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ESTADO PLWDNACOÑAL SE 	 Aduana Nacional 
BOLIVIA 	 Trabo¡o por o 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 149/2022 
La Paz, 28 de julio de 2022 

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-043-22 DE 
27/07/2022, QUE CONVALIDA LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 
RA-PE 01-023-22 DE 12/07/2022. 
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Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-043-22 de 
27/07/2022, que convalida la Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° HA-PE 
01-023-22 de 12/07/2022. 

GNJ: AVZF 
DGL.: Aebe/ciarfarhm 

CC: Archivo 
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RESOLtlCIÓ'JNo. 	RD 01 
LiPa. 	2 7 .JU. 2Q2 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

-043-22 

Que los Numerales 4 y 5 del Pariágralb 1. Artículo 298 de la Constitución Política del Estado 
Que la Ley N° 1990 de 28/07/1999. Ley. (icticral 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 ca ci ingreso y salida de mererncías del territorio 
aduanero nacional, nomrnndo los aspectos referidos al comercio exterior y control aduanero. 

Que el Articulo 3 de la Ley General de Aduanas. Ley N° 1990 de 28107/1999 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 trafico internacional de 
mercancías para los eIcios de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de 
generar las estadisticas de ese movimiento, sin perjuicio de Otras atribuciones o funciones que 
le lijen las leyes. 

Que el Articulo 30 de la citada Ley N 1990. señala que la potestad aduanera es cerekki por la 
Aduana Nacional, con compctenca y estructura de alcance nacional, de acuerdo u las normas 

la citada Ley: asimismo. establece que para el ejercicio de sus I'uocktnes, se desconcen1rar 
territorinirnente en administraciones de acuerdo a su retlamcnto. Que ci Artíctlo 22 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante E)eerelo Supremo N 25870 de 
Il!08!2000. señala que la potestad aduanera es el conjunto de fácu Í ltades y atribuciones que la 
Ley otorga. a la Aduana Nacional para el control del ingreso. permanencia.  traslado y salida de 
mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros paises o zona franca- para 
hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan les regímenes aduaneros. 

Que el Articulo 30 del citado Reglamento establece que: 'La 111huaiza :VacioiiaL a nivel 
feaiira y operariw, está ¿n-onizada en unidadc'. /c',iea. operativas y odrniri.strai'as, 

dehíciido £k 	In.'taIrarse reii&n;eiite en otf,;zi,,isiracirn:e,v aduaneras de acuerdo a la 
e.VF'Lc!Ut'a algá,!jc('r t funcional ( ... ) 

Que el Reglamento Especítico del Sistema de Organización Administrativa (Versión 
Ajistado). aprobado mediante Resolución de Directorio N Rl) 02-003-20 de 11,103/490-20. en 
su Artículo 17 Proceso de cIise/o o rediseño organizacional. parágrafo IV. Idcntiflcaciórt de 
urtklades y confimiación de árcas organizacionales que llesarn a cabo a las operaciones 
especificando su ámbito de competencia. señala que: "Es: liase a las operaciones (/t(C 

COJ?(fl7CJI los di/erce wocesos para el logro de los servicio que afrcc.'e l . lduaw 
Nítciwuil y u la idenUficación (IC hir ¡isucirios y de sus !?L'cL.VidLkle. lebL'rifl CXI(Sh1(e'I'Çt' y o 

aju,aiisc' ¡as dixiinras iuiidade, ort,rani:acioualc/s de' la institución. Pare: eie e/Cciu las 
mismay podrán ser agregadis o dcsa.r .cuks_ de acuerdo a su especialidad, con ámbísos de 
COIfl/)ek'l?Ciu ClCllCIfl?e'flfr (kflulUloN '. 

Que el lercer 1'drraf, del Artículo 61 del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mcd 
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Resolución de Directorio Nc  Rl) 02-01947 de 07/11 ¡2007. sciala que ci Directorio1,tdr 
crear. modificar o suprimir. mediante Resolución. Administraciones de Aduana. pasos 
írcmterii.os vto puntos de control dcpcndienis de &ta'. determinando sus atribuciones a fin de 
lograr una mayor eficacia en las actividades de la ¿\Juana Nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que por Nota S/C de 1.2/07/2022. emitido por el Coordinador de Facilitación Regional La Pa 

NAAI30I sesolicita: '(... ) %' tiene /iri'fstO o/)erac*nzes 	)'(F. inIC?ikk'iflflaIe twI cíe 
llegcula como descuida en e! LrÓj)I1cTi(i Jflfrrulcic/LInaI .iuiun !C#1(í(LI de (.)RLR() en/echo /3 
de//Jo del pi-excuse desde ht'irci. 06:4i vuelo de llegada ¡n c'e/e;ue de •'cminíi. Por lo que 
se .swliciia cksigucw al J;ersoncJ1 que corresponde poro los coniroles en el morco de tus 

COm,)eIeitcias de su insuilucion pciru c'cfr upu de uperadones 

Que mediante Formulario de Autorización de Ingreso N DGAC!1NG/323!2022 de 
12/07/2022. suscrito por el Jefe de Unidad de Servicios Aerocnierciales de la Dirección
General de Acroniiiiea Civil, que autoriza el ingreso de la aeronave CESSNA 5Ol!C501 
(AVIAJET S.A.) con fecha de ingreso 1 307/2O22 al 114/07/2022. e aeropuerto Oruro (S 1.01Z), 
bajo la ruin: SASA/SLOR ALT, SLCI3. AWY: UM776 O APROBADAS X A 15. FL 1': 01:30 
llORAS. TRAMO INTERNO SLOR/SLCB FECHA ESTIMADA DE SALIDA 13- 
1 4:()7/72  RUTA: SLCBISASJ ALT. SASA. SACO, AWY 1JN525 0 A13 R013A1)AS X 
MS. [El': 01:20 HORAS. 

