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BOLIVIA 	 Traba por ti 

GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 179/2022 
La Paz, 12 de septiembre de 2022 

REF.: RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-048-22 DE 
09/09/2022. 

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución de Directorio N° RD 01-048-22 de 

09/09/2022, que resuelve crearla Administración Aduanera de Frontera Extrema. 
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RESOLUCIÓN No. 	RD 01 
L.a Paz, 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

-048-22 

Que los Numerales 4) y 5) del Parágrafo 1 del Artículo 29$ de La Constitución Política del 
Estado, determinan que el régimen aduanero y comercio exterior, son competencias privativas 
del nivel central del Estado. 

Que el Artículo 7 de la Ley N 1178 de 20/0711990, Ley de Administración y control 
Gubcrnamcntalcs, establece que el Sistema de Organización Administrativa se definirá y 
ajustará en función de la Programación de Operaciones y que evitará la duplicidad de 
objetivos y atribuciones. 	 - 

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 3 de la reí'erida l..ey, preceptúa que la Aduana Nacional es la institución 
encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos 
del pais, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación 
de los tributos que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin 
perjuicio de otras atribuciones o Funciones que le fijen las leyes. 

Que ci Artículo 30 de la citada Ley General de Aduanas, establece que: "La potesíad 
aduanera es e/ercida por la Aduano Nacional, con competencia y estructura de alcance 
nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley su Deçreto Reglwneniario y 
disposiciones legales conexas. Para, el ejercicio de sus funcfone.s se desconcentrará 
territorialmenie en at/tninis!raciones aduaneras, de acuerdo con reglamento." 

Que el Artículo 60 de la misma Ley, prevé que: "Todas las mercancías, medios y unidades de 
transporte de uso comercial, que ingresen o salgan del territorio aduanero, deben utilizar vías y 
rutas autorizadas por la Aduana Nacional y están sometidas a control aduanero. 1.a persona 
que se introduzca en el territorio adiancro nacional, salga o trate de salir de él con mercancías 
por cualquier vía situada ibera de fas zonas rirnarias de la jurisdicción administrativa 
aduanera, será procesada por delito de contrabando." 

Que el Articulo 4 del Decreto Supremo N° 25870 de 11/0812000. del Reglamento a la Ley 
General De Aduanas, dispone que: "La Aduana Nacional ejercC su plena potestad en la zona p.rF, 

primaria del territorio aduanero nacional (...) '. 
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Que el Articulo 22, del mismo Reglamento dispone que: "Lapo/estad aduanera es el conjunto 
de facultades y atribuciones que la Ley otorga a ¡a Aduana Nacional para el control del 
ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia 
y desde otros países o :ona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales y 
reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos en 
la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones complementarías, a través de su 
Directorio. Presidente Ejecutivo. los órganos operativos y administrativos establecidos a nivel 
nacional y regional. La potestad aduanera comprende (ci focultad normativa en materia de su 
competencia: técnica-operativa en el control, fiscalización y fiwilitación de las operaciones 
aduaneras: yjurisdiccional, en materia de conf ravenciones y demás recursos aduaneros 

Que el Articulo 26 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que: 'Ninguna 
autoridad u organismo del Estado distinta de la aduanera podrá ejercer funciones de 
recaudación, control y fiscalización aduanera que en aplicación de la Ley le compete 
exclusivamente a ¡a Aduana Nacional y los órganos operativos y cidminislralivos que la 
inhL'gran, hq/o responsabilidad legal (...) ". 

Que el Artículo 30, del reIrido Reglamento, establece que: La .4dnana Nacional, a nivel 

ejecutivo y operativo, está organi:ada en unidades técnicas, operativas y administrativas, 

	

LY --1  i 	
debiendo desconcenírarse regionalmente en administraciones aduaneras de acuerdo a la 
estructura argánicayjiincional determinada en el Estatuto que apruebe su Directorio. 

Que el Artículo 85 del mismo Reglamento, prevé que: Para ¡os fines de la aplicación del 
articulo 60 de ¡ci Ley, el Directorio de la Aduana Nacional mediante Resolución establecerá 
las rutas aduaneras y plazos así como las administraciones aduaneras de frontera y cruces 
fronterizos. los aeropuertos internacionales, los puerros fluviales o lacustres y las terminales 
forroviarias autorizados para el ingreso o salida de los medios y unidades de transporte de 
uso comercial habilitados. (..) 

Que el Numeral 1 de las Normas Básicas del Sístema de Organización Administrativa, 
aprobadas por Resolución Suprema N 217055 de 20105/1997, señala que el Sistema de 

	

x)L 	Organización Administrativa ese! conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías, que 
a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico institucional 
y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de 

• las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

Que ci Numeral 2 de las citadas Normas dispone que: 'El objetivo general del Sistema de 

• Organización Adminis/ra!i'a, es optimizar la esIruclWYi organizacional del aparato estatal, 
reorintándolo para pres/& un mejor servicio a ¡os usuarios. de forma que acompauie 
eficazmente los cambios que se producen en el plano económico político, social y 
tecnológico. Los ol/e/ivos epecufcos  son: Lograr la satisfacción  de las necesidades de I 
usuarios de los seh'icios públicos, evitar la duplicación y dispersión defunciones: a'etc,'min 
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el ámbito de competencia j,  autoridad de lás áreas y unidades orgarizacionales proporcionar 
a las entidades una estructura que optimice ¡a comunicación, ¡ci coordinación y el logro de los 
ch/e:ivo.: simplificar y dinamizar u funclrmamk'nta para lograr un mqyor nivel de 
productividad j,  eficiencia económica". 

Que el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa (RE-SOA), 
aprobado mediante Resolución de Directorio NI Rl) 02-003-20 dci 11103/262, en Artículo 16, 
dispone que el objetivo del proceso de diseño o rediseño organizacional: "Tiene por objeto 
diseña ./o modificar la estructura organizacional de la Aduana Nacional, en base o las 
recomendaciones del Análisis Organizacional y/ó a los objettros y atribuciones planteados en 
la Ley General de Aduanas iV / 990 y el Decreto Supremo :V° 25870 Reglamento a la Ley 
General de Aduanas. Código Tribu/ario Boliviano Ley,  N° 2492 y su Decreto Supremo N° 
27310, y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y el Plan Estratégico 
Institucional, 	[MS resultados que se obtengan del proceso de diseño o rediseíia 
organizacional, deberán permitir a la Aduana Nacional, adoptar una estructura 
organizacional apropiada y bien diinensionada para alcanzar los ab/etivos de gestión y 
scuisficer las necesidades de sus usuarios 

Que el Manual de Procedimientos para efectuar Ajustes Organizacionales, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° RA-PE 02-033-22 de 28/04/2022, tiene como objetivo general 
establecer los lineamientos generales, acorde normativa específica relacionada con el 
Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa do la Aduana Nacional, 
para la realización de los ajustes organizacionales (creación, modificación, supresión de áreas 
y/o unidades organizacionales) dentro la estructura organizacional. 

