
CIRCULAR No. 269/2019 
La Paz, 02 de diciembre de 2019 

REF.: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RA-PE 01-
022-19 DE 02/12/2019, QUE DEJA SIN EFECTO LA 
RESOLUCIÓN 	ADMINISTRATIVA 	DE 
PRESIDENCIA EJECUTIVA N° RA-PE-0 1-018-19 
DE 06/11/2019 (CIRCULAR N° 247/2019), 
CONVALIDADA POR RESOLUCIÓN DE 
DIRECTORIO N° RD 01-036-19 DE FECHA 
27/11/2019. 

Para su conocimiento y difusión, se remite la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-
022-19 de 02/12/2019, que deja sin efecto la Resolución Administrativa dePresidencia 
Ejecutiva N° RA-PE-01-018-19 de 06/11/2019 (Circular N° 247/2019), convalidada por 
Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019. 
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RESOLUCIÓN N° RÁPEO 1 022 - 19 
La Paz,  O?C 2019 

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. 

OA 
 Que la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio de la Potestad 

Aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 
naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero 
nacional, normando los aspectos referidos al comercio exterior y control aduanero. 

Que el artículo 24 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 25870 de 11/08/2000, dispone que la Aduana Nacional tiene como objeto principal 
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 

	

'fr 	legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la normativa 

	

, 	vigente sobre la materia. 

Que mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019, el Directorio de la 
Aduana Nacional, convalidó la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-Ol-

de 06/11/2019, que dispuso entre otros: "PRIMERO. Autorizar el cierre forzado del tránsito 
j4duanero en el sistema de control de tránsitos, conforme el "Texto Ordenado Procedimiento para 

Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero GNN-T04 Versión 3" aprobado mediante Resolución 
de Directorio N° RD 01-022-19 de 09/07/2019, a los medios/unidades de transporte que se vean 

¡G. 	 imposibilitados de arribar a la aduana de destino, los cuales podrán presentarse en la 
A. 	 administración aduanera diferente a la inicialmente declarada como aduana de destino en el 

MJC/DTA. SEGUNDO. Como consecuencia de lo dispuesto en el Literal Primero de la presente 
Resolución, el importador deberá registrar la Declaración de Mercancías para Ingreso a Depósito 

aL,sget 	 DMID) cuando la mercancía esté destinada a depósito temporal o DUI memorizada cuando la 
- 	ercancía corresponda a Despacho en Zona de custodia, con el código de aduana donde se realizó 

A 	 1 cierre forzado, para la posterior nacionalización de las mercancías conforme los procedimientos 
aplicables, emitiendo el parte de recepción conforme el "Procedimiento del Régimen de Depósito 

uuo'-L)  (Ie Aduana" aprobado por Resolución de Directorio N° RD 01-015-16 de 22/09/2016. Las 
nercancías alcanzadas por el "Procedimiento para el Despacho Aduanero de Mercancías 
Provenientes de Zonas Francas Extranjeras GNN-M09 Versión 03" aprobado mediante Resolución 
de Directorio N° RD 01-004-19 de 1310212019, podrán nacionalizarse en otro punto de control de 
aduana especializada, a cuyo efecto el tránsito aduanero deberá concluirse con el código de 

- aduana interior de la cual depende, e iniciar un nuevo tránsitó aduanero de ésta al punto de control 
de aduana especializada, cumpliendo las formalidades establecidas en el procedimiento. Para 
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mercancías destinadas a zonas francas, las mismas podrán arribar a otra aduana de zona franca 
diferente a la declarada inicialmente, debiendo cumplirse con las formalidades establecidas en el 
procedimiento del Régimen especial de zonas francas. TERCERO. Autorizar la habilitación de los 
Auxiliares de la Función Pública Aduanera para realizar despachos aduaneros a nivel nacional sin 
la obligación de constituir sucursal ni designar un Despachante de Aduana en la respectiva 
jurisdicción, independientemente si éstos cuentan o no con certificación vigente como Operador 
Económico Autorizado. (...)". 

CONSIDERANDO: 

. Que de acuerdo al Informe AN-GGC-DNPNC-I 104/2019, AN-UEPGC-I-060/2019, AN-
USOGC N° 192/2019 de 29/11/2019, emitido por la Gerencia Nacional de Normas, Unidad de 
Ejecución del Proyecto "Nuevo Sistema de Gestión Aduanera" y Unidad de Servicio a Operadores, 
tomando en cuenta la situación de conflictos sociales existentes en el país suscitados. a partir del 
21/10/2019, los cuales impedían el normal desarrollo de las operaciones sujetas a los regímenes 
aduaneros en las Administraciones de Aduana habilitadas en el territorio nacional, fue necesaria la 
emisión de la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-018-19 de 
06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 27/11/2019, 
posibilitando la conclusión de las operaciones de tránsito aduanero de medios/unidades de transporte 
que se encontraban imposibilitados de arribar a la aduana de destino declarada inicialmente 

'Jcumpliendo las rutas y plazos establecidos, además de autorizar la habilitación de los Auxiliares de 

	

( 	la Función Pública Aduanera para realizar despachos aduaneros a nivel nacional sin la obligación de 

• 
i\ i 	constituir sucursal ni designar un Despachante de Aduana en la respectiva jurisdicción, 

independientemente si estos cuentan o no con certificación vigente como Operador Económico 
Autorizado. 

