
* 	

O  A 
ESTADO PLURACIOWAL DE 

BOLIVIA 	
Aduana Nacional 

Trab por ti 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 015/2023 
La Paz, 26 de enero de 2023 

REF.: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RA-PE 01-004-23 
DE 24/01/2023. 

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-004-23 
de 24/01/2023, que resuelve "Modificar el horario de trabajo y atención al público de la 
Administración Aduana Frontera Pisiga y Administración Aduana Frontera Tambo 
Quemado, dependientes de la Gerencia Regional Oruro, conforme el detalle descrito en 
el Anexo ". 
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RESOLUCIÓN No. RAPE 0 1 0 0 4 23. 

La Paz, 24 ENE 2023 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que los Numerales 4 y  5 del Parágrafo 1, Artículo 298 de la Constitución Política del 
Estado establecen que son competencias privativas del Nivel Central del Estado, el 
Régimen Aduanero y Comercio Exterior. 

Que el Artículo 2 de 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 o jurídicas que intervienen en el ingreso y 
salida de mercancías del territorio nacional, entendiéndose corno potestad aduanera al 
conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana Nacional para el cumplimiento de 
sus funciones y objetivos para tal efecto se desconcentran territorialmente en 
administraciones aduaneras, conforme dispone el Articulo 30 de la misma Ley. 

Que el Artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 25870 de 11108/2000, prevé que 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. 

Que el Artículo 30 del citado Reglamento, establece que la Aduana Nacional, a nivel 
ejecutivo y operativo, está organizada en unidades técnicas, operativas y 
administrativas, debiendo desconcentrarse regionalmente en Administraciones 
Aduaneras de acuerdo a su estructura orgánica y funcional. 

Que el Artículo 15 (Jornada y Horario de Trabajo) del Reglamento Interno de Personal 
,--. 	de la Aduana Nacional aprobaco con Resolución de Directorio N° AD 02-019-21 de 

21/07/2021, en vigencia desde el 02/08/2021, establece que: "c...Para las 
PN '  reparticiones dependientes de las Gerencias Nacionales, para las Gerencias Regionales, 

Administraciones de Aduana Interior, Aduana Zona Franca, Aduana Aeropuerto y 
Aduana Fluvial, el horario de trabajo regular, así como el extraordinario, será 
determinado, de acuerdo al trabajo operativo aduanero, mediante Resolución expresa 
del (la) Presidente(a) Ejecutivo(a) de la Aduana Nacional" 

CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Regional Oruro.a través de la Administración Aduana Frontera Pisiga y 
Administración Aduana Frontera Tambo Quemado emite los Informes 
AN/GROR/FPSII/37/2023 y AN/GROR/FTQ/1/454/2023, ambos de 24/01/2023, por 
cuales se solicita aprobar el horario extraordinario con atención al público para la 
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Administraciones solicitantes, con el fin de mejorar la recaudación tributaria y agilizar 
los trámites de importación de manera eficaz y eficiente. 

Que la Gerencia Nacional de Operadores Aduaneros mediante el Informe 
ANJGNOA/DGOD/1/67/2023 de 24/01/2023, refiere que la Gerencia Regional Oruro 
viene desarrollando las acciones necesarias para la coordinación y el cumplimiento de 
los objetivos y metas asignadas a las Unidades y Aduanas Operativas bajo su 
dependencia, haciéndo cumplir la normativa vigente y los procedimientos aduaneros, 
administrativos y legales, con el propósito de asumir las medidas oportunas y eficientes 
destinadas a mejorar la recaudación tributaria, agilizar los trámites de exportación por 
los problemas suscitados eh el transporte de carga nacional con la Republica del Perú, 
mismas están utilizando vía de salida Tambo Quemado - Chungara Chile, situación que 
permite solicitar la ampliación de horario excepcional en la Administración Aduana 
Frontera Tambo Quemado y Pisiga - Cochane Chile, desde el día martes 24/01/2023 
hasta el día miércoles 31/01/2023. 