CONSIDERANDO.: 

Que revisados los antecedentes, se advierte que la Gerencia Nacional de Normas y la Unidad 
de Planificación, Estadística y Control de Gestión, mediante Informe Conjunto 

	

1 	ANIGNN/DNPTAII/1 15/2022 - AN!GG/UPIíCG.11/93/2022 de 24/08/2022, establecen que en 
el Encuentro Presidencial y  V Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú - Bolivia, 
efectuado en Tio - Perú ci 25/06/2019, se aprobó la Declaración de [lo y el Plan de Acción do 
lb que en el Compromiso 9, Mesa de Trabajo 3, se acordó establecer una hoja de ruta para la 

	

'1I 	Construcción por parte de Bolivia del CE.BAF en la localidad Extrema (BOL) - San Lorenzo 
(per) y la habilitación del pso fronterizo con las condiciones necesarias para su operatividad. 

Que el referido Informe señala que la Gerencia Nacional Jurídica, Gerencia Nacional de-
Normas, Unidad de Asuntos Internacionales y la Unidad de Planificación. Estudios y Control 
de Gestión, en Informe Conjunto AN4JASPC-I-9012019 - AN-GNJGC-DALJC-1-612/2019 - 
AN-GNNGC-I-074/2019 - AN-UPEGC-i-199/2019 de 05/09/2019, realizaron el análisis de 
aspectos normativos, técnicos y operativos relacionados con la habilitación permanente del 
paso fronterizo Extrema - San Lorenzo; evaluando la normativa supranacional establecida 
el marco de la Comunidad Andina, Íos compromisos bilaterales existentes entre los gobierno 

	

. 	de Perú y Bolivia?  la normativa nacional prevista en la [..cy General de Aduanas y en sd 
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Reglamento, k establecido en el Estatuto de la Aduana Nacional y en el Manual de Vías, 
Rutas y Plazos Autorizados para. el Transito Aduanero, así como lo dispuesto en la Ley N° 401 
de 18/09/2013 que aprueba la Ley de Celebración de Tratados Internacionales como 
competencia exclusiva del Ministerio de Relaciones Exteriores; concluyendo que 
correspondería habilitar el paso de frontera San Lorenzo (Perú) —Extrema (Bolivia) en 
atención al compromiso bilateral existente entre los gobiernos de Perú y Bolivia; el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, en coordinación con su contraparte del Perú, debería 
gestionar los aspectos necesarios para la habilitación del paso de frontera; y. la Aduana 
Nacional debería asignar un código operativo para el punto de control en Extrema, habilitar 
regímenes aduaneros y destinos aduaneros especiales o de excepción y establecer las rutas y 
plazos para el tránsito aduanero desde Extrema. 

Que el señalado Informe también hace referencia a que la Supervisoría de Relaciones 
Internacionales, dependiente de la Gerencia Nacional de Not-mas, mediante informe 
AN/GNN/1143/2022 de 21/0712022, refiere que en reunión de 30110/2021 en ocasión del VI 
Gabinete Ministerial Binacional Bolivia Perú, en la cual se emitió la "Declaración de La 
Paz ', se acordaron varios Ejes Temáticos. Mesas de Trabajo y Compromisos, incluyendo en 
el Eje IV. Mesa de Trabajo 3 la habilitación de la Administración Aduanera de Frontera, 
requiriendo lo siguiente: "1. Establecer lo instancia de la cual dependerá la Administración 
Aduanera a ser creada en Extrema - Pando. 2, crear un código operativo a ser asignado a la 
Administración Aduanera a ser creada. 3. Incorporar en el Manual de Vías. Rutas y Plazos 
Autorizados para el Tránsito Aduanero las rutas y plazos que sean necesarios respecto a la 
Administración Aduanera de Fronzera Extrema»; adiciorialmente, se tiene que Cli la Misma de 
Trabajo, Compromiso 8, Numeral 3, se establece: 1(i..).  3. Ambos países acuerdan ¡a 
habilitación provisional del paso fronterizo San Lorenzo - Extrema, en días, horarios y 
modalidades reducidas con las condiciones necesarias para su operativi dad y servicio. (...... 

Que finalmente, la Gerencia Nacional de Normas y la Unidad de Planificación, Estadística y 
Control de Gestión, en su Informe Conjunto AN/GNNIDNPTA)L1115/2022 - 
ANJGGIUPECG/i'93!2022 de 24/08/2022, concluyen que: "1. En atenció,n a los compromisos 
asumidos pot el Estado boliviano, existe la necesidad de crear la Administración Aduanera de 
Frontcr Extrema (Frontera Bolivia - Perú, para su uncionamiento ha/o dependencia de la 
Gerencia Regional !.a Paz, correspondiendo la asignación del respectivo código de aduana, 
de acuerdo a lo siguiente: 

Çic 

Gerencia Supe.rvLión 
Regional labarri  
Gerencia Ge,nc?ia 

Regional La Regional 
Pa: 

CódIgn 1 	 Fecha hablIftaddt 

A drni,iLzracien 1  941 - Conrnn/cacit5n r,fkial del Ministerio de 
Aduanera de 	 Relaciones 1iseriores por Ja cual seforrna1ice 

lrontera Extrema 	 la habilitación de los contra/es fronierLos 
entro /7ollvia y Perú en d paso fronterizo de 
FxlreinaPandaI.  

2. La normativa nacional detallada y expuesta en el numeral II,  punto / del presente infor 	- / 
(contenida en la Ley General de Aduanas y su Reglamento, el Estatuto de la Adua 
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Nacional, ci Reglamento Especifico del Sistema de Organización Administrativa de ¡a Aduana 
Nacional y el Manual de Vías, Rutas y Plazos Aurorixdos para el Tránsito Aduanero) prevé 

los aspectos que respaldan normativwnenle la creación de una Administración Aduanera de 
Frontera en el paso fronterizo Extrema (Bolivia) / San Lorenzo (Perú). 3. Para la 
Administración Aduanera de Frontera a ser creada en Evirema. tomando en cuenta las 
coordinaciones realizadas en el ámbito nacional y bilateral, deberá considerarse la atención 
de trámites relacionados con regimenes aduaneros y destinos aduaneros especiales o de 

excepción conforme lo siguiente: 

• Régimen de Tránsito Aduanero. 
• spacho de Importación de Menor Cuantía, 
• Régimen de Expariacián de Mercancías, 

Adminiuración Aduanera i4' 	 • Régimen de Depri10 de Aduana, 
Frontera Extrema 	 • Régimen de importación para el Canswno. 