J. A B 	Que el citado Informe AN GNNGC DNPNC 1 104/2019, AN UEPGC 1 060/2019, AN USOGC N° 
192/2019 de 29/11/2019, refiere que las Gerencias Regionales La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 

	

FSVI&M t 	 Oruro, Tarja y Potosí, reportaron que las Administraciones de Aduana bajo su dependencia se 

	

A. 	encuentran operando de manera normal en los horarios establecidos, toda vez que los conflictos 
sociales antes existentes y la toma de instituciones públicas habrían cesado, habiéndose normalizado 
las actividades a nivel nacional, permitiendo de esta manera la libre circulación en carreteras de 
nuestro país y en sus conclusiones, señala: "(...) corresponde dejar sin efecto las medidas 
excepcionales asumidas de manera temporal a través de dicha Resolución Administrativa y asumir 

ha 

	

	
las acciones transitorias para la conclusión de trámites iniciados por Despachantes de Aduana y 
Agencias Despachantes de Aduana que solicitaron la habilitación a nivel nacional para 
coyunturalmente realizar trámites de sus clientes en otras Administraciones de Aduana, 
requiriéndose que dichos trámites sean concluidos por los mismos Declarantes antes de su 

	

C 	 deshabilitación a nivel nacional en los siguientes casos: a) Las DUIs validadas en el periodo de 
 vigencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, convalidada mediante 
 Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 2711112019. b) Los manifiestos de carga registrados 

.0.  n el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, 
onvalidada mediante Resolución de Directorio N°RD 01-036-19 de 27/11/2019, que se encuentren 

asociados a DUIs memorizadas que amparen mercancías sujetas a la aplicación del Despacho-de 
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Importación en Zona de Custodia (Despacho Abreviado) y del Despacho de Importación de 
Mercancías provenientes de Zonas Francas Extranjeras (Aduanas Especializadas). c) Las DIMs 
aceptadas en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-FE 01-018-19 de 
06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio No RD 01-036-19 de 27/11/2019". 

Que la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-018-19 de 06/11/2019 
convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019, reviste un 
carácter excepcional y temporal que fue justificado por los movimientos y conflictos sociales 

S. 

CÍ \acaecidos y que configuraron caso fortuito y siendo que a través de las Gerencias Regionales de la 
!Aduana Nacional se reportó que existe normalidad en las actividades, es pertinente dejar sin efecto 
las medidas asumidas. 

, /- I/- CONSIDERANDO: 
o 

ZO p• 

Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante Informe AN-GNJGC-DALJC-I-983-2019 de 
29/11/2019, concluye que en base a las conclusiones y recomendaciones emitidas en el Informe AN- 

c4 	GNNGC-DNPNC-I 104/2019, AN-UEPGC-I-060/2019, AN-USOGC N° 192/2019 de 29/11/2019, 
' 	emitido por la Gerencia Nacional de Normas, Unidad de Ejecución del Proyecto "Nuevo Sistema de 

Gestión Aduanera" y Unidad de Servicio a Operadores; y, considerando que las Gerencias 
Regionales de la Aduana Nacional, reportaron normalidad en las actividades, es viable legalmente, 
dejar sin efecto, las medidas temporales y excepcionales asumidas a través de la Resolución 
Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-018-19 de 06/11/2019 convalidada mediante 
Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019, por lo que, en el marco de 1 
previsto por artículo 35, inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, recomienda a la 
Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, aprobar la Resolución adjunta al Informe. 

Que el citado Informe, continua señalando que siendo atribución del Directorio de la Aduana 
.. 	Nacional el dictar Resoluciones para facilitar y simplificar operaciones aduaneras, estableciendo los 

FiI*T,.M. 	
. 	procedimientos que se requieran para tal efecto, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 37 

de la Ley General de Aduanas, sin embargo, toda vez que no se tiene agendada una reunión de 
Directorio en una fecha próxima, por la urgencia de la adopción de las medidas se recomienda a 
Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, tomar acciones de carácter excepcional, en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 35 inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 
artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional aprobado en su texto ordenado mediante Resolución 
de Directorio N° RD 02-030-07 de 21/12/2007, debiendo al efecto, informar a los miembros del 
Directorio de la Aduana Nacional, las decisiones adoptadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a fin de que se emita una decisión convalidando, modificando o revocando las decisiones 
asumidas por la Presidenta Ejecutiva. 

CoioM. 

CONSIDERANDO: 

A. u. s. Que la Ley N° 1990, Ley General de Aduanas en su artículo 39, inciso h) determina que la 
A 

	

	
Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, como máxima autoridad, tiene la atribución de dictar 

 ámbito resoluciones en el ambito de su competencia, para la buena marcha de la institución. 
A. 
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Que el artículo 35, inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, faculta a la Presidenta 
Ejecutiva a tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia, cuya 
competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias lo justifiquen, con cargo a dar 
cuenta a este. 

Que el artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio 
N° RD 02-030-07 de 21/02/2007, prevé que en casos de emergencia debidamente justificados, 
cuando no fuere posible reunir al Directorio, el Presidente Ejecutivo podrá adoptar decisiones que 
correspondan a dicho órgano, procurando consultar las mismas con la mayor cantidad posible de los 
miembros del Directorio. En estos casos, el Presidente Ejecutivo, emitirá decisiones de emergencia, 
que deberán ser motivadas y justificadas por un informe técnico y un informe legal, sin 
responsabilidad para los Directores. El Presidente Ejecutivo informará a los miembros del Directqrio 

zo 

e 

	

	
de las decisiones adoptadas dentro de las 48 horas siguientes. El Directorio considerará el asunto 
necesariamente en la siguiente reunión de Directorio y adoptará una decisión convalidando, 
modificando o revocando las decisiones asumidas por el Presidente Ejecutivo. 

