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RESOLUCTÓNNo. R 05 D 01 -0-22 

La Pai, 	OCT, 

VISTOS Y CONS1DERMD0: 

Que el Artículo 21 de la Ley N 2492 de 02/08/2003. Código Tributario Boliviano, dispone 
que el sujeto activo de [a relación Jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 
recaudaciÓn, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, 
determinación, ejecución y otras establecidas en ci Código Tributario Boliviano, son ejercidas 
por la Adrninitntción Tributaria nacional, departamental y municipal, constituyéndose en 
actividades inherentes al Estado. 

Que el Artículo 66 del referido Código, prevé que en materia aduanera la Administración 

'Tribuiaria cuenta con fhcultadcs para controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por 
las fronteras. puertos  y  aeropuertos dci pais, con facultades de inspección, revisión y control 
de mercancías, medios y unidades de transporte. 

Que la Ley N 199() de 28/07/1999, Ley General de Aduanas, regula el qJercício 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 niercancías del territorio 
aduanero nacional; disponiendo en su Artículo 3 que la Aduana Nacional es la institución 
encargada de vigilar y [iscalizar ci paso de mercancías por las írontcras, puertos y aeropuertos 
del pais, intervenir en el tráfico internacional de inercancias para los eI'ctas 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 la referida Ley General de Aduanas, en su Artículo 38 dispone que [as resoluciones del 
Directorio de la Aduana Nacional podrán ser impugnadas pot cualquier persona natural o 
jurídica u ¿m-ganó competente del estado, interponiendo recurso de revocatoria con efecto 
devolutivo unte el mismo Diretonio, dentro de un plazo de treinta días de la lucha en la que la 
Aduana Nacional hubiese dado a onocer la resolución a las personas interesadas o aíectadas. 

j 	El Directorio deberá pronunciarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la 
iucrpósición del recurso de revocatoria. Si el Directorio no se pronuncia dentro del plazo se 
entenderá de aceptada la impugnación a la fecha de vencimiento del plazo. 

Que Li Le N 1990, Ley C3Lneral de duunas en su \ruculo 39 Inciso h) determina que el 
Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional, corno máxima autoridad, tiene la atribución de 
dictar ro1uciones en el ámbito de su competencia, para la buena marcha de la institución 

Que el Decreto Supremo i° 27310 de 09/01/2004. Reglamento al Código Tributario 
Boliviano, en su Artículo 3, prevé que las Resoluciones de la máxima autoridad normativa de 
la Aduana Nacional, que no se refieran a tributos podrán ser impugnadas conforme a las 
previaoncs delArticulo 38 de la Ley General de Aduanas. 

Que el Artículo 35, Inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, tcu1ta a 
Prcidencia Ejecutiva a tomar acciones inmediatas de carácter excepcional en casos 
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emergencia, cuya competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias lo 
justifiquen, con cargo a dar cuenta a éste. 

Que el Artículo 32 de] Estatuto de la Aduana Nacional, aprobado mediante Resolución de 

Directorio N Rl) 02-030-07 de 21/02/2007. prevé que en cases de emergencia debidamente 
justilic1.dO5, cuando no fuere posible reunir al Directorio, e] Presidente lijceutivo 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 motivados y justificadas por un 
informe técnico y un informe legal, sin responsabilidad para los Directores. Fi Presidente 
Ejecutivo informará a los miembros del Directorio de las decisiones adoptadas dentro de las 
48 horas siguientes. Iii Directorio considerará el asunto necesariamente co la siguiente reunión 
de Directorio y adoptará una decisión convalidando. modificando o revocando las decisiones 
asumidas por e] Presidente Ejecutivo. 

Que por Resolución de Directorio NI Rl) 01-045-22 de 27/07/2022 se aprobó el Reglamento 
de Timbres de Control Fiscal (TFC) de Productos de Importación, sujetos al Impuesto al 
Consumo Especifico (ICE). 

CONSIDERANDO: 

Que del análisis de los antecedentes,  se advierte que en fecha 18/0812022 la Empresa BIS 
OVERSEAS ROLIVIA S.R.L., presentó Recurso de Revocatoria contra la Resolución de 
Directorio N RD 01-045-22 de 27/07/2022 que aprobó el Reglamento de Timbres de Control 
Fiscal (1TC) de Productos de Importación, sujetos al Impuesto al Consumo Específico (ICE), 
mismo que fue evaluado técnicamente por las Gerencias Nacionales de Fiscalización y 
Normas1  como instancias proyectistas del Reglamento impugnado. mediante Informe 
Conjunto AN/GNF/DGRJL'l 72/2022 - AN/GNN:1)NPTA/1/12412022 de 06/09/2022. 
complementado 	por 	Informe 	Conjunto 	AN/GNF/ÍXR/1/ 17912022 
AN!GKtiDNPTA/!/1 31/2022 de 21/09/2022, concluye que: () se aceptan parcialmente 
las oervaciones realizadax por la empresa BIS O VERSEAS BOl.! VJ.4 SR.!.., con ?IIT 
/(i 	