• Desuno Especial de Viajeros Inzc'rnacionales. 
• Destino Especia! de Vchkielas de Turismo. - 

4. Por otro lado, para la aplicación del régimen de tránsito aduanero, debe realizarse la 
actualización del Manual de Vías. Rutas y Plazos Autorizados para el Tránsito Aduanero 
vigente, incluyendo en el mismo la información pertinente de la Administración Aduanera de 
Frontera Extrema en el inciso a) ADUANAS FRONTERiZAS .NA CJOt'MLES RESPECTO A 
ADUANAS FRONTERIZAS DE PAISES LIMÍTROFES del Anexo fi y en los incisos (1) 

4DU4NA DE PARTIDA, INGRESO, DESTINO Y SALIDA PARA OPERACIONES SUJETAS 
AL RÉGIMEN DE TR,LVSITO ADUANERO POR CARRETERA y b) RUTAS Y PLAZOS 
AUTORIZADOS POR C'l RRETERÁ del Anexo 111. S. Las fechas de inicio de operaciones en 
las dependencias a ser creadas deberán ser consideradas en función y a la comunicación 
oficial a ser retniilda por el Minisreri de Relaciones Exteriores para la habilitación del paso 
fronterizo de Extrema, estimnándose pertinente que la Administración Aduanera de Frontera 
Extrema inicie operaciones una vez que exista una comunicación oficial formalizando la 
habilitación del pasa fronterizo Extrema (Bolivia) - San Lorenzo (Perú) por parte del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (como ¡nstcmflcja competente establecida por Ley N° 401 
de ¡8/09/2013 que aprueba la Ley de celebración de Tratados Internacionales). 6. Como un 
aspecto de suma importancia, a través de la Gerencia Regional La Paz y las instancias que 

"} 	correspondan de la Aduana Nacional, debe preverse de manera oportuna: la asignación del 
personal técnico necesario para la atención de trámites sujetos a regímenes aduaneros y 
destinos aduaneros especiales o de excepción a ser habilitados en la Administración 
Aduanera de Frontera Extrema (responsables y técnicos de aduana); así como la dotación del 
mobiliario y equipamiento requeridos para brindar el servicio requerido. Por otra parte 
corresponderá realizar las gestiones necesarias ante las instancias competentes para la n1 	dotación de viviendas a ser ocupadas por el personal de la Aduano Nacional a ser asignado a 

41 dicha dependencia 

Que la Gerencia Nacional Jurídica, mediante lii íonTte AN/GNJ/DAL/l/922/2022 dcj 
05/09/2022, concluye que: "En virtud a los argumentos y las consideraciones legal '.w 
expuestas, habiendo efrctucido una revjión de los ank'cede.'ues, con base en el Infori 
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Conjunto 4Nr(i'VNiDNP rA/II! 15/2022 - AN/GG!UPECG/119312 022 de 24108 .2022, emitido 
por la Gerencia Nacional de Normas y la Unidad de Planificación. Estadísi ka y Control de 
Gestión, se concluye que la creación de la Administración Aduanera de Frontera Extrema. no 
contraviene y se ajusía a la normativa vigente, siendo necesaria-su aprobación 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto en el Artículo 37, inciso e) de la Ley NG  1990 de 28/07/1999. 
Ley General de Aduanas, es atribución del Directorio de la Aduana Nacional dictar 
resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, estableciendo los 
procedimienl.os que se requieran para tal efecto. 

Que ci Artículo 33. Inciso a) del Realamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000. establece que le corresponde al Directorio de la 
Aduana Nacional 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. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las atribuciones conferidas por Ley; 

RESUELVE: 

PRIMERO.- Con base en el Informe Conjunto ANIGNNÍDNPTAÍE/1 15/2022 - 
AN/GGfUPECG/1193/2022 de 24/08/2022, emitido por la Gerencia Nacional de Normas y la 
Unidad de Planificación, Organización y Control de Gestión, se crea la Administración 
Aduanera de Frontera Extrema. conforme el siguiente detalle: 

Gerencia Supervisión de Nombre 
Código Fecha habilitación 

Regional - labores - Dependencia 
Gerencia Gerencia Administración 941 Comunicación oficial del Ministerio de 

Regional La Rciona1 La Paz Aduanera de Relaciones Exteriores por la cual se 
Paz Frontera Extrema formalice 	la 	habilitación 	de 	los 

controles 	fronterizos 	entre 	Bolivia y 
Perú en el paso írontcrizode Extrema 

SEGUNDO.- Una vez habilitada la Administración Aduanera de Frontera Extrema, en las 
condiciones establecidas en el Literal Primero de la presente Resolución, se autoriza la 
habilitación de los siguientes regímenes aduaneros y destinos aduaneros especiales o de 
excepción: 

/1 dnri,rifradón A ¿trianera de 
Frontera /Lvfrema 

• Régimen de> Tránsito A dianerci, 

• Despacho de frnporuwfón de Menor Cuantía, 

• Régimen de Fxporwción de Mercwscias, 

• Régimen de Depósito de Aduana. 

• Régimen de Importación para e! co,unio. 

• Destino Especkd de Viajeros internacionales, 

• Destino Especia! de Vehículos de,  Turismo, 
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 Resolución entrará en vigencia, a partir-del día siguiente hábil a su 
publicación. 

La Órencia Nacionalnas y la Unidad de Planificación, Estadística y Control de 
Gestióucdan encarglacjcueión y cumplimiento de la presente Resolución. 

Regístrc notifíquese 

DLRDC LINFIMCHC 
PE. KLSM 

GG CCF 
UNJ1W; Azía$bqxSr 
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dc'tPIdcdiit//ítdo ,,t.. e dToI?1ÍI,i,I 1_O 1IYICi101d OS 5(1(daFnero?,. ñ '501100 10 CPU reg!ddr, un Co. 