POR TANTO: 

La Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones y facultades conferidas 
por Ley: 

1  ir,  
PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-0 1- 

WD11T
018-19 de 06/11/2019 convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 
27/11/2019.  

SEGUNDO.- Los Despachantes de Aduana y Agencias Despachantes de Aduana que f 

	

	coyunturalmente iniciaron trámites en otras Administraciones de Aduana que no se encuentran en su 
jurisdicción, deberán ser concluidos por los mismos Declarantes en los siguientes casos: 

a) 

131 

tí 

ÁL' A.N.B 

Las DUIs validadas en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-018-
19 de 06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 
27/11/2019. 
Los manifiestos de carga registrados en el periodo de vigencia de la Resolución 
Administrativa RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, convalidada mediante Resolución de 
Directorio N° RD 01-036-19 de 27/11/2019, que se encuentren asociados a DUIs memorizadas 
que amparen mercancías sujetas a la aplicación del Despacho de Importación en Zona de 
Custodia (Despacho Abreviado) y del Despacho de Importación de Mercancías provenientes 
de Zonás Francas Extranjeras (Aduanas Especializadas). 
Las DIMs aceptadas en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-
018-19 de 06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 
27/11/2019. 
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TERCERO.- Las Agencias Despachantes habilitadas en el sistema SIDUNEA++ serán 
deshabilitadas de manera gradual, en la medida que vayan concluyendo los despachos aduaneros 
iniciados. 

CUARTO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 05/12/2019. 

QUINTO.- La presente Resolución será elevada a conocimiento y consideración del Directorio de la 
Aduana Nacional en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, conforme con lo establecido en el 
artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional. 

A 

Las Gerencias Nacionales, Gerencias Regionales, la Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo 
Sistema de Gestión Aduanera y la Unidad de Servicio a Operadores de la Aduana Nacional, serán 
responsables de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

"l.c../as  
Vásquez/' 

ENTEJECU11VAa.i. 1 
M1 NACIONAL 

MDAV/LINP/FMCHC 
GG AAPP 

G.N.j 	GNJ LDASV/VLCMJKEZP/RAGS 

LO 	 GNN MRrVMBC/DAT/MAT/MFM 
UEPNSGA: FCB!CLR/DMA 

A 	 USO IMC!CMC 
1-1 R DNPNC20I9-163 
C.c/Archivo 
CATEGORÍA 01 

Pgine 5 de 5 



Rtazoni  
Aduana Nadonal 	Cobcrtura de Información Adtiera 

Unidad de Comunicación Social y 

9. 	PÁGINA,: SECCIÓN: 	PGINS Á'ULF.S 

RESOLUCIÓN N° RA PE 01 022 19 	
Las Paz, sfiaieedee 02 de 21) 19 
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Que los nu 	U' 	5' J:! . 	 h 	 ( «i' ión llolíticad! Q d 	 DNI`NC-1 ti 4.1019,AN-Ifr.PGC-1~-06012019,AN 

Lstado. d 	 , 	 11 1 S()( C NI, 19212019 do.29.1,V2C19, reficieO 	R 	1 
privativas <ki nivel 	dI 	 bti, $anta Coiz 	 y P 	l - que las Adük 

bajo ., (lpIG 	 phd4 d 	 ' 

Que la Ley N 990 tic 2$/(7, .'9' , L.y C;l ue 	 l oj.reicio do I 	3bkid, toda 	que loI cotiflictos'k 	 ts y In torcia <le inSmucionca 

	

h.•, 	•'que se hI 	 Ni» 

y131 
	 lu 	y j1' 	 . 	) I 	 lid d mercancías  d 	!nanera la libre circulación   aa carretera< le nuestro país ycu sus cane1usio. 

dci serritorfo aduasscs, ci,:' 	.sazs, las aspe. tssaal asidos al caas 	s• ocatesior y 	cffala: ( ...) ca - ças:d djaaiss'Jsssa fsssa; dff,, saapsfsaaka aas,,aidaasf 
. centro¡ ada sssa ). 	 ,s»paf a asss'¿a ah dkfa Rf.ssió,s Ad,si,L,aia y a.ass,si, 1 ssaCsasa • 

l 	aaslalóa da s,ásia ai,,kia ka jafl,- 's'spadaa taalsafsfsaaa y 
Qssc si satfsssfa 24 de¡ R l sa u,a la fas Gaaasl da Adusa, aprobado aadaaf 	I)spf aat a do ,Ad—— qa sslai:s,s la hsjáiasiósa a ail  
Decreto Supremo ' 25870 d l 105/2000. Üispone clue la .kduasss Naçansal tiene 0,110 	am ta,al,uaiIers'a liza, rl ,iitea ! sus clsent a ea taras As!, sim slraelofle$ de Aduaa, 
objeto principal conti lar, recntiltir, fiscali zar Y facilitrir el fa(aa mietnacimitul Je rqai,iésa1oaa que fichas uf,aia aaa coadssa/ss 	fa: safasas,a Dada,ssata.sa(asl 
aasassaafas, aaa I fin ic  s 	saaaasa ysspsasss ssssss,sa kas as basasssdssaa,sss que 	dilsa&if,ssds5a a sisf 	ss fs, a15,.i 	aas a) Laa DUla aafida!sa a sl 
fas gsassss, asagssassda la debida aplicación, ala la fa5af assassa flstsss a fas s-agíaaassal 	stas'igsas ¿a de la flsasslasióa Adsasfssisssaisss RA-PEOf-O)R-f9 le 06/111201), 
lsdaassss baja los principios da •assasss la, taassspssssasas y llslsdssf. sssf lslssa f)saaisuesada 	fjdafs ,asaiisasssa Rsssslsssióss ds Dissasa,*s NRD 01-036-19 de 27/1)12019. b) La.s 
y reprsmsendo los ilícitos lsfUllClOS as abslrvllncIa a la normatia,gente sobre la mítterla 	fi alIsal Ja carga registradas eae lpasiasla sIs Wg4ncia lic la R asolar idas 