Que el Informe AN/GNAF/DTH/1/39/2023 de 24/01/2023, emitido por el Departamento 
de Talento lHumano dependiente de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, 
analiza y evalúa en el marco de sus funciones y atribuciones el requerimiento •de 
modificación de horario y atención al público para la Gerencia Regional de Oruro, 
concluyendo que: "Conforme análisis efectuado y los argumentos expuestos por fa 
Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras, la ampliación del horario de trabajo con 
atención al público para las Administraciones de Aduana Frontera Pisiga y Tambo 
Quemado, conforme se detalla en el numeral 1 del presente informe y el anexo 
adjunto, vigente de 07.30 am. hasta 21:00, a partir del 24/01/2023 hasta e13110112023, E es procedente y técnicamente viable —. 

Que por Informe AN/GNJ/DAL/l/86/2023 de 24/01/2023, la Gerencia Nacional Jurídica, zeg F.j 

	

-' 	concluye que: "De acuerdo al análisis realizado en las consideraciones técnico legales, 
y CQfl base en e/ Informe AN/GNAF/DTH///39/2023 de 24/01/2023, emitido por el 
Departamento de Talento Humano de la Gerencia Nacional de Administración y 

•-ft--' 	Finanzas, es procedente modificar el horario de trabajo y atención al público en la 
tt 	Administración Aduana Frontera Pisiga y Administración Aduana Frontera Tambo 

Quemado, dependientes de la Gerencia Regional Oruro de acuerdo al anexo del citado 
Informe considerando que se enmarca en ¡a normativa legal". Recomendando a 
Presidencia Ejecutiva modificar el horario de trabajo y atención al público en el marco 
de lo establecido en el Inciso hI del Artículo 39 de la Ley General de Aduanas N° 1990 
de 28/07/1999, así como lo determinado en el Inciso ci del Artículo 15 del Reglamento 
Interno de Personal, aprobado mediante Resolución de Directorio N°  RD 02-019-21 de 
21/07/2021. Asimismo, en el marco del Artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacior 
aprobado en su texto ordenado mediante Resolución de Directono N° RD 02-030-07 
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21/12/2007, debiendo al efecto, informar a los miembros del Directorio de la Aduana 
Nacional, las decisiones adoptadas dentro de las 48 horas siguientes a fin que se emita 
una decisión convalidando, modificando o revocando las decisiones asumidas por 
Presidencia Ejecutiva 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N°1990, Ley General de Aduanas en su Artículo 39, Inciso h determina que 
el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, corno máxima autoridad, tiene la 
atribución de dictar resoluciones en el ámbito de su competencia, para la buena marcha 
de la institución. 

Que el Artículo 35, Inciso h) 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 éste. 

Que el Artículo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante Resolución 
de Directorio N° RO 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 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, 

POR TANTO: 

La Presidenta Ejecutiva al. de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Modificar el horario de trabajo y atención al público de la Administración 
Aduana Frontera Pisiga y Administración Aduana Frontera Tambo Quemado, 
dependientes de la Gerencia Regional Oruro, conforme el detalle descrito en el Anexo 
adjunto que forma parte indivisible de la presente Resolución. 

SEGUNDO.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 24/01/2023 hastAL1,- 
eí31/O1/2023. 

34 
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TERCERO.- La presente Resolución será elevada a conocimiento y consideración del 
Directorio de la Aduana Nacional, en el plazo de 48 horas, conforme lo establecido en el 
Artículo 32 del Estatuto de la Aduane'Nacional. 

La Gerencia Nacional de Adrninistracn y Finanzas y ) Gerenc Regional Oruro, 
quedan encargadas,de la ejecución y ou 	de la resente Reolución. 

Regístrese, comun/quese y cúmplase. ,olimiento  / 	
/1 

/ 

/ 	\ 	PRESIDENCIA 
\E3vA/ 

P. KILSM 
CG: CCF 

GNJ/DAL. Avzfraa/gsb 
GNAF/DTH Jvesfch 

C .: Achvo 
HR G4SOR2022/l09/1 

CATEGORIA. Dl 
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-Ahora 	- 
LL PUEBLOJ Aduana Nacional 

Ti- bae pare-  ti COBERTURA DE INFORMACIÓN ADUANERA 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RR. PP. 