Qos el Atomo Id' titO do hd OlOdd o ley lddoo ti qO5 fodan los no e,ounc ia. median y 
Udd dad eoledronq, OOO de 000 COn SOtO OL qon in,-eu. 	nalon,. del ter,itoin sdndmero. 
dob.OdtIlL 11251 'jdIS Y fl)t.d-, OdÍI»j 4OId5 v— 1. Ad—.Naoicimi y enlodo sontetidas 
Coititol 0.15010. d( . La 1——— q SC i,rrnclíre cacao 1 t 'df folio aduanera ranciranl_ 
sobo ladre ,le nalir do él c— 	 1— 	 fuera de los anuas 
pri,uodios Jo lo jut sdtidokSd, soinsao,auadis- a ,OIO55OO. oni d dOC d000Id 	delOn ole 
"do rrabsodo. 

Qdto nl AtIlaul. 4 InI Deateud Soopnoouo N 25S70 .lo W08 Ou2OOO. del Relemeelo a tu 
Ley(ittersl l)n.&dnmm, olispn.00 que: Lo Aolo,n,,a NoCd,,aJ 
en la rara, y e/oit, río, oh? bOrdé doroo oíd¿mote n oriol ri000dlf 1'---- - - 
ene elAnliculo 22. «ial rai511do Reodauseuro dispone que: topowseced softorso; 0,-a es eJ 
ooiOn dddO.?etrCdi fOrofo-o ,'oO,i/od0000id005 5dO loo LOOr nta,o, o /s Ad,,ae,a Nsioir1poe-oo 
i-/ otü iii, si ok/ mg,o,o, por turco, e,, cori . lino/oSo y sri/kÁ a e,,,e,n,nc fon deI fonriao,ti0 
Oc/ide dio? 5) 'udC •jd5/c.d i /0(001,) y kdc/,' oroya pu/ti? ,a:s,,a (rauca. parc: dinccc co/mp/ir/co 
dtd_sbuid Doro, frgcdcso-- n° ril,:,mo„5i¡7Ç(Sdjddflii/?dd/roi Fcsr,izi,,,o,,es adun,,en,st ca,,for,eoo' 

sfr¿i,idSd eo,s/o?reic/oi e-,, la Lo,. e? pinto/o reg/co/doc, ira .,° dnoás dico.00:c-,c,ic 

nperr,dn-cn ;i-Oh  /„,bu,simm -ci 's-krl,/eoidas ci rodo,! ,de,cimm/ o- tv-glenal. La peresmo 
(tu idii no' rae/di??¡u -C./ocfo' ¡a ;brdJtad ,ioromdi, -, ,, morería ¿les,, (oCid,•5O-
apeo-sri ¶7 00/ 0:1 i-iii o?,,,!. flsc,iflm;cktii y/Sntilsçión eh' ¡co, esatoar bus: cc-ino,iee-as; Y 
i ¡II?SdICCiddid(f!, di//idi! dO/I/O c/dd001fr(no/co rio/dic'.5 y  dni,idli ttd-,osn.o.  ofid/o it/idO 
Que el oS isa oloi 26 del tOnol ,o,se mo e ti, ley Os,sesaI de Ad——— 1 api-o nc quor 

Jo /iooch oc,, eyi, ¡mo/ió oje,roo 
fi—~— 4, 	 . 5jiscOIi;aciOoi ccidee,docca que e,. ii;olloac,óe o/ot la 
Li /o' oaei;doc.aio luidos,'„,,,/o O ld to/0,0,/0 \- 1aoda,oa) o ¡o., dogcaooso oepoeneeiom.v o 
o,,.,,r,,,.od,od0050o dido Io J,,ino,.00. tiooJn ,- 'spoor,urtiulalos.(/sqe/ (------ 

l )ooee 1 A olor 101/, 5O rIel reforacl,, Raotiout,nto. estal,%ece guie: La Ail,sn,,, Vcc$oncl. 
di 100°C! eJ. 'sir/iro o c,ji n,a 	Osen oigan/coda e, ,,m, ifni/e,- cus unto,, topo,o, o-as o 
oid,///1iii, (inri d .c/o . o/o/,i o,,. lo i/ear,,r,cpdodriirrc regkma/aornIe ¿i/i cidi,od,iI.i!r€OCIS,,S 
o,i/oii,noi,sdoci,,i ario, b,00c,osio, 
q y— ejid's,i 1)5,5-do),-iii 

Qno l A,sjrooli. SO doi 000ic ui/o l/i,ololen 0500. 1,0000  o/Ol Po/yOO ¡miñona do 1,, oqehocoom 
ds/ arrii-o /: 60 dr ¿co ls: :/ 1)/roceonto do, ti, .1,1,, su, °lnc,a,rç,/ ,noch curio' Rnoo/,.c,án 
•rd,e,b/e-r.-o-sT. lis vr///cd . is/nr,,,cn,i- % planas osi roo/no /0/icJidiJt;,isbriicid,fle.iodr,anerod 
o/eJ00001i'odd 00,/doe ofroe/sor no. tao aeropneo-in. sio0015l ac/i,,da/o.o ¡oid 
o, Feos,odios y loo /5d701l,t,doci Ñ-r,, o,.,riao ,fl;ti,-i:rfcd.s- 

 

p—, 4 m, r,/idc, do /e., 
t,fl'c/inO o ,,;, ddc,c/es-d,or,c,i ifa,ido' 4,?,oSc,Co,d:.nr-i ii 1ni.5U/;odo.l ( ....i 
Qac el Nst000aiai 1k mo Naro,,ds B!siads del Sir/aonio din OqoanionoknAdaniooirlrsliva, 

oiobaot-ts poro iOo.sirhiciÓoo Sapreoioa N 217(055 da 20:55/1/197, orúolo 407e nl Sisleusa 
oir Orgeoojoaçjiiso Ad,n,ioni,aiivr as el 0000(olnrr-o orodenado ale o/armes. criterios y 
naqo,çlaiooiro. i1iia o ;ointio del niaras joariliiio, aot000/ooistosrivo del sector piuloilco. 
Jal Plan £rrralaa,oe Inruitsoaio.nd ydol Paoiooemoo ale Oiurrooi0000as  Aoaust. reptolsu el 
plioceno de est00051dtaas000 stonniznsi000al de las candadas públicas. noolrileuyenoln al 
hopeo dalas ubico/vas inrliotonia000alea. 