QaasladisafsRssafsi6adaDisalussisaNRbOl-O)6f')datslfsa2/if/2llf9,sfDftsstaaia 
RA-PE, 01-018- 19 de 0611112019, 	 Resolución le Miectodo NRD 

. da Sss Asfalaa Naaiassfl, laasalidd la fasalaaida Adasi,,islasfisss k P,ssilsacis Ejasstias 	 . 	 • q • , 	 • 	• 	 • 	 q 
c

01 036-79 de 

N PA-PE-01.019.19 de O6I11201 que dispuso ent,a ottos: 
 d 

Zonas V' 	1 
	Ordenada 	J al 	 f 	 rs 	F 	L ss j 	i 	E p 	la.. sss) ) La DIM 	¿a d 	1 de 

lId 	4d 	CWN taJ Wnfión 3 	fas f 	1 	 de ri,.clü,io pe, todo f 	de la Res,dución AL! 1 	si 1w RA PE01-018-19 de 061111 2019,  

N.». REd 01-022-19 a 09/07 2 f 	las 	 d 	p 	
diante Re.iol ónde 	/ RLa 01-036-19 de 27/11/2019 

ioosibilifa 	de striisatss !a aslsl: alo de/lino lsaciwlcl p,1nfn p [01111 IlIrIO en la 	1 s Rss,lssi6a Adsasiais Ostias da Psaisl 	alatils N5 IfA-PO-O -01 0-1 1 da 

en 1 OfIC/LIPA SECI vDU (.<—o 	 de 1 1 j 	1 L 	1 1 	 1 1 	19 co.valid.da meditint.fa 1 	l ectorio N fU) 01 036.19 de a 
12 	saRl/ 1 ,saddbd 	 D-1—ación 4, M,, —acias 	/11/2019 reviste un carácter p 	 l que fue J 	ricado por l 

ps U11 	la ¿La 	
(DssZID) 	

, 	
l 	1 	¡ 	 1 	

da 
aa conilicios 
	

al 	
la 

d 	 f 	Y siendo ¡jue 

0000lCódifOdaOlfUllflO donde s7alaslilasfdsaasJ0sZsadal,paassfas/la' arssisa,a'aa,a,,afizassiaaen lasa ssa(saidda. as pali 5555515 deja : as efecto las saasdsdsss sssssassd. 
ak Iaa,aaasssasíaasoaJi,s,,,a lasa psss sal!)„sia,s!aaapfkallsa, asja, 1, s,aalaa al faaakalasaaaspsidas 
sa)afaaaaalP,aaadiaaiss,1a SIs' 1/ls! fisaaaJaøaspaf salas,IsAd ssaa a;'as blaala , l!aaafasas as C()NSLtaEIOANl)O 
la 1)i,ssagosi. N 5 91) Ol-Oi5-2a da 22/00/206. La, 	sa'sa,aa alas 1 a,aaslaaa jaaa 1 
Pracadiosiaauop (llasa 111 SOpada', alI5aa aaaça,ak isla aaaaaasiaa , 'as,a' ¿sala s'7.aaas 1 asasals 	Qaasla flaanaia 11 as, oaaslfaaidia. ssaa eafk asta fa!aaassasi AN-09IJGC-Da\IJC-1.903.2019sla 

ElisIasjarsea CNN-/lOO 1'asSlala fi asas, fassfaa ,ssa Ji„,a,a FI a' IU «•,,'asls 	 N ¡fi) 2911112019, asaasaslsaya qsaaass base . la. 	 y assssssaadasiassaa aaiIaLssaasa.•f 
01-004-19 d 13/02/2919, psi,) aaa,as,aaasas ldasasasa aaaa.jasaaa.aa1aa.aass.a 1 a!sssdsaa,a 1 sIdas 5 AN-GNNGC-D9f1'NC.1 10412019. ANIJ170C-1-0f10120f9, AN-flSf)(IC N 
sapesaiafiaada. as.ayaaafas Lasas a. 555 siSas a.'alasas,as,aaslsa,,a . a,a,aajaasa s l,,a d código da 	WY2ol9 d. 29,11 	 por li, 	 d. Normas, UrtidadJ. 
adssa,aaiatsaiasdaLa a,,a¡ e1,¡assaa ai,aiaaasa,a,asassaaaaaaaaaa,aa.aaasas,sa ele s assaafpss,slss de! Proyecto "Nuevo Sialassssssfaa Gestión Ad sssssasas ly Uasidadde Servicio al)1aaasaafosaaaa: 
de co,alss,l da ssdasa,sspsaaad.alas, aaa plilaald las. / asas 1da,'a s.aaal. 1 aialaas as si 	y aosaaialarsasdo que fas Osas/asías Ragion1aas de 1aAOasasl Nacional ,  aepsaatsaaoaa aaasaaalidaasf 
pmsasf "as aaa. 1'aaas,ass aaa,aaliaa 1aalaaaaa,!,aa 55 's5s5a f,aa,saaaS 1a5.aa,aaaa,SS p sas as-salsas,' 	as l as 	dasIsa, as 'aiatllsa kgaa1asaast. djas sin afasIa, lasa aaadid asas ,aapassslsa y 
5555,,aads,aaa fa sssassajiaa aaaasla/sas,,a .a 'a lss alas 1ssaa 1aSasaSaSaS 1 aaasas, , da 1 asa las sasaaplasaa 	ssaa/a iaaaaalaa ;aaaaidaa a ifasaés das las ffasalaaaaóaa AalaaaiaitssIiaa das Psasidsaaaais f)jasaaatiaa 
Ssaa fssafasasaladsadasalsa 91 asas 1 asas, 1 ;.saaC as 1 ,,,s,s aa a,s la 5 lls aaaaaíaadaasassa 	PA-1111-01 -018-19 le 26/11/2019 saaaa ladaalss asas alias asta Rsaaalsai6a ala Dis-s.lada N 
fi 	LERCOi1I1 	1 1 la l 	de 1 4 	1 	 Pública RLaOl-sJyG 19 é.e feclia 2711112019. por lo que,en i niarco de lo previsto por articulo 1 
As.assa scsopararas s.s aaalssp laSaaa d 1. lasas, a.aa5,ss 1 . al'aa,a,a , asia bisas .a,a la 1 ,,aulsssa 	9) dial Raglasiicnlo a aLa7 G"aaeod de Aauaaaa. recondeada a la Piaddeioa Ejecuf las 
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&es,só,,s,ess A siia,ai l5!l.!,..)” 	 asas 1 ci—do fiafa,eesa, acial iSasede asida que aaaa d ciases baieida del Diesis. aa,aaaaak la 

