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GERENCIA NACIONAL JURÍDICA 

CIRCULAR No. 200/2022 
La Paz, 18 de octubre de 2022 

REF.: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RAPE 01-032-22 
DE 14/10/2022. 

Para conocimiento y difusión, se remite la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-032-22 
de 14/10/2022, que resuelve modificar el horario de trabajo y atención al público en la 
Administración de Aduanal Interior Oruro dependiente de la Gerencia Regiónal Oruro. 
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• RESOLUCIÓN No.RAPE 01 - 03 2 22 
• La Paz, 14 OCT 2022 

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. 

Qué el Artículo 2 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el 
ejercicio de la potestad aduaneray las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 
Nacional y las personas naturales o jurídicas que tntervienen en el ingreso y salida de 
mercancías del territorio nacional, entendiéndose como 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 Artículo 30 dé la misma Ley, 	 - 

Que el Artículo 3 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 25870 de 11/08/2000, prevé que la prestación de servicios aduaneros es esencial 
para el desarrollo económico del país y que su desarrollo y observancia s&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 

6 	desconcentrarse regionalinente 'en Administraciones Aduaneras de acuerdo a su 'estructura 
orgánica y funcional. 

Que él Artículo 15 (Jornada y Horario de Trabajo) del Reglamento Interno de Personal de la 
Aduana Nacional aprobado con Resoluqión de Directorio N°  RD 02-019-21 de 21/07/2021, en 

ErutaS. 	vigencia desde el 02/08/2021, establece que; "c) ... Para las reparticiones dependientes de las 
A 	

Gerencias Nacionales, para las Gerencias Regionales, Administraciones de Aduana Interior, 
T.H, 	

Adriana Zoizi Franca, Adriana Aeropuerto y Adriana Fluvial, el horario de trabajo regular, 
a hi T 

 

así como el extraordinario, dinat ¡o será determinado de acuerdo al fi abajo operativo aduanero 
mediante Resolución expresa del (la) Presidente(a)Ejecutivo(a) de la Adriana Nacional". 
CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Regional Oruro emite el Informe AN/GROR/1/301/2022 de 10/10/2022, por 
el cual señala: "La Gerencia Regional Oruro viene desarrollando las acciones necesarias 
para la coordinación y el cumplimiento de los objetivos y meras asignadas a las' Unidades y 
Aduanas Operativas bajo su dependencia)  haciendo cumplir la normativa vigente y los 

s. 	procedimientos aduaneros, administrativos y legales, con el propósito de asumir las medidas 
oportunas y 'eficientes destinadas a mejorar la recaudación tributaria, agilizar los trámites 
existentes en la Administración Aduana Interior Oruro de la Gerencia Regional Oru,'o; en 
sentido a solicitud de la referida administración, se ve por conveniente extender el ho,wri • 
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trabajo de manera extraordinaria con atención al público de lunes a sábado desde el día 
lunes 17 de octubre hasta el día lunes 31 de octubre de 2022". 

Que en ese entendido la Gerencia Regional Oruro concluye aprobar el horario extraordinario 
con atención a público Según lo establecido en el cuadro descrito precedentemente, a través de 
Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional para la Administración de Aduana Interior Oruro 
dependiente de la Gerencia Regional Oruro, con el fin de mejorar la recaudación tributaria y 
agilizar los trámites de importación de manera eficaz y eficiente. 

Que el Informe AN/GNAF/DTHII/802/2022 de 12/10/2022, emitido por el Departamento de 
Talento Humano 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 argumentoÑ expuestos, lii habilitación del horario de 
trabajo con atención al público para la Administración de Aduana Interior Oruro, conforme 
se detalla en el numeral II del presente informe y el anexo adjunto, vig?nfe a partir del 
17/09/2022 hasta el 3111012022, es procedente y técnicamente viable 

Que por Informe AN/GNJ/DAL/I/1 109/2022 de .13/10/2022, la Gerencia Nacional Jurídica, 
con çluye que: "De acuerdo al análisis realizado en las consideraciones técnico legales, y con 
base en el Informe AN/GNAF/DTH/I/802/2022 de 12/10/2022, emitido por el Departamento 
de Talento Humano de la Gerencia Nacional de Administración 'y Finanzas, es procedente 
modificar el horario de trabajo y atención al público en la Administración de Aduana Interior 
Oruro de la Gerencia Regional Oruro de acuerdo al anexo del citado Informe considerando 
que se enmarca en la normativa legal". Recomendando a Presidencia Ejecutiva modificar el 
horario de trabajo y atención al público en el marco de lo establecido en el Inciso h) del 
Artículo 39 de la LeyGeneral de Aduanas N° 1990 de 28/07/1999; así como, lo determinado 
en el Inciso c) del Artículo 15 del Reglamento Interno de Personal, aprobado mediante 
Resolución de Directorio N° RD 02-019-21 de 21/07/2021. 