FECHA: 2c/O1/;c,2 	 PÁGINA: 	 SECCIÓN: pur 

[JCION N" RA-PE-01-004-23 
La Paz, 24 ENE 2023 	- 

VISTOS Y CONSIIaERANIJO; 
Oce lan, Nntnenaiei. ay .s dei Fcta'tlunita  l,A,alecic -..e la Crcrttitaterc 'cuarten dei atondar esraraireen 
fleo ana 	pictactan pr/acOcan dei NIea/ Central dci Entade, nl lndcectefl  Adaaaenac y Ccfl,eecic 
l-3dcrtnr. 
Ocr ni Adjc.,ie 2k la t.ey 1-2' I'nOrt ak ye/idi 994•  1 ny (ierrnn.t ak .ral,an,cea. rn,..,h, 	-kh, 'le ir 
rarienrrd ndUcnera  y lan ,niacinflca j,Ieidteat 4112 ie earnbtcccn caten la Adeana NacIOnal y  iaa peanacan 
a.lutalna o jna/dican tnn atinr-rie,rncane/ión'nm y aal ida de 'l— dci lretilnrer cae/anal, 
nai,di.danacaranpatcodrtdnananaleceenradieiiri,e/crqafl,lecn,naalnAdan,Nneja,rol 
P.ra ci ennaplintienan de 	i/,rrcinccu y tairjcliSea pinar ci —ein Nc deacnnccnirttn leraiicrialieeaianc 
adnlifljntenc/cccc adnacaina. cettfectle diapoua aJ Arr/eolo 30 da la c,,a,nu 1,e,
Que alftrLicuin3del Reglamento de la Ley (incoad daAduanas, ayrnhndn mediante Decreto Saptanan 
1-2' 29070 de i l/08/20lll/. pernO fien le prcaincióc de ncrcininrt adannenen e, crece/al paco ni drn,ernlla 

de¡ pai.y que ca dc,aaccllo y'abcan#aneta 	r/atas traido de la Aduona Nacional. cus 

Oca el .srnlcaln 30 dci airada lrte1a11ani11 eatalrl,aa fina la Adaana Ncc/ocal, a citad cieNta/nc y 
apccal.ca. tolú cagan/nada en en/dadas lOco/cae. nperalicuu y  udarainineisinan, dabmcada daneacccaiaaane 
anrrcrrainrcnte ecAdr,,in/natcciccendadnancnrea 111——h cc n,nt,carnc ntpitcen e f,areiceai 
Qan nl nSatleelc 15 (incoado, liorna/o ala Ten/aje) del Rn&aa,nnte  miaran da Pnnucnal de la Adentro 
Naentnal apeelaido eec InacaletniÓn, de Oiecctorin N" Itt) 02.019.21 da 21/0712021, ata vsISccta deslía 
el 07/00)7021, erecbirree fluir: a.)  Pitra, lar ,,,pncr/lacner dai,.,-c,'lr,'rtter ci' irte Onenn,a,c,e, Naemcnntin. 
poca Oca titean/nao Raglena/an, .4&ialnttit-tnclaaei a. .4deare fraarle,: Aa/aonia Ocas Faiea, 
.flnlcnne .Oern/,an'Oc y  Aa/corta i.O,atte,/. el Inatenta, ele Inri/tajo raiga/un no,1 eco,,, eleellnnnrlmraafln, 
cepA ederera,Oaada, el, .aeeen,jo o! ninaicaJa ycneoe#ea adaonsrtc can.dl.cn,r R.cne!ae,titn onynnnn,n dial i/,a) 
Pec,ldnraae(0) Ejeyncv.rlel ile I 4,/corra Ng,-i.ncel. 
CON9I1)ltRn'/NDO, 
Ono la (Icrencia Regional Orcen u inico., do la Adrnintn,nncióc Adriana TeodIcea Piniga y Adcrlclsaraanidc 
Adcnea Prnnlnra fcnanbn Oee.nado entile lea inínancnn APn/Cr000f2PSlLi)7t2023 y  AN/OlnOtrJ 
VlQ/I/454i2023. anchoe de 24/01/2027, por/ca cuales e,. nnl/eiln apeo/aa nl bono—ja ncnncndiea,tn ene 