Que el Nunserni 2 ale las soladas Normas disouoo qalo: Xl ab/e/iva garlero! de! 
5ir000ddci de CSgd0000000uo 14d,nüoioiooifl-cii. ev opiiriiioau-  /0 oserioe,,oi'o cigarrirar/aooeoi 
0/00/ 1/5/tI/do esiOI007/. 0000flctdiÁuldO/o ¡iotrte jacos dar loa iedrJaursoirt'looíc it Zas oO.iadi/d5Ç, dio, 
/ioiwo,i 5ta' oea/op-o/te foroeo doro/te loto caen/a/ras ç(rir dC/da000'o,a-roo ecu r/p/aire 000turi000000, 

O//ilCot, doria! o ,eriiaelógdr,o Loso atijeo/urat copee ¡Oca, oc,, Lograr feo rne/sfreeeno/et 
,/a. ¡cao aorctoo/draloos a/o boa caos-ro-/co rin' ¡ion oov,urias pato//o-ea. oro/dan loe doop//coorlodeu 
y d/op000/oiuo da [atoo dorios: deion,oir,ar o! o/aun/etc do' r-onipoee,00'io o ironosu-ir/od da' lar 
dentar ¿oto/alados vr300aionsto0070ril000; puapao-cioo/tdv o 10$ etor/o/ae/e000000 o'oro'seoioru, ¿Jooe 
Oieiaotko' la r-oo,one/eoa'iaino. lo roao-ali,00/5oiu, .i a'! logra de' los oit/doras. a/uoap/(l'ioaav uo 
o!/ioroe,irotrso,fiatir/otiriau/eoioopetiia log,'or un ,oic0000' it/vrO1 dot piodariivflloadv c'fio-iroocia 

Que el l0oplsoaauotn L'sp.,ollioo del Sistausor do Gnt,'enia,nioln Ad000iooislretiva 
lflE-SOAyaprcisa.ta nbarliiouotr Re,000kucia,r de fimo/tana lodo  Ef 02-003-20 aSti 
11/(03:202, eu.Ooaticeolo 16. dos1000a q010 oil sisjrtivot del paaoa,a dr o/isoCa a radiar/la 
arpanbzaoianal: '/i/wc par alo/eta e/Leo/dar o-o iac,llfireor la, toornveoauoiuopouiuirotricro,el 
do Za .ddon,eoae .'oloriooto,i, oc ¡suso ii/ata rra'roruooudarlauoca ib'! .4uiaVlcao 0u5,oroloricintoal 
sr'ocbasosiufuie/r'osos'oaieb4ar/oeiioorp/roneo'odon ,'us ¡o Lar' (io'urc,-ol .5/a .,/oli,roo,os M. /9/0 
o rl .Drreodao Sudpor,ira Pi” :/370 Ro'g/otueortt.00u it /tt Los: S'o'uoora/ a/e .,i,/o/,00iuo: calo/pa 
Trl/oneiru-iia Ba/io-iro'oo, 5,0 '5° 2-1Q2s' 0/a LiorrorocSoopteount 	"O/Or ,'l Pl,a'o'noo/e,aai 
dr J)omur,-al/oi Eroutoi,ioiu-oa o- Saete! o' olP/otto E.o/o'ab/gba ¡uonu/oaoriaoiol. Sois roaor/roedoo 
9/a/u SO Oi00000gOii del ¡ouoee.vo de old,00po o ucs//oo/das orqoodeicios,al. dr/acorto potrtinh/r 
'u /00 .-1,Ooiiar,r, 0'a'crazaru1, oao/oop/orooitoesia-torrotrat eagotesonaurieuuoti opropiioloe o' 
/ 	: 0h a al it c lo aIf 1 	 5 	0/ rs fao 	a, dad d 

O/oir el IS]uouoal da Pvs000.litus,enlns pata efecmnr Ajustes Oraaooizaaiaoselas, aprobada 
me,//omue Reoolsooio'uooausiloa,itsiu,trotiva N° R.A-PEO2-053-52de210//)412022,niene aaeno 
colojetiva zeaeaol asta/a/acer los iiaaarnñentors generales, acorde urunnativa zapee/pan 
oelotriaosados can nl Raplsooton000 /d,00nition o/el Sjst,u,ust aid OrpeooieeaiónAdoo,iniotorutiva 
dele Aduane Na000ual. para la crelicaoin'ou de las oojssoms aapomieaaoa000alas (arcan/Seo, 
ruotliúoanlón. 500poesióto ola 0,055 y'n neo/o/sotes argosokcaaivueeslos) datotan la oslartotosca 
argoei000iaoeai. 
CO7Sfl)ERA2P000 

Oiouv revisadas Icor ruteveiletetrs. se advierte (lote  la Gerencia Nacional ale Normas y la 
St/Salad cta Planificeaiasoo, Eosoçtisríra y Ci>rolanl ole Gestión, mediante Iafr,nbce Caajonsro 
AN/GloO/o,DNPTA/1 II 5.'2022 - AN/GG:S CCWl/03/2022 de 24/08/2022. earathl.eats 
Soda re el Eoorsooaoter, )rnsidsoaial y'5' beouoiaaa del Gabinete tsliosisianinl Binooaivtual 
Pecó— Emily/a, efennoaoba oes IOn — Pasó el 25/0/l'2019, se aprobó la tiealarerioia da 
Ile y el Plato de atenida ,/O Ib 4000 c el CrunroeMde Trabaja 3, e caerL 
ee/ale una beojo dute pae a

m  
 aoasteu.seia/n loor  porte de Bolivia del CEBAPea la 
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Olio elreferidc Informe reCale qooeio Gerencia lOor/Sae] Jsoaidiaa, Gerencia Nzaio'ael 
da Normas, lJnó/aol de Ataeotiu Iroteeooenia,ssrloac y loo Uso/oSad da Plaositi000ia/oo, 
Estudios y Caroto-al da ('sa/SOn, ea looliooruoa ('000jsse000 ,eJo/'tTASPC-1-90/2illb — doN-
GNJCoC-taALJ('l-o/12'2019 — AN.0NN535-1-014.t2019 — AN-UPl3GCI,10SO/20l9 
da (/5/0102019. s-anlirar,o,o el cerita/srs ,tmz aspeo/as rsessnntiveoa, idaniros y oj010ati','aa 
a,cloeaiauaobas raso la lsiut,ilitsridoo peren550eutn 401 pena fiossterioa Eotrema - Soso 
Lomearas evalrosssdau la niorsuoscevos ssapeaueniueanl eseebl,eriris ese el 0050roo sIc la 
Caoeo000ided Andina, las aomapraonisnos bilaterales ercisteatns ditte las gobiernas de 
Peo/o y Nal/Sie. be 500renari-ra ssacioeeosl po-aviste en la Ley Geeoesel de A/prensas y eas Sto 
Regleonenta, la rsteloiaciola esa a) Sotando ale le doolonane lo/ariana) y eh el lslaoaal de 
Irlas, RootasvPlaear Asotirs,oflrlies parad Tañas/ea Adoalusoesa, nsi 00500 lo dispuesto 
ea la Ley E -O/iI ola 1a/0912013 que oposaetra la Lay ale C'zlalsraaioOe ola Tratados 
Inlrss000,ineialrr roma roao1oatessais uttioler,ivaolal Miosiateria ale Relee/Sons E,atomoarrs: 
Coserluoyeioita opio- nnores/odioortaeoa boabiliuo,- el poro do li,oriuera Sea Les.esseo (Pan» — 
Eiotoesna cslsolirao) roo 0,00,0/e/os ool o,000010rousri-ea l,olatrooul axi000sste esotro las eoisieteoas dr 
P0050 y Bolivi5, al Miotisentir, alt Ealariouseo E'oear/ores ole Bolivia, oes c000oadieozoióro caes 
11rrooeooup0000 rio] Po-sr/, ole/aneje prstisuooar los arpeo/tas naeeoo.rioo para la leelsilitaaidss 
del roo ita (0000uara; ns la Aclsoasoa lacones] olaluetia aoiposar loas código apaaativa para 
el pnoaio de remrol ero b/,oreeaoa, bah/husa raginoenos adaaraaosoo y destinas aduanes-aso 
orpeCo.01as o ola asoapaoiroo y asualolsaer las nulas y plazas para el ero/cosita ad000tncro 