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, como máxima autoridad, tiene la atribución de 
dictar resoluciones en el ámbito de su competencia, para la buena marcha de la institución. 

POR TANTO: 

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

RESUELVE: 

PRIMERO.- Modificar el horario de trabajo y atención al público en la Administración de 
Aduana Interior Oruro dependiente de la Gerencia Regional Oruro, conforme el detalle 
descrito en el Anexo adjunto que forma parte indivisible de la presçnte Resolución. 
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SEGUNDO.- La preseñte Resolución entrará en vigencia a 
31/10/2022. 	

/ 
La Gerencia Nacina! de Administración Finanzas y la Ge/e 
encargadas de la jecución y cumpIímien de la presente Ro 

Regístrese, comuíquese y cúmplase. 	\\ 	1 
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SECCIÓN:  

RE,  SOLUCiÓN N° RA-PE-O.t-032-22 
La Paz, 14 OCT 2022 

VISTOS YCONSWKRANDO 	 Mnjco (ealee. y con 	en el £ulpeee AN/GNAFVfl 7/dOr/2(fl2 de 

Que los Numerales 4 y) del e-egrafo i. 	
¡2/10/2022, emItida por ci I7ernrntoe,,naio 'd.c Ts1rnra Hutna,o de le 	'aria 
Nacional de 4d,nlnlsrractón y Finan_-ns, 4 pn.ecednnte ,,aodffirar ni le,,aflr, de 

del Estado estabiceen que son ea etencías privatwaa del Nivel Ceulal ful trabaja y acore/si,, al pública es la Adrntnitrtreki,r do Adee,er iniciEn' Orino do 
Filuda, el R,limeuAduanero r Comercio Exteoot 	 la Gerencia .tlggfom,i Onoade anisen/a a! ni vera de! CErn dg, biforme congidrnvn,Ig, 
Que el Articulo 2 de la Ley 31' 1990 de 28/07/1999. Ley General de Aduanas. que ev orneares, en ¡. Con,:anvsa legal'. Reno itetiuiavidr, a Presidencia 
regula el ejercicio de la potestad aduanera y  Iqa relaciones jtiridieac que ce Ejcculiva modificar el hotaijo de trabajo 3/ Stcución ti publico cii el marro de 
rrstableueu mitre bu Auluana Nacional y las p*caonas naturales o jurídicas ir, c5tablecido ma vil incuso ji) d.cl Articulo 9 da la Ley,  GenemI de Aduanas N7 
que iuvtccv/euen en el ingreso y salida de ifleirin,sciai del territorio nacional, 1990 

 
de 2810711999: sal como lo detennindo en ci Inciso e) del Atiictilo 15 del 

entenutidnulosc como potestad aduanera al conjunto de lribucionee que la ley 11mentu Interno do Pcrson1. aprobado etitante Resolución de Dltectcnio N' 
otorga a la .&dwmut Nacional para el cumplimiento de $us funciones y objetivos Rl) 02-019-21 de2l/0712021. 
para tal efecto se çleeçurnnetutrnzx tenitcnalnieaule en aduniuisicavioncs adutaneras, 
cunfenisa dispone el Artículo 30 ita la ruinunia Ley. 	

. 
	

CONSIDERANDO: 

Que el Aillctu, 3 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. apiobado Que la Ley 10' 1990, Ley General deAdtacncensuAflfe*t1O 39. Iticicoh) ufetetminn 

ardiente Decreto Supremo 10' 25870 de 11/08/2000. prevé que. la  preatnckin 	
e el Presidente Ejculivu de IcAduirna IlacicuaL como inésinva autotudtrd, licuo 

de servicios aduar,eros rs esencial nara ridesaerollo eronitinico del país y que la atribución de dictar resoluciones viii el deshilo de su coiuyctaiatis, ptna la bueuia 
marcha cia la nalltución. su desarrulin y s,biervauacia se efct0a a través de la Aduauai Nacional, nos 

AdnüuislracionesAduuuneraa y deudia unidades sargéniras. 	 PORTÁNTO: 
qiur el Articulo 30 del citada Rsglauneautsu, establece que la Aduane Nacional, a La Presidenta Ejecutiva a.i. do la Aduana Nacional, en viso de sus stdtnuci0ller 
nivel ejecusliuso y operativo. está organizada en unidades téciiietsn. operativas y conferidas por Ley: 
administrativas, delatado deseonceutrarse regionalmamite ras Adrnnustcaciuunes 
Adsusneraa de acuerdo a su estructura ecgisníoa y  ftuieional. 