5507 5 () 

Que bajo este eontexto consklcrando que no fue posible agendar una Reunión de Directorio 
hasta antes del vencimiento del plazo para resolver el recurSo planteado (02/10/2022), 
conforme prevé el Artículo 35, inciso h) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N 25870 de 11/08/2000, que establece como atribución 
del Presidente Ejecutivo ci tomar acciones .inmedial.as de carácter excepcional en casos de 
emergencia, cuya competencia corresponda al Directorio, cuando las circunstancias lo 
justifiquen, con cargo a dar cuenta a éste; y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 32 
del Estatuto de la Aduana Nacional de Bolivia aprobado por Resolución de Directorio Rl) 02-
030-07 de 21/1212007, que dispone que en casos de emergencia, cuando no fuere posible 
reunir al Directorio, el Presidente Ejecutivo podrá adoptar decisiones que correspondan a 
dicho órgano, la Presidenta Ejecutiva a.i.dc la Aduana Nacional mediante Rcsolu 
Administrativa RA-PE 01-031-22 de 30/09/2022. resolvió d referido recurso, disponie 
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'PRIMERO.- ACEPTAR el Recurso de Revocawrio ifl(erpi4eSlO por la Empresa ¡JIS 

O VIRSE,iS /301,I1IA £ R.L,, contra fa Resolución de Diteci(?rio N° Rl) 01-045-22 de 

27/07/2022 que apntc'la el Reglamento de Timbres de Control Fiscal (TFC) de Prv(lucros de 

1inporación, sujetos al impuesto a! Consumo Espec/!co (ICE,); en consecuencia se deja sin 

cfecto la Rl) 01-045-22 de 27/07/2022 a partir de su puh1icc1& SEGUNDO.- La presente 

Resolución será elevada a conocimiento y consideración del Directoria de la 4duana 

Nacional, en el plazo de cuarenta y ocho ('48) horas, conforme lo esMbiece ci A,'ticulo 32 del 

Esiotino de ¡a .dduanci Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 02-030-

07 de 2I/022007". 

Que en consecuencia, revisados los aspectos de fbndo que motivaron la Resolución 
Adminis1.raiva RA-PE 01-031-22 de 30/0912022, se establece que [a misma evaluó 

correctamente cada uno de los argumentos expuestos en el Recurso de Revocatoria interpuesto 

por la Empresa BIS OVERSEAS BOLIVIA S.R.L., habiéndose resuelto ci referido Recurso en 
apego a los principios y garantlas Constitucionales; en tal sentido, corresponde al Directorio 
de la Aduana NacionaL convalidar la Resolución Administrativa emitida por Presidencia 
Ejecutiva. en el marco de la normativa vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que la Gerencia Nacional Juridica mediante Informe AN/GNJ!DALflI1 054/2022 de 
03/10/2022. CQ11CI UYO que: 4'En virtud ci los ante.cedeizles, consideraciones legales y luego de 
revisada la RexolucMn .4dminislrcitiva RA-PE 01-031-22 de 30/09/2022, emitida por la 

/'residenia Ejecutiva ad. de la Aduana Nacional, se tiene que esta cwnpk' el carácter 

excepcional y de emergencia que inolivó su emisión: cm ial coni€xiO, se concluye que dicho 

acto adminisiratio se emncrrca en ¡o previsto en el Artículo 35. Inciso fi,? del Reglamento a la 
I General de Aduanas y Artículo 32 del Texto Ordenado del Estatuto de la Aduana 

Nacional aprotado medianie Resolución de Directorio N° RD 02-030-07 de 21/1212007, 

correspondiendo al Dírc'ctorio de la Aduana Nacional su convalidación". 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de Aduanas. Ley N° 1990 de 28/07/1999. en su Artículo 38 faculta al 

Directorio de la Aduana Nacional a pronunciarse respecto a los recursos de revocatoria 

interpuestos contra las Resoluciones de Directorio dictadas por la misma autoridad, conforme 
i a lo dispuesto en la presente Ley. 

'I 	Que ci Articulo 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 

4) 	cuarenta y ocho (48) horas siguicotes, considerando el asunto necesariamente en la siguiente 

7 	reumon de l)iiectorio i efectos & conalidar modificar o rvoai las decisiones asumids 

por Presidencia Ejecutiva. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Aduana Nacional, en uso de las abuciones conferidas por Ley; 
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1 	

c:aeiar I1 
 Aduana NocknoI 

1. vi 

Aduana NacOraI 

•---IESUELVE: 	¡ / 
(JMCO.- CONVALrDAR la .esoIucióu Administrativa RA-PE 01-031-22 de 3WO9i2O22 

7 	tmi1\da por Presiden a Ejecutiv de la duana Nacional. 

¡ 	Regfsese, noti tique e y cumpla e. 
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Unidad de Comunicci6ni Socí& y RRPP. 

FECHA: 2L/1(/7í27 	 PÁGINA: c 	 SECCIÓN