Quua si seoSolailo laforenor iaoeslui,/uo loare rcferenoie a qose tse Supervisar/a ole lSalariaoaao 
ato o,,ran,olos olelirarriocootr de Oro Gerencia Nsoci,'uaj /le Noonokas, uae,siaaste leofannee 

ANLONN/l-:13.'2/022 oto 2l/07;2022. latiera qsoo aro raoneión de 3011012021 ea aeasio'oos 
aol 'o') Cíebiroruz loletuisteriel ilitoaririesel Balivia — b'rro cts la rosal ae aosaili/s la 
'O000ieouar/oda e/e Lro Poco .ra,,o,ai-a/ar,a,s -oar,a, Ejiss /i-aso/e/ros, ,Sfcoioa i/o flru/aojo 

o'! E/o' IL ,b-mnssci o/e 7/oi/rsfo .1 /o/ao/o//io,orJói, o/r' /o 
,.l,loieitio',00 o/e T"acaota'uod, ,rasjt,/i/irida loo :i'o'oilr,/ir: '1. Ro/rato/erzo /01 

iois0000rto cte Si c'ui,a/ dc'ps-oslri-o'l /oa .4olaoctto/sbi,oa'/a/a .'oduso.'c,'r,, ro .soi-  rrrcodro r'ua /s/aruv0000 
—  .Priei,/o. 	y seo,' ¿ti co,due,-r a/oo'/rub/oOd ciare oloi0toi,do e fi: oddnoo000t,voo /0,00 ,'lo/,or000u'ro 
oixro-o'cvocla,. J. loorarpor-000 -  e,u el a%-lorouo,i ti,' l'ia A'oo!,00 u F'/ccroo ,-b,,i,00-oUou,/e, ¡'aoci cl 
Treioio!rio.Irloiocia-oo /oco i-a0000-3-p/aozzs r/uJeaet,io 0000e000inoo n'o/uecool oc /iL-1,/.',,i000/atr,onioi,o 
Adaao,eu-o, o-/e F,soosrera ofrnn'eoa '; odlc/a,o:cobouoeo,dr. soo i(,000' o/sic ,,uo ¡o, ,t-/oa,00ra,-/, 
Iicu/'iaja. ('otoijuuioioatua '1. ,'liaccarca//. oc os-ai,ifc/eo'o: 'i.. /. Auoo/oatprs/oea aruao'ocl,00 1,, 
/oaolo//ictodc/aojua500/s/000ll ele! Jocosa Çroiarri -i;,u Sino Lais,00zou — Erlrruoo,u. oc i//reo, /,a,ai,i-oas 
y ,aodie!idoder resluucdeloo con loo r0000i/eic,,rcrseoo'rascrurn picor, mu, apo.u-,aoi,,hod o 

Qsoe floosbereooua, la Cienarrie Naoiea000l ole Nnrttoas y  la Son/dad o/e b°les,itiroeióer 
Iistosdirtiatty Cnsolriol de 1/ansIa/os, 000 sil lnfoostieCrnjooeoucdoi'r'S/N? ,°l3Nl°'loIr'I'l 15/2022 
— AN!GCy'UI'ECG/l-'103/2022 de 24108/2022 ni000sieoy000 opero "1. El, abo,coeoolt, a, ¡as 
o'auooa/uoauio,/.uas- nseoao,/dcor- fiar a'/ ./fsaado i'aoflvle,00a, sos-/abe /ra oto,rza!diud -/o yerro- toe 

.laiyeiuotaernerlu/uo ,oddacnoero-o dso Fr,seoeoart Erbvo'oiad iFrot,o'o',r/ Bac/lo/o —  Peo/ii ¡0010 ooa 
fae,rinoeuoic/et010 ion/o do/or,ui-i'nu-iau r/so lo Gs-oa'tuc,o Rr!ucnoii L. Pod;: o'oo-uu'psuia//euia/a 
los oa/pou.ar//io Ir! toaj000ee/oss rodo/aya o/o, oso'oc,ouoe, de ote',aoe-ño, a le a/peo/0000st - 

tOo 	aloe Cntoga o-ralsash0010aalr.ord,000 

Csouoio,uieoar/,Oui tSe/oil o/rl .sdiui,iire-/s,  

i/o'roeiCla Geersciou1b0ilr0000r00 o?,' //oSuni,,,ora O/rovoierisu/:sr/no000s/ 

1l05'Ooueal 5cl/aeol t00b0b000  alt ar/óroui,i/tra 1,o tlo011luiid:oiOO o/o l,,a 

Sin Par - La/ter 
oit'/,tOO,O 

i- a01at500 
o aa000lea f.'e,,ucro.-nc -oir /:o,.iolo)' 

Po'no a,, ctpoo,,fr,,,,Oir,ao,,i,-O:ca-e,sa 

2 1 oueauroo 01100 nno:4 o,io,o / ib0'/1, ib,alrt aacp/lo'otor o e! , 000iooucroo / II. p000sto ! ,iej ftu000'0100 
la/oc/oc lo'otuiriol,bot roo /i, /l r2-02500P Oto) dio:Sdoorco,,.5 .roo lb/gb ocien lo, o'.' Potroiit/oi 

