniti AN-GRZOR-TJADZR-0 Nr 1126/2020 de 1611li2020 la
Gerencia Reg onal Santa Cruz. reusite el Informe Adxtministrnitivo A'N.:ciRzoR.UADZR.lA 140 135/2020
y el Informe récnico AN-GRZGR-SMAZF-1-100/2020, señalando que es necesario y más beneficioso
lujurIar la ate iaióts al público en horario continuo, solicitando la modificación del horario de trabajo y
treociótt al pu blico, para la administración de Atluaoa Frontera San Matías de acuerdo al siguiente detalle:
lutnes a vierte', sábados, domingos y feriados de 08:30 a 16:30 para Oficina y Control de Paso de Frontera
(Teniiorio ita ional). De luises a viernes, sábados, dontisigos y feriados de 08:30 ti 16:30 para el Área de
Control Integ ido ACI-CORIXA (territorio extranjero), esto con él objeto de tmífonstar los horarios de
atención con 1 ís Otras instituciones públicas que se encuentran en esa localidad.
Que mediante Informe AN-DRIIAC- 0780/2020 de 23/11/2020. el Departamento de Recursos humanos
dependiente ml la Gerencia Nacional de Arhtrinistr-aciómm .y Fitmarrzat, concluye que del análisis efectitado
y los argnmem tos expuestos por la Admnimristraciómt de Aduana Frontera San Matías, la determinación del
horario de tra ajo y atención al público. de lunes; a viernes, sábados do ría
y feriados será de 08:30 a
16:30. para 01 icina y Control clii Paso de Frontera y rIo liases a victimes, sábados, domingos y feriados entre
las 08:30 a 16310 para el Am-ea de Con
Integrado ACI-CORIXA, por lo que considera(pte la misma es
procedente y u 'crmicantenme viable a partir de att publicación.
-

la uitodifiación del horario de un-abajo y atención al público en la Adanismit,treeiórm Aduana Frontera
Matías, d lunes'a viernes, sábados, domni.tgos y feriados de 08:30 a 16:30 pana Oficina y Control
aso de Frirtera (Territoiio nacional). De Irates a viernes, sábados, domingos y feriados de 03f1..a
u,
'1

16:30, para el Área de Control Tuutegrado ACI-CORIXA (termirorio extratijero), a partir de la publicación dr
la Resolución; corresponde, sea aprobarla por el Directorio (Ic la Aduana Nacional. con al fin tic naaejorum' 1am
labores de cnonn-ol admaasrero comujuumnuo, cmi observancia de lo regulado por el párrafo prinrero del parágrafo II
del inciso b) del articulo 12 (tontada de trabajo. horario, control y días laborables), del Reglamento ¡tuerto de
Personal, aprobado msaedianmme Resolución de Directorio ED 02-020-13 de 29/11/2013, que dispone que el
Directorio de la Aduana Naciontuil cheteu-mniaman'á el horario de trabajo regular, así mirlo el extraordinario en ho
Administraciones de Aduana Frontera y Agencias de Aduana en el Exterior.
Que la Gerencia Nacional Isurirtica naeuiiamute Informe Legal AN-GNJGC-DAI,JC-1-868-3020 de 2751 121)20.
sobre la base del tttfonare Técmtiaø AN-DR}1AC. 0780/2020 de 23/11,2020» enuiuido poi el Deparuamnteu.to tIc
Recursos llumutnos, concluyo que es procedente legalitmetmte lo immortiiicaciuini del horario le trabajo y aleneidul
al público sola Adiuinistr'acióusAduana Frontera San Mal¡ as, de lttues a viciases, sábados, dlonuingos y feriados
clii 08:30 a 16:30, para Oficina y f'ouuus'rul de Peso de Frontera (Territorio nacional). De hmutmu-s a vientes, sábados,
domingos y feriados de 08:30 a 16.30 para el Aren de (outa'o1 Integrado ACI-CORIXA (territorio extranjero),
a partir de la publicación de la Resolución que apruebe dicho requerimiento; comasideramtdo mitas 'se eiiiaaarca
en la normativa legal vigente. En consecuencia, el referido Juifornie l,egal recomienda que el Directorio de la
Aduana Nacional, apruebe dicha solicitud ca el marco dala establecido por eh inciso e) del articulo Sida la Ley
General de Aduanas, Ley 140 1990 de 28/07/1999, así como lo detemasnitrado en el párrafo primero riel parágrafo
U del inciso b) y párrafo segundo del inciso d) del artículo 12 del Reglantetuto ¡rutenio di' Personal, aprobado
tutediante Resolución de Directorio N° RD 02-020-13 de 29/11/2013, en razón de que la tuisnna es necesaria y
nao contraviene la ntinuativa legal vigente.
CONSIDERANDO:
Que la Ley General de Adiraumas. en sur articulo 34, establece que la Máximrra Aumtoridaul de la Aduano Nacional
es su Directorio, siendo responsable de definir suts políticas. normativas especializadas che aplicación generaly
muormas iirtenias, así ramito, establecer estrategias adrrtitmistr'ativas. operativas y financieras.

,

-

Que el Reglatateolo a la Ley Geusral de Artmuanas, en sus inciso a) del articulo 33, señala tlttC al Directorio de
la Aduana Nacional le corresponde rtictar los normnuas reglamentarias y adoptar las dccii iones generales que
pertuitaur a la Aduana Nacional cumrttplit' con las ftmutciomres, competencias y fácttltades que le asigno la Ley,
concordante cota el articulo 85 de la iuisnia Ley, que prevé tiste el Directorio cia la Adumamma Nacional fajar4 loa
días y hotos hábiles para ch tráfico de tneruaarlriat, rurdios y unidades de transporte de uso comanercial, t'enieuido
en cuenta los requerimientos de los operadores y unitarios y la Importancia del cotuencio ecterior.
POR TANTO:
El Directorio da la Aduerma Nácional. en taso de sus líncultudes y atribuciones conferidas ltcr ley:
RESUELVE:
ÚNICO.- Modifican- el horario de trabajo y atención al público en la Adsauirtiat'raciómt Aduana Emitiera Sorm
Mallas, determraivado cola Resolución de Directorio N5 01-025-19 de 20/08/2019, conforme al Anexo rudjttmmto,
que forera parte ¡¡¡divisible de la presente Resolución.
La Gerencia Nacional de Admamitaistraciótr y Finanzas, Gerencia Regional Sana Cruz y la Adimuinistraciómt
Aduanas Frontera San Molías. quedan encargadita de la ejecución y cumpliiatietrto, de la presente Resolución.
Regístrese, Comuníquese y cúmplase.
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ANEXO
GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ
ADMINISTRACIÓN DE ADUANA FRONTERA SAN MATÍAS
ilorariode trabajo y arcactoi al piubtic.'o, Vigeltte o pauutu tic la publicación dala ras L

DiA

DÍA

Oficina

va

Lunesa 8-ib
Vientes "

-

Sábado,
- 116:30 Dstninigo y 8:30
Feriados - - -

—--

Administración de Control de paso Lunes
8:311 Ad
Aduana
Frontera
de frontera
Viernes
San Matías
' ' ._. - Área (-10 co
uitrol Lenes a
itmiegradoACtCC)RDIns;cI

-

8.11).

-

Sábado,
- 16:30 Domingo y 8:30
Feriados
-

—

I> 4í 1g.4
¡zII J
ESOUt;-JELORiGL

Sábado,
1630 Domingo y 8:30
Feriados

'

-

-