CONSIDERAND( 	 9 	d 1 	das t 1 	 1 

Queda seseaSe uf fidaee,e A,'¡-(1NNGC-DNI'NC-I fll4)2ll9,AN-UElGC-l.36O/2Ol9, 
ce el alise e) del artículo 37 de la Ley Qe,aase) ale Aduauus, esas embargo, asada cae 

AId USCOCN 19 519sf 9 ff/9I9 	 1 ( 	\ 	df Id 	 0 	 'II 	lsfu'e 	 1 h a 3. 

Unidad dLJ 	ódIeaa1N 	SmI 	se 	'e)Jauda!f 	diaddL 	aId 	a 	 Casa 	diAl 	Id 	al 

Servicio aOperadores,e,easede a5 clisada fe alsasei/aa de ueeflaases seaiufesaaiufaaaea 	sacase aassaeacs de aulases essasepuaeaasf. ea aaaaaeeeaaaas5 al,, d,epa,eeise esa al ue,aaula, aS 

	

da! 71/10/2019 lea cuajes impedían el sacacal a)aaasea)fa de 	sacasa h) del Reglamento a la Ley (ieeaesal ala Aalaaecasu y ue,fcule 32 del Eslulasie de la 

,enfusa eeuciessea SaCasa a lasa aa0lsaua,au adasasaaaeaa eaa lasa Ada,aaeua euaaaees de sf515a,5 	.\daaaaaaaNaaciaead afaaobedal casas lacte eaaleaaalc aaaaalieafa Resolución de Direela,eia '5' 
lasbilliadaaassal teaeiaaaaiaa Oa,a soasaS, Ssaa eoaeaaclu la sedal/a de Isa Ila'aaaluaiaio ¡ldaaaaaiieaativa 	1!!) 02-03l'c7 de 21/12/2007, dahisaedia e) al/ata, iaalaaae,aic a les aeiaaaebrcu del Disecaste 
da FresidenciaEjeaaalac 0' RAafE 01-010-19 da ))611I 12519 convalidada asediada dala AdaauauNaseaaaaal.fas dac)siaaoe ,aafcpsad,a, afaeiaa, d. l.% ea,ueeaasuy aclaa(45)haaaaaa 
Raualaeidade Dieaaiaeaa N'RDOI-030-f9 de 27/1 f/2)ff9. saulbihiasada aa eueefuaida da d1g10a5 a Ile duque ueaeaifa casa daaiaialo aaaaaallduude. modificando as aaaiaa.aadaa las 

	

S ,,a,a a,,a,aaaaa,, 	saaais,aaeuaaaaseasdaaaa por lulessuada,at.alssa'csssaaa 

Que el uaalcelu 35, in saCas 5) Id Rsa/)esllatilaa u fu !,oy Gsaaeeul da Adunas, flisi, fas e fa 

Presidenta F,jsattlia a! a la! atase ueaiaoaau ieiiaadiaaau cía eae,faaae esatcp lasaS a'iscasos da 
e daaefec cias, ,'iaasae,, Sapa' tealais aaslosapeaaale al Di— torio, ,,,,asede la.eeiaacsaata salee la 

Qasa al aaeíaa)at 32 15,1 lasa, lista de la Aduana Nacional. apaebade ,ssadiuuaa Rasalus,id,, de 
t)i,sa'cias, le Fi' Rl) 02. (aa(5 /5! de 212!2/21)f,7, a,ead que eacasas daaaaaa9aa,aaias ifahialsaemaste 
jli1icedaa, e..,,¡.   casa sisailafe aCuaail al Disecando. el Paasideasua 1)5..'cas, ea pesfeá 
aid ai5aa la daaissuaea uiiic aaaaeespeedasa u dial,,) óegaai,, procurando easasslsse tus mi sIsase 
ala ta mayor  auss!ialaad ucible ala fuel ssdaaeb eles Ial Diructorio. Ecestos causase! Peaaia!aeto 
fdjeausieca, cesilia) decisiones da,'easeag anda, que deberán ser rnoúY elsa a' 5 aavtif'taa adee pan 
un ialeeea tdaa,ia,a y saasici'a,aa ea faouf,aia ee'aaaeaolaili,laid pasas fa,, Diseafas,ase. El Pesaidusase 
lljaasusiaa lefasa ,aa,dsiau a,sie,ebeae del Diea,assaei,s da fas deaiuia,,esadaissaataa Ocales, de 
lasa 40 hacas, ai5uialasau. fil Dieease ei,,aaee.'idaess'al al cauca,, asecesuci a,asoeaaee a, aogaaaslsc 
reunión de Dtraaa,aria y udaplard esa decisión cun, alid.aiss la, ,e,adijisa'usasaisas, a'avfsaaeda 
fas deciel eeeuasumid por el Paceidaele Ojeaaaiea. 