Que por Informe AN/O(JIUPEGCII/76!2022 (le 12/07/2022. emitido por la Unidad de 
Planificación. Estadística y Control de Gestión, se concluye la procedencia para la habilitación 
temporal del punto de control cii el Aeropuerto Internacional "JI..IAN MENDOIX' de Oruro. 

Que a través del Intbrme AN/( J/DAlJI/(72022 de 12/07/2022. la Gerencia Nacional 
Jurídica concluyó que en virtud a lo establecido en el triforme AN/GG/UPLGCfl/7(/2022 de 
12/07/2022 de la Unidad de Piani l'ieación. Esl.adistica s Control de Gestión y en mérito ti lo 
expuesto en las consideraciones técnico lca1es. es  procedente la habilitación temporal del 

	

, 	patito de Control Aeropuerto Juan Mendoza Oruro. bajo supervisión de la Admiriiaracíón de 
Aduana Interior Oruro dependiente de la Gerencia Regional Oruro. en aplicación del inciso a) 
del Artículo 33 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Ikereto 
Supremo N 25870 de 1 I/0/2000: Y. recomendó a Presidencia [jec.utiva de la Aduana 

	

-----' 	Ñtcional, tomar acciones de carúcter excepcional. en observancia a lo dispuesto co el Artículo 
- 	35. Inciso h) del Reglamento u la Ley,  General de Aduanas y el Articulo 32 del Etiiu10 de la 

	

A. 	Aduana Nacional aprobado en su texto ordenado niediante Resolución de Directorio N  Rl) 
02-030-07 de 218.1212007. 

Que en ese iiareo, la Presidenta Ejecutiva ai. de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

	

-' 	Administrativa N° RA-PE 01-023-22 de 12!0712022. a tra.és de la que resuelve:' 
¡'RIMERO.- Autori:or lo habililucion temporal del PimIo (14' Control en el ;el'Op!Íem'to Juwi 	. 

Ien(lu:c: ()rwv. con/orine lo siguiente; 
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Gerencia 	 .. , 	 Periadu de 
I':ínir de ( t'im1 	!k'pL'ndeJ:cIa 	(digo Operauvo 

Rtgrnna! 	 ilaMisació:, 

.1er?)/ll&'fi) 	 ..li/7/fí$/rcfL'i'n de 	 o3o2#22 

oruro 	AdJ(lflc1 ¡nkrior Oraro 	 i2 ,611V) 

SEGUNDO. Auiori:ar o! J)wito de conirol habilitado en ci Literal Primerti_ la ejecución d 
h'.'s siguienles regí?fleflifS OdUaJW/05 l SUS COrI'eX/)r)flClie,I!eS procecliinienios: FJflf)(Jrkiciófl para 

el Consumo. Irnportacióiz de Menor Cuantía y Régimen de Vitijeros y ('antro! de Divisas '. 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, a través de Informe Legal ANf(iNJ/I)M}l/79/2022 de 
1310712022. concluye que la Resolución Administrativa W RA-PE 01-02322 de 1207/2022. 
de emergencia. que«! autoriia la habilitación temporal del punto de control en el Aeropuerto 
"Juan Mendoza" Oruro. se enmarca en la norniaiiva en vigencia y no la contraviene: razón por 
la cual, en observancia a lo eíia1ado en el Inciso Ii del Artículo 35 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas y Articulo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional. por tanto, recomienda 
al Directorio de la Aduana Nacional, emitir la Resolución AdniinisLralia de Directorio que: 
convalide la decisión asumida' por la Presidenta Ejecutiva  ai. de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N'.  1990. Ley General de Aduanas en su Articulo 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 i3, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Adurnas, aprobado mediante 
Decreto Supremo NÓ  25$7() de 11/08/2000. establece que le corresponde al Directorio de la 
Aduana Nacional dictar las. normas reglamentarias y adoptar las decisions generales, que 
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las funciones. competencias y Facultades que le 
asigna la Ley. 

t .G. 
Que el Artículo 35. Inciso ti) del citado Reglamento faculta a la Presidencia Ejecutiva a tomar 
acciones inmediatas de carácter excepcional en casos de emergencia. cuya competencia 

T' 	corresponda al 1)irectorio, cuando las circunstancias lo justifiquen. con cargo a dar cuenta a 
éste.  

Que ci Articulo 32 del Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante Resolticion de 
Directorio N 1W 02-030-07 de 21/0212007. prevé que en casos de emergencia debidamente 
justificados. cuando no Riere 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. emitirdecisioncs de emergencia_• que deberán ser motivadas y justificadas por un 
infhrme técnico y un informe legal. sin responsabilidad para los Directores. Fi PresidenieCK
EjecuLivo intbr,nará a los miembros del Directorio de lasdecisiones adoptadas dentro dIas 
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48 horas siguientes. El Directorio considerará el asunto necesariamente en la siguienle reunión 
de Directorio y adoptará una decisión convalidando. modificando o revocando las decisiones 
asumidas por ci Presidente Ejecutivo. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Adwuia Ncienai. en uso de las itril)licione,,,eoiiLridas por Ley: 

RESUELVE: 

CON VAIÁDAR  L Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N RA-PE 
y' 	 de 1 2íOO22. eniiida por Presidencia Ejecutiva de laAduana Nacional. 

Rcstse cornuniÇuese y cún\Iase; 
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