al prtirren arar,,  lan Aalnnic/ctanac/nnee o.aijr/icnia,,t,r,nr ClOn de nnrinacai la acennndrn-i/arn cilcenain 
y n$iliane len aetchea da impa.aackaa de nrce, ef/en y  afietocies 
Que la QuInce/a Nec/natal de liparadoenu aSduacalcu icealloille 01 lcJnnca AN/uNa,Arrxiccl,,1167r2c23 
ale 7410103. rfien qn laeiRejci Crce 	.rtlloanda ir, o/ce —Mn 
pn 

 
 la ennedicanióc y el ne.cpliatierenn de len chico/ana y mtlaa aaigcadaes loa Un/dada., y M-  

el 
traje u.. dapettdeccra. tarai,endc c.ctnjrl.e lo ,nncrral,nu c.grcin, te, prnnr.ad.nrtnnine odeoceerar. 

natcriciniponiena y  legales, Iba ci pcqalalari de noonnir toe medldto ..pcniacas y encienten dentina/oc, 
nrnjcace le enem00cióc teitrntaeia, agtiraai toe atairen fin enperlacirlc par len pen/rinnra, cute/lada., nc 
el leerncrneitn de tarea  rae/toral 	1, Rnatril,r.cc  del Prj, c,i,t,rnrn anide ,,liliOa,,d., e/ada ,.r,d., Ta,,,ire 
(tnnnindc - Chrragarn ('hile, nitrrae,dc q,ir renania.- .0112/lar ic nmptleelón de lacrado nueepeinnel en 
1. Admi,aisiaoeióa Adaoea Vecalcn lambo I,taani.rls,  y  P/aign . Ct.ealaaae Cil/In. desde el di. mann, 
24/01/2023 1-orInan din tan/acolen 3l'l/l '21121 
Can el talo/tace AN/ONArtDtti,.tinc2Sar2n  tSe 24ta11n2d23, entOldo poe el Dapaetanancie de ltlecin 
ilte,rn,ae dcpendnn,in de la t.ineaceta ir/aer,.t de /arlaninaininnenle y  faale. acolit y ecaida nc ni 
manee detasa ltoicliaatm y  ,aellnearaanal t,qaeaimlnnaa tI., madllleeei,tcda tratarle y eaaaclóa al pública 
pon. la Oetnccia Reciandu de Omar,, co,notalrctnja' fine. Cnani,a,ne e.ndh/ale tataireordo y/nr nemtn.nentree 
tn'lnanenrra.t pan' ita lie.000/a .'eaetretat,J tIc aa1nactar,ica,..a 4daat,neaa,. /a oaand/necinn del /eo-ge/o tic encaje 

entoac/nic 00 parhelio (cena lean ,ti*nfn/nca.n,lnrarc .0- ,It*o,nna 0'2nlnn,'cn. 7/alga) Tonal,,, Coatontonen. 
nu,nttraeee.secitentltten,/ ca.etnd 1 .ttilaannr'on' /r9lan., r'td itaea.rnae0tndrt  en/itas'.?,' 0, -no.. ra ti-arte 
2/i/O, a/co-le a.Jr-eJoo. 14023 Oattw rl fltU0,30 	mpao,-andrcee'..' náeoo-oaaerne eta/rio. 
Ornaren Fnf.ntnnn Aia(NJ/ISAI.titFsflidttlfl le ZnaOli22lt2q lar ilienn.rt:in laneirricti Orn/nao,. eanc'lrrye rirc: 
'Ir,' acaecen,,  ,nd ataitiasa ,n.almd,hn ea 1/a, anflIIdúeaaetinanee 000naten. lenpaler. leen tOta' en el bit/nace 