POR 'reNiOs 

1,a PIae,ideiala l/jccasllvu da la Adaicoas Ncc/casad, esa sao las esas a)ellauaaitatsea Y fsao)lasdeu 
eaeieeisfee psae Ley: 

PRIMERO.- Dejar sin usbasalaResasluaida Administrativa da f5esaadeassu. Ojeaufiea Na 
RA.PR-01-011-19 da 11611 /2019 aaueaujfdaadu pee iieasalasais9e de Disasa'jifa it Id' SU fll 
036-19defacf,as27/11/2019. 

SICUNDO,. Las Da.cese 5 ala, ea da Adstaaeaa e Aga,saius Daapuefsueaau ala a\d.au,su qsaa 
as,y aissf,aaa la,a.'naesesa i uaaa,ed,,aia as aas ,seIs Adeaa,siefaaasa'seis as de aId:sasouclea'lisIsC 
encuentran as, su jaaalcdsaaida, dsabaaáe ser concluidos pos los asiamaaa Daclass'asacea ea fa 
si.,,Uieiltcs casos: 

sal Las DIJO auliafsd asese f aaaiaaalsa ala elgelselu sic la Reisasl,saida Adealsie'laaafies 
fSA'l'Elil'()lli.f9defla,/l 1i21110,saaaeufidtada can fiai,si ekaualaaaddsada Diceafiscia, 
5' lID 01 -03o-19 de 27/1 U2019. 

	

b) lasa sa:aaas l'seuat:a- ak' aea0o acgisfeaa)aaa le el lillo/O f)51 aigaaaaia, da la: Raua,!aisi/a 	5 
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da lsisp aaifaaadasast Z,uau da Cssutati 'la (Despache albace'iaalcl 1' aId) ffaaifaaafsa da 
laijsoslccide ale Masaasascfos pcoeeeie,sscs de Zocas lesaca-aa livarjaajarasa 1,'Llasaessa 
Eapeciaalicadaa/, 	 a 

cf 1_u, DIM, asaepladue ce el pos/edo de e/acacia dala fCasa'l:,ai/e (adesjeieiasatieu 
RA.po /31.0 lO. ) da 00111/21! 151, aa,aaaaLd,adaa ,ead'saaaas-s lca:sslssaaidaa da lai.aecla aSia 
/3" lCD l)l.111/,.19 da 27/11/2019. 

TERCERO, I.a. Aa,asseiva Deupuefasases fauhilisadaa ea el aioeass SlDUN0Ais- sc,ds, 
deehab,foasdsa da ,ea,,aaa ssaada,,l. ce Isa easd,ds IfIsa sapas: sea,afs,eessala h:salespuchuu 
adiaas',ecae iaiasaalea. 

	

ClIstICTO, La pea,a',saa Ro—lución eeaaaa'S ae a:,:a:saasie cacaS de! día 05(12/2/319. 	a 

QUINTO.. La faaaeaite kauailaaida uaa2 alavsala a aassoeíadaola, y caa,aidaeacida a!::l 
Dicealaelfi de la: Salsas, lLsaiosaal en el p)aoaa da suseesda yaad)a) )49) liaarsa, aaaa,toeasa s'oaa 
sa eafaieleaide 'a: >I aaaiasl,, 32 da! F.,ieNla, da la -Lesaca Naeiesassl 

	

l.as DesecaSes Naaaale Gccasaiuua 	fa Unidad de ljcias dcl Peyc. 
Nsua 

 
 Siaasa,aias aaa Cia:u:',3e Aduaeccu y lc i/aidud da Sean/alas 1) aceadasasca 'la faa ,'.afauasa, 

l'ivaieasd. ,asdss aasp:::aaslalaa de la ajaaaaasdaa y asa'apliseiaaaaa ala la lauseaia Reaafuajda. 

Reelalsasa. casaaa:'eíacs'as a ad::aalasee. 
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Aduana Nacional 

RESOLUCIÓN N° 
La Paz, 	2Ú F)JC 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

RD 01  	04ii9 

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 N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el ejercicio de la Potestad 
Aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 
naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero 
nacional, normando los aspectos referidos al comercio exterior y control aduanero. 

Que el inciso e) del artículo 37, de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, señala 
entre las atribuciones del Directorio de la Aduana Nacional, dictar Resoluciones para facilitar y 
simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para tal 
efecto. 

Que la referida Ley General de Aduanas en el inciso h) del artículo 39, determina que el Presidente 
Ejecutivo de la Aduana Nacional, como máxima autoridad, tiene la atribución de dictar 
resoluciones en el ámbito de su competencia, para la buena marcha de la institución. 

Que el inciso h) del artículo 35, del Reglamento a la Ley General de Aduanas, faculta a la 
Presidencia Ejecutiva a tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia, 
cuya competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias lo justifiquen, con cargo a 
dar cuenta a este. 