A. la ArlooOeooi .v-000/oouca/. el Rey/ro ,u,aw,u Esproj/ba-o o/si .Sio/rc,o 0/,' Oogr cioae/o000 
.la/iuoluu/roua,t/o'ado'/lc,4do,00,asVoc/atoo¡sai,(Jco<osoi,le1°/ca,/au0000s-P/aoasl,oimo'/aodoas 
pa-  olj' rcho.eiba Ad———) /tusr-  Sos rosjie,'cas e/c,ero-a-/oou/,/,oeuiau,,00 /ra oaor',iey' fil 
Oru'00:/al oit/o'.,fbi_/o!ioi/,O/0/tctoto/ii Aol¡ocio'ooit).' Ei»uo/d:ooc a-o e'l/iosOl/o?i te,-!oro E510e,o/ooO 
(Polis-/al ,Soe ¿n,ruooa lPot-010. 3. Pauoo )ou'lo/oto,e,/oe,rardoin, tulaaouo,'iauic'oil'r0000rerio 
i-,a-r,,-bit e',: Ro/ree/oc,. ocrublo, 1,, ruo roieuos, loro rnar,lbu/ir!o uoo'aortnh arilo aao'000' 1 otal,i/,s 
cor/Oeer,/ o l'o/,ota'ra/. ilefueroi ,aobo/de/coro o iro,oOnronlu uno/paloii!ion cc/caricao//a da,.a co,, 
ist/uoeres.a aduaaeioisso 5' de cejo, o, crds000e'eaa aeperla/,n.0 a 00  

	

. 	(dg/ura ib ttoo,uo,/,u.5,icoy,,-rlo. 

	

' 	 00000,00ioa,ie i.OuperaOs15/oo ir o%lreiOa CtooaaOs, 
.Oo/,us/ue ,aOser000 ,s 	. 	5,-g.',,,s,,o / c:x/00000 si000u ,/e alerrar,:laS 

	

o5rOoo,soa t/cltc,,eorra. 	O/aS ,o,l,icic /0 poi sim,, it  -loa,  <'oe» 
007/rada 	 . 	a/gis rost/r iu,lpov toe:/ (00 pero .01 OSuu,OOuea, 

	

. 	1),aO/nz tS/r'c/,o( o/e 11,1 ,ed,i loa oir ')a000,rio,. 

-/. Posr- Coleo 0:/1s,, paIro /Oli// /trrar/u/uu do'l ro/g/uoeooto u/o' rin /sstaa ao/oteo,, eta, debo' 
,0lt/!taiOc 1oOr,n ioa,t/iOoor'aoñiu o/rl ,d,fo 0,000 1 ile le/o0,  .A°totoca .0' P/ootao Aoil,-,o-t.,'sto/a, a ¡ota'lt 
s'l r,st000ieO -41b0000uos 'ro l'fpoeoor. loor /a o,'u ala "50/ 1 la/orn,, !i//idjoonoonrlo/uo psi-o/ocote 
oir' lo Aol,,uiud.00,ar/abi Aduo,a,00'a000 /o Fiouu r,,ro Esioroouo ,'iu o,1 ioor/aa co) .-)Ltt.'ANdS 
FRO0VTIPRIZ4O ,°./4C1O,VALo/S F,ESPEC7Íe ,-o dDCNfo/.ls 1-30C),'oT,CÁ'lZ,lS DE 
PAÍSES LIM!TROF'E'S ola! .ltla'sst 1/ -roto fian /010/0000 os-O rt/3O'A,-VA LOE 1/IR ¡'11)?. 
55005/ S2 TOP R/Sc'! Y'c/LIT IP ¡A O PLI1AC/L,iOfioS 5/ ,J5a'354Ç,of SIL 11/loS/3d 
TR,,i'/OSlTO,4Dt.AA'l/Rc/Po7R u7IIRRRRER-Oo'/o/R!.'RdS 1PLAZOS,-1t-'TOR/Z..lf)O.Ç 
Pa3i/ c /1',RRTEX,-1 do-! Auuo's-,, III. 0/. Lar., ji-o/oea ,/r ti//cao de aps-o'ar/ooaooa oes ¡oo 
alep000/deco:/cr, ,t ue,' 5/toad/co eba'/erooluj ocr ce,ias/c/ereoleoo o?uoJi000r,o/ro o-,, /roo'a'soo/oc/mor/óo, 
aO'lo'iO/ aarrovao///a!oporrl/'5Irreioacr/s ¿la: Rn/ao'lairo'.o .E.v/r'r/ao,s,opouco bu /erso°oti/broe/d,o del 
5raaoofrsnibo:rauou dr'.Rserruiuct, c'oohood,odactr po.o-l0000doao '<aa ¡/0 .-/clso/nurnsoo-/000 ,-/ebooao,o-u-e, 
o/e ¡'00070000ei Exco'cs', /ii/o'/ol opeiv e/u/toes cocol o-oSo a/oir' o'.(iai,r onoto r000000000cor/ci,c oficial 
/)aisi,,,//n,-a/c/a bou /,00'////bor/nO,, del poros j)o,,/o'rtao Eveie,n,, 5/do/br/r0 , Atoo ¿tocona 
/Pru'o,) poar/0000o' del ,'ofluuiadn-,*i rIn. Rz/o,cico,ei E.rn,'riaes'.c i050u0000 icrsioourle,raoo,opeletoic 
o'oto/e/er/,f,o paso' Les' .50° 401 o/o' J.'i'Oob/,'OI/ '000' co1'io,rilra lo, Leo- ch' C'o'lofurar,o/,o,/a 
2'roac,ofr.r lo,to't,oae/cceet/e'O). O (,00000 ano iS¡aeero i/o OOaOiO oolujanr/utloo'/ei, o bis/eolo u/e las 
Goro,tmira lo'o'/o/caa/ Loo Po,nr ¡ato /tiatoe000/ao Ooua raro0poeut//lio  n/e /ra Ad000u,o. -Veoccatca( 
dr/as' prru'e'ior cíe e,omssoo oapca-l000cr: la, caa,ipue,cba/i, Ial ¡aoo0000/1/ li/rue/o'a,i,s-e005oorlua 
¿'caro /,0 oiuo,ociclae de frrieuo/be,s es/rto., eOo-on,'000r',oss-o ,,0/Ocrt,,:,s', o-  eleo//00000t/00000risa 
rapreino/co a ,leas-nos-cpolo/tt at aea' /000b//oioec/un coo /a ..le/,u,//u/trr/oo'/au, -/,/aocuoerr/ de 
Feoou,eoroo Eocao'oaoo (ovopaeiaabLoo y ii/roe/oua Ss' cedoiruuoo/, o,s/ coaceo la doaociuloo tic',' 
aoui/ilf/oc/uo - eqcoipcotecla001oo ro'cjtoo'rodusc priora llr/,cd000- el .scrs',rua ,o'njooer/ou'o, Par cara 
/oorircarc-O'.v/ooaoo1/0000/ roSo//aro,- Zuro gi'sb/oot000 u000e0'orn,ru 	'151 i/Oib/etOc'/ot cuOolopo'l/'Otrn 
para ini a/n,l,uaootao do' ,eet'/o-coel,ac 0 dii ncoc1oatdooa pose' a/po'e'nosooa/ do ioo .ildiod,oro,Voc/souo/ 
o 05,0' rcolq000e/o ro rl/cIto rhoipetuolr'ror/,i 