ar/.SSN4F,007t/CnO.'2r123 n/, 74/01t20l3. n.artr/ión (cte el Dn'pn,otrrnrenca 1/e 71./crIn omm,,.,., n/n fn 
Aocctnn;nnr.ae'urn a. F/ntearan. ea jr,no-r.jenee angel/Sea, el/neraa-te da erab.njo o' 

arene-din c/prilnlnee en/O ,laSnrreuin'ac'iimn ,lclinnne.n 1'lnOnen /'./e.ga ycidlnrr.a/eir'wnón ,ld/en,cj l'mnttmnava 
Toan/nr Qaenao.t. ,teyrarrtdteae,a .0./0 tineeraelo Reglnnaal l2n't.atodo eaeolú, amaron n/,/r-/r,ecOa (nra/reine 
e'enylntr,nndtr orne' re a-n,neeec-,a en 1/a ,cn,-nncnteer ta'geei". laecannendocon a i'nnridennit U/eeuilcn nadie/nr 
el heme/e de airaba/ny nance/oc al pl/ti/no niel n,anne do ieaeaolnlnnidenreel lfle/ne lii altaI Arr/naln te de 
le Lay tictnoael deAd000aa 71' 1090 tía 20/07/1999, guI renio lo deien,ainudo en rl lcs'lna ci del Ate/urde 
lO del itnglnnrrnlr irtierno dr Prrconnl, npeobadn nrcd/an,n Iuysaiueien de Oiec,leein Nc RO no-cro/nl 
dezl/07/2nol. Aai.rniscre.eeel ncaecodelfleilc,rle)ldel (alotado loAdutoca Nacional aprol,edoaota 
ln.nln,,rdn,ndn rt,rnlicrnle nc.,nrrec/en dr lO/cacurO., N°01) 1ro-nro-1I1 di, Zl/l2/OOlil, ,lnflierrd,r ci 111/t./it, 
tnll'enrnr olor ni/rachan,, dei fl/eeereeln dn a Adocno Nacional, 1,, dyc'rato 	cdoptic/cn doclonde lan4O 
heme nij/eietmleca St, fice ce ee,ila tota dna/aten eermual/d..ndmn. .00ddlmi-a,eln o invncenclrt lot llanes/nne, 

arr mcc//ene/a Fncnl/n.0 
CONSIDERAN100n 
Ijar la (ny 04° Oid, ley n,tcnrnnl dnnt,daand.nen acdarl/enl,r 30. incito u) dotennaitia .4ae el l'rnrede.ee 
lfleecilce dala Aa/nana Naelan.,l, nnrnrn nnecirrean,len'ttod, a/ene la ainibrre//r 'ir,  dk'ror-n-nsm,il,cicceo en 
el ImNIn de ac comperneela, pan labaeaa cronolma de la 
Que nl Aare.dn ly. lcn,enn. ir) del rnr000.r,n,rl.,o la ley ain,aernl dr dado...... li,eltlta a la PrcO/.lacr.00 
F/aetrtivn a ten.craccicnen icnnedianan tOe eotflenrrec,npeta,nl en ema/toda' ecreapncc/c, ceyn ecnrpciencin 
cnarrn7anaada al D/rennnran. eearrdn inne/reumarnenne/ca tc/cnuhqcec. eec cargea don concra .com. 
Qcc el Arnicolor 32 de[ listonare .1010 AdaneS Nocin,rel, npnnbedn rnodie,rtn llr'inice/r'r. sin O/recio/ir it' 
mOLO 112,070417 tic 71102/2007, pencO tille en sauna de /oir,rgenreto 	 111  .lat,iflecdno. eaendc cc 
Arpan pan/hin ".k rl (r/,eeinnn, el rnnn/drnrr i/jrali,n pral/a ndepimn drcia,rrcnr fine rurnerpondan 
0.501ro degaen. pr'oer.ea.rdc cnr,eallar loa nt/aman ncc it, grapan co.rI/dod prnihle de len n,ternlrecn dom 
l)/nn,'rnnrn Po eua', 	',r,r, ni Pnnoi.lpntc la/eeuu/ce. nc/han dne/ninnnn de erceacenc/n, qr.e rlelaeron 