Que el artículo 32 del Texto Ordenado del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° RD 02-030-07 de 21/12/2007, prevé que en casos de emergencia 
debidamente justificados, cuando no fuere posible reunir al Directorio, el Presidente Ejecutivo 
podrá adoptar decisiones que correspondan a dicho órgano, procurando consultar las mismas con la 
mayor cantidad posible de los miembros del Directorio. En estos casos, el Presidente Ejecutivo, 
emitirá decisiones de emergencia, que deberán ser motivadas y justificadas por un informe técnico 
y un informe legal, sin responsabilidad para los Directores. El Presidente Ejecutivo informará a los 
miembros del Directorio de las decisiones adoptadas dentro de las 48 horas siguientes. El 
Directorio considerará el asunto necesariamente en la siguiente reunión de Directorio y adoptará 
una decisión convalidando, modificando o revocando las decisiones asumidas por el Presidente 
Ejecutivo. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al Informe AN-GNNGC-DNPNC-1 104/2019, AN-UEPGC-I-060/2019. AN- 
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Aduana Nacional 
USOGC N° 192/2019 de 29/11/2019, emitido por la Gerencia Nacional de Normas, Unidad de 
Ejecución del Proyecto "Nuevo Sistema de Gestión Aduanera" y Unidad de Servicio a Operadores, 
tomando en cuenta la situación de conflictos sociales en el país suscitados a partir del 21/10/2019, 
los cuales impedían el normal desarrollo de las operaciones sujetas a los regímenes aduaneros en las 
Administraciones de Aduana habilitadas en el territorio nacional, fue necesaria la emisión de la 
Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, 
convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 27/11/2019, posibilitando la 
conclusión de las operaciones de tránsito aduanero de medios/unidades de transporte que se 
encontraban imposibilitados de arribar a la aduana de destino declarada inicialmente cumpliendo las 
rutas y plazos establecidos, además de autorizar la habilitación de los Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera para realizar despachos aduaneros a nivel nacional sin la obligación de constituir 
sucursal ni designar un Despachante de Aduana en la respectiva jurisdicción, independientemente si 
éstos cuentan o no con certificación vigente como Operador Económico Autorizado. 

Que el citado Informe AN-GNNGC-DNPNC-J 104/2019, AN-UEPGC-1-060/2019, AN-USOGC N° 
192/2019 de 29/11/2019, refiere que las Gerencias Regionales La Paz, Cochábamba, Santa Cruz, 
Oruro, Tarja y Potosí, reportaron que las Administraciones de Aduana bajo su dependencia se 
encuentran operando de manera normal en los horarios establecidos, toda vez que los conflictos 
sociales antes existentes .y la toma de instituciones públicas habrían cesado, habiéndose normalizado 
las actividades a nivel nacional, permitiendo de esta manera la libre circulación en carreteras de 
nuestro país y en sus conclusiones, señala: 	"(. .) corresponde dejar sin efecto las medidas 
excepcionales asumidas de manera temporal a través de dicha Resolución Administrativa y asumir 
las acciones transitorias para la conclusión de trámites iniciados por Despachantes de Aduana y 

Agencias Despachantes de Aduana que solicitaron la habilitación a nivel nacional para 
coyunturalmente 	realizar • trámites 	de 	sus 	clientes 	en 	otras 	Administraciones 	de Aduana, 
requiriéndose que dichos trámites sean concluidos por los mismos Declarantes antes de su 

(& / dehabilitacion a nivel nacional en los siguientes casos a) Las DUJs validadas en el periodo de 
vigencia de la Resolución Administrativa RA-FE 01-018-19 de 06/11/2019, convalidada mediante 
Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 27/11/2019. b) Los manifiestos de carga registrados 
en el periodo de Wgencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, 
convalidada mediante Resolución de Directorio N°RD 01-036-19 de 27/11/2019, que se encuentren 
asociados a DUIs memorizadas que amparen mercancías sujetas a la aplicación del Despacho de 
Importación en Zona de Custodia (Despacho Abreviado) y del Despacho de Importación de 
Mercancías provenientes de Zonas Francas Extranjeras (Aduanas Especializadas). c) 	Las 	DIMs 
aceptadas en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-FE 01-018-1.9 de 
06/11/2019 convalidada mediante Resolución de Directorio N°RD 01-036-19 de 27/11/2019 

Que la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019 
convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019, reviste un 
caracter excepcional y temporal que fue justificado por los movimientos y conflictos sociales 

¡ acaecidos y que configuraron caso fortuito y siendo que a través de las Gerencias Regionales de la 
Aduana Nacional se reportó que existe normalidad en las actividades, es pertinente dejar sin efecto 
las medidas asumidas 
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CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante Informe AN-.GNJGC-DALJC-1-983-20 19 de 
29/11/2019, concluye que en base a las conclusiones y recomendaciones emitidas en el Informe AN-
GNNGC-DNPNC-I 104/2019,AN-UEPGC-1-060/2019, AN-USOGC N° 192/2019 de 29/11/2019, 
emitido por la Gerencia Nacional de Normas, Unidad de Ejecución del Proyecto 'Nuevo Sistema de 
Gestión Aduanera" y Unidad de Servicio a Operadores; y, considerando que las Gerencias 
Regionales de la Aduana Nacional, reportaron normalidad en las actividades, es viable legalmente, 
dejar sin efecto, las medidas temporales y excepcionales asumidas a través de la Resolución 
Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-0 1-018-19 de 06/1,1/2019 convalidada mediante 
Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 27/11/2019, por lo que, en el marco de lo 
previsto por artículo 35, inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, recomienda a la 
Presidenta Ejecutiva aí de la Aduana Nacional, aprobar la Resolución adjunta al Informe. 