Qsae la O/aereeo/Ss Nao/ural 3uooOilira. eescol/euouez T,ofooroota ANfLiol°JJIDALc1Í922'24/22 de 
05.'09/2022, rvucltor'nqooe: 'En o-uo/ocd 00/as Oiogtoriuoe0000 u/oro cotoa/rleroolooup,s lzgo/,es 
eojtreseoas, /osa/djro,,la /ji-ciu,o,/o oca reo/o//pa nl,' ¡os oa,ouryo'droo/a's, ro,, /iivaoac r/li,/iani,o 
('ee/oaoric ,4N(/,S',V'Tido'l'T-d.'i-'J/5-'300/3 -  AP'-oOc/.'to'PRCG,'l.'cd -2032 de 24-0ñ/3022, 
eeo/i///oio,ao' ¡<e Geeauori,i ¡'Ío/rlo,,oc/ o/allosr,uoos u' lo Lias/dendr/r .Ploro//'uco,o'bduc. Es,ad/silo'ro 
3' COn/jo! dr (/es,i050i, se citar/un-e que ¡o cte/Oc/olio o/e/a Acloejro/oiroocicte Ad,,oia,o'ro da 
Freso/era lo'r,aonoeo, uoo ceeulroorieiur 0-re rojaa.tao os /a eeosnearOito-rc vigcoaoz. r,/—o'.totfa 
ato oi/rr'o/eaa'ló,u 

CONSIDERANDO; 

Qoee eco al marro de lo olisposesto ces ch Are/a-eolo 37. loor/so a/ oid la Ley N' 111805 oto 
20107/10901. Lay 000atoeral ala Ad000nao, es nlejbuuvjón ojal Dirrcsooia ole la ¡o/boina 
Naciotel alir uos-  resasbourioeoes susoco faeñlisar y si000plitoaeuc- las oper,srianas edosauara,. 
0000lrlaco,aeodc. hsosliraccolisnieeotsa opte re reqotiemasoasara  tal afecta 

Qooa al bao/rocIo 33, I,oainaa) del Reitba000aata a lo Lay (/asooeanl ole Aduaoaes, apeabada 
aaadiasste Decrete Soopreaaoo po' 25870 ola 1 11 	e-otalolane qeoe leraeeespaeoale 
al Dio-escario, a1co ha .Adesassa Naaitn,al atontar las leonesas reo,lasoeeseteoias y adoptar las 
deriaionao generales que pensoisan a Jo Adooara Nac/ae000l a000nplic can loso flosaciaura, 
aaeoaiuetesorias y tlsrelsaolas pse le esinaa InLaty. 

POR T,rs2odTOo 

SI Dirarearim debo Aduoaosa Nacianal tos siso de las ar,ibosaiasoaa raatzrhdes pca Ley; 

RESUELVE, 

PRL's-IERO,- ('ceo Iras-o aoo ob lufanese Cnssjoerosn ,°oN-'ONNIDNPTA.'301 1512022 
zi]0t/C(0/LtPEC0/L"93t2b022 de 24/08/2022. orsiuida tome le Desabejo Nariaaoai da 
Nes-easac y la TJoo,oS'sd da Plauaifoaaciuiee. Orgaeioaoióos y Cosotoal de 0asoio5so, so asen It. 
ArbosouOiseravicrso,Adurauoro da l-coorotera Esrss,sooa. eoae0000resae al o/Sos/rete obesoble: 

o °  lOu/)r 0 ,0000, roo/ea taaloblls.aahobs 

ni sor/Ss ,eOScO,,I del iS000ubolae/n 

e 	- - 	-- Aole,i,síalvro/uie dolsrOaeue000s Caleriosos par 

enpuaaa es500tsssera ce fassoaebfr a lssb//iOoc/ln dalas 

tal/aa Lo fa5 P caalralasoesieoo-ruauararornsueoo'lr 

blarereesa la-amo/a) 

SEGUNDO,- Llar veo Iacbilirnrla la /Orslcoeinis)raciulu ,5oduaeearos de liooectare Eatrenss, 
en la. aaacbin/aooeo essableciclao arel Lileral P, 

 ¡
-.,o de lo presente Rosalera/ano, se 

ot000,riaa la boaloilitsoioSeo de los oioosi05550s aabasa,,m edoosuaraos y dual/so5 adotaeoeess 
eapvrioolas a deeooeorpeitSes 

• R,°g/oeics o/o-  YutO,00ñOo, ,0,/e,eo,r,e. 
• rouspiso-/a '/r Lolper000rbots o/r 'o/cucar Ca/al/o, 

Ac/e0000aoctrüln. ///gi,uiaier&- !o.epocSocido, ,ur .Weota.,aíon. 
,sOleOstnzs/s nósdroueaeOa 	• 	sr/arar -e oksirpotosioo doA,/000,iva. 

Jlaeron000e. 	 - 	 açqius000 o/o- aiopo.u'iar/ois cotoso e? Cmouooaa,es 
- 	 Ososoao //n/aciod ocr tt/a,ir,O IoOo-ro,o,,,aeea/eo, 
• lOmO/sa a/ibirr/oOOdc500.bui/,,OoaoOc'OeuSacsOs 

TERCERO,- Le proseaste Resalusoidss esaeesro/ oes vigencia, e pasto/e 0101 olla sitoeessto 
lolloil a oes pablica0060c 

Lo r3,oresor/a Nac/ese] ola 0/donosas y la ru/olead ola Plsniflaaeiossa, Essaojistioa y Connoto/e 
Deslicen, tI5en ea/ar5ados 010 la 5sjeoutai0000 y aeoaspbinsieoota o/ola prarososo Re000,leoi5ea, 

tse/porrean1 actillqteosa y  au5nrclaoe. 