Que el Artículo 15 (Jornada y Horario de Trabajo) del Rey,lanteuttc, Literno de 	
RO MODIFICAR el botarlo d.c trabajo y atención al publico en la 

Asbulaistracióvu de Aduana Interior Onuro depeuudiontc eta lis Gusremuriuu Regiusuuuvl 
Personal de la Aduana Nacional a1,sobado con Resoluejon ile Dieeeissio " 	conforme el detalle descrito en al Anexo adjunto que Ibnun pinte 
111) 02-019-21 de 21/0712021 en vigencia desde el 02J0l3/202J establece Que' iiadiviibie de la preaciule 	uluicil, 
",J Para ¡su rs-peariicionee 'depsnd/attei de las Gnnncian jVrcianalr,, ruare 
¡ni Gaomc(ua,, ifagionmalvas, Adrntnrçcrau,toncs de Adaqno Ilalertor, Aduane ,n,a SEGUNDO.- La pjas0/ISespinaron cntrará1/i?'sóencia a partir del 17110/2022 
F,s,nre, Áuinuuaua ,daeopuwrlv y Aduana Fluis'ial. 11 horario de lruabctjo ~lar hasta c13 1/10/2022. 
así como el entreon/inisia, mal dtiun,do. de aCco al bado/o Ojucafo 	censia cioial debustrad(Y Ç5ne 	y la Gerencia Regional 

auaplinsilulO de la prcrrllLe arInncn,. ,sd/anto dista/nauta aspeerso del (la) Prsuidenze(st) .I2ecaiiwa(a) de la de Oruro, q1édan enctrgsdasfIc la eje. nenia yJ 
AakuxnNciaual', 	 Resolutdón, 
CONSW8RANDO: 	 Regratrear. cummliquieue y cfIa4uaae 
Que la Gerencia Regional Oruro emite el hafenne ANJOROR/1/JOl/2022 
de 10/1012022, por el cual ae.Sala: "Lo Ge,vnda Regional Oruro rEcae 
d,'.rarerlla,,dr, ¡a; arr/once a'ecesariae pena lo coOnht,aau'fán y at uurnuplirni,r,uta 
de los .rbjetivae y nietas uselgnadurs a /ujo unidades a' Aduartuas Operatisurs hp/o 
su. duvpendeuve.'ko, Fine/onda a.'rnplrr la ,ra,maihsi v/gueta y tas prou'eufimtcn(os 
udreeuvuncu, advsu'.ttsfrarfroa y legaba, con el propósito de asumir ¿st medidas 
bportunuuy uitIcicnEiú destinadas a mejorarla recaudación mrtbatania, agilizar las 

baiiiae eniosnetae o,, ¡st Adm/uc/st,une.'ión 4,fua,uur J,,zeg-ior Oreen, ,fe la Gerencia 
Regional Ono,; en ese sentido a sailcii'ard de ¡a ve/elda aulrnmntrlraclón, se ve 
por on,wenlouurt ercnder el 1/ararla de trabajo de rnsrnera est/rcaniiivaria ca,, 
ates,n'iuir, al pdbltea sin (unoa a sábado ¿atd of dli, 1/mes 17 de octubre buzare el 
dic lw,e df de en/ubes de 2022 
Que cii ese entendido le Gerencia Regional Guairo conahsye eprobar el horario  
extraordinario con atención a público según lo establecido en vil cuadro descrito 

teln,rnte. /t través de presidencia lijeculiva de la Aduane Nacional para 
uislraeión de Aduana insurrior Onar, depeisdietata da la Gerencia ReØollaI 

Ontro. con el ItaS de mejorar la reeatidacisSo tributaria y agíktar loa Idintites de 
importación de mamarla ellauuz y cdmcicnt*. 
Que el Informe AN/GtlA2/D'fWl/802/2022 de 12/10/2022, enuitiulo por el  
Dc,peztsumento de Talento Hirateno depenulienfe dc, la Gerencia Nacional de 
Asiministraciósu y Finanzas, auihza y eenlua gas el niarco de sus funciones y 
s*nbamciones el requerimiento de nsouli&ueiéuu de ltoralics y atención al Idiblico 
para la Gerencia Regional de Oruro, concluyendouae: "Conforme acá/Iris 
efecisi-sda. lar uargineuearos tu3cnisr#03, (ca hcbjlt/uoclgtn din hororli, de trabajo con 
,alene/óu, al pública ¡airo ¡aAdmi,vcoraefóre de Aduaioo interior Osvm, cono/oreo 
so siria/fa ea, ci ,,w.rerul 11 do! mermes tnferrn.c y el anarco anfav,io, ingente a 
partir del ¡7/09/2022 hesw el 3(/JO/2022. es proc odavriey tiura,lcenuautuu viable 
Que por Informe AN/GNJ/DAUI/l 109/2022 cte 13110/2022, la GerencIa Nacional 
Jurídica, concluye que: "De acuerdo aid san/lisie reaJf*rdan lea couaslderao/anu'e _________________ 
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