Que el citado Informe, continúa señalando que siendo atribución del Directorio de la Aduana 
Nacional el dictar Resoluciones para facilitar y simplificar operaciones aduaneras, estableciendo los 
procedimientos que se requieran para tal efecto, conforme lo previsto en el inciso e) del artículo 37 
de la Ley General de Aduanas, sin embargo, toda vez que no se tiene agendada una reunión de 
Directorio en una fecha próxima, por la urgencia de la adopción de las medidas se recomienda a 
Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, tomar acciones de carácter excepcional, en 
observancia a lo dispuesto en el artículo 35 inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 
artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional aprobado en su texto ordenado mediante Resolución 
de Directorio N° RD 02-030-07 de 21/12/2007, debiendo al efecto, informar a los miembros del 
Directorio de la Aduana Nacional, las decisiones adoptadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 
siguientes a fin de que se emita una decisión convalidando, modificando o revocando las decisiones 
asumidas por la Presidenta Ejecutiva. 

• Que en ese marco, Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

( Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-022-19 de 02/12/2019, a través de la que 
Al 

resuelve: 'PRIMERO.- Dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° 
RA-PE-01-018-19 de 06/11/2019 convalidada por Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 
fecha 27/11/2019. SEGUNDO.- Los Despachantes de Aduana y Agencias Despachanies de Aduana 
que coyunturalrnente iniciaron trámites en otras Administraciones de Aduana que no se encuentran 
en su jurisdicción, deberán ser concluidos poi los mimos Declarantes en los siguientes casos a) 
Las DUIs validadas en elpei iodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-PE 01-018-19 de 
06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de 27/11/2019. h) 
Los manifiestos de carga registrados en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa RA-
PE 01-018-19 de 06/11/2019 convalidada mediante Resolución de Directorio No RD 01-036-19 de 
27/11/2019, que se encuentren asociados a DUIs memorizadas que amparen mercancías sujetas a 
la aplicación del Despacho de Importación en Zona de Custodia (Despacho Abreviado) y del 
Despacho de Importación de Mercancías provenientes de Zonas Francas Extrai'jeras (Aduanas 
Especializadas. c) Las DIMs aceptadas en el periodo de vigencia de la Resolución Administrativa 
RA-PE 01-018-19 de 06/11/2019, convalidada mediante Resolución de Directorio N°RD 01-036-19 
de 27/11/2019. TERCERO.- Las Agencias Despachantes habilitadas en el sistema SIDUNEA++ 
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serán deshabilitadas de manera gradual, en la medida que vayan concluyendo los despachos 
aduaneros iniciados. CUARTO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 
05/12/2019. ( ... )". 

Que luego de revisados los aspectos de •fondo que motivaron la emisión de la Resolución 
Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-022-19 de 02/12/2019, se establece que ante 
la justificación técnica contenida en el Informe AN-GNNGC-DNPNC-I 104/2019. AN-UEPGC-1
060/20 19, AN-USOGC N° 192/2019 de 29/11/2019, emitido por la Gerencia Nacional de Normas, 
Unidad de Ejecución del Proyecto "Nuevo Sistema de Gestión Aduanera" y Unidad de Servicio a 
Operadores, y siendo que la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01-018-
19 de 06/11/2019 convalidada mediante Resolución de Directorio N° RD 01-036-19 de fecha 
27/11/2019, reviste un carácter excepcional y temporal que fue justificado por los movimientos y 
conflictos sociales acaecidos, que configuraron caso fortuito y tomando en cuenta que a través de las 
Gerencias Regionales de la Aduana Nacionál, se reportó que existe normalidad en las actividades, 
fue oportuno dejar sin efecto las medidas asumidas a través de la citada Resolución Administrativa 
de Presidencia Ejecutiva; en tal sentido, corresponde al Directorio de la Aduana Nacional convalidar 
la misma, en el marco de la normativa vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante Info'rme AN-GNJGC-DALJC-1-1002-2019 de 
06/12/2109, concluye que: En virtud a los antecedentes, consideraciones legales y luego de 
revisada la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N RA-PE-01-022-19 de 
02/12/2019, se tiene que ésta cumple el carácter excepcional y de emergencia que motivó su 
emisión, en tal contexto, dicho acto administrativo se enmarca en ¡o señalado en el artículo 35 
inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduinas y artículo 32 del Texto Ordenado del 
Estatuto de la Aduana Nacional aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 02-030-07 de 
211121-2007 y siendo que la misma no contraviene la normativa vigente: en ese sentido, se 
recomienda al Directorio de la Aduana Nacional, emitir la Resolución Administrativa de Directorio 
que convalide la decisión asumida por Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 32 del Texto Ordenado del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° RD 02-030-07 de 21/12/2007, prevé que Presidencia Ejecutiva 
informará a los miembros del Directorio de las decisiones adoptadas dentro de las 48 horas 
siguientes, considerando el asunto necesariamente en la siguiente reunión de Directorio, a efectos de 
convalidar, modificar o revocar las decisiones asumidas porPresidencia Ejecutiva. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en USO de sus atribuciones y facultades conferidas por Ley: 

RESUELVE: 
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NB,'ISO 

Aduana Nacional 
» 	 ÚNICO.- CONVALIDAR la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE-01- 

022-19 de 02/12/2019, emitida por Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

MDAV/LINP/FMCHC 
GO AAPP 
CNT MJGPP/VLCM/RAGS 
H.R.: DNPNC20I9»163 
C.c Archivo 
CATEGORÍA: 01 
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