moi/cnda, y jeealpcadaa pci  oc icPonnr icen/oc y  actnl'enooe t.Sel, ci, ac,pucnabilidod poca len 
Lancitnaen. El pann:dcore 1/local/vg iam000'agtni alan na/e,cbra.a del Oesela./e de Ita den/minee, adep.ade 
temen de lis 40 brean oigoinnrr.c, Fi D/eromn,lc encsirietnad el 000nin i.rcrn0000,npnrnec lo u.(ei,rar 
enon/On de Ltiare,cdn ir ndaprnea lina dceinión cenuelidoada, medllieacdn e ncc.re,cde Isa dnci,/anomn 
angemidor (cre el Pino/alacIe E/nealino. 
POR 'rAN'rO, 
Lot Pnrnidynnrn Cincel/ca ci. de ln Adnaea Ncc/ocal, nona,, de oca ecr/bncinr,eo ecci'ernlan mc Lcy: 
Isa/SUELVE. 
PRIMERO.- MOmIFICAR lii hnrnen .rc rtcbnjc y ~ ti pillaren de la Adaa/aiareoelsn Aduaoa 
Caculeen Pm/g, y Adn,/d/npnción aa/nona Facalena Fnnrbe Qtnnnrodn. dnprcdioalor de It trance/a 
Regmncal Otan,. eo,rfoncn nl deSaIle deaet/ia art el An.un_5sljtetro que lance pairo odie/cinta lIc Id 
tarn.eciekecri.rn'lmr,r.  
SEQUNIIO.'Lapreco0to taesylcc/drn\rniyed  ca cince//a poerme dci 24/01/2025 anIta alt 1/1111202). 
TERCERO0 La pasiteele lmoualamaóo ho/a alteada a $rtnncunioaIt y ctaa/detac/i/a Id ln/neer.n/c do 
la Aduane Non/oc.a)(irtn el ylcan do 40 In/1run. eon(or-nr/ la coichlre/ 	el 	02 del FalclrOe de 

ioAdrtana.iflaeiant 	 \\ 
aa ninnnr,e:r 905/ rial Ile flortrininlnue/cr4 p/rrolro 1, Ctenartciu epta,rOi Octe.,. qondtc enenrgadas 

oe=ntn==.7ao1AçRT10: 1' 

ADUANA NACIONAl. - GRRF.NCIA REGIONAl, ORURO 
I'ta.e'arjo de trabajo y atención al público, vigente a partir de] 24/01/2023 al 

HORARiOS DE ATENCIÓN 
chornann/RtegiacnaaIOPaaI'a 

IORPARI'IcIÓN LUCAR t)t ATONCIÓN 

Datan Oraltaaoeiann LOba IOs,tanaecrdla000-Imv 

- 
tOlAS 

llORARlO 
DIAS 

llORARlO 

PL 	. A DE A 

S.lnalnlslraa:IOtIn tjn.Aalaon,. Qn/ciato llenen 	viprnno 07:30 21:00 Sábados, Dcmtonu y Feriado, 07:30 21:00 

l'rana,tan'n l'acIgn Ccn,t'cl çnuoto dr frsoasleea lateNo 	n/onirnc 07:30 21:011 Sábados. Dom/agea y Perlados 07:20 2 1:00 

doI.aaja,I'Ae,aetoata .1 	totan..,. Catinniose llantes - 5/reacia 07:30 21:00 Sábados, Doasiagno y Feriados 071)0 2 1:00 

btt'ot,Iea.a  l.aRaIa,e tic.r.taada, Ce.ctettl pa.ci de (atenaceo boses . olpecea 07130 21:00 Sábados, Dotasgea y Pee/edn, 071)0 21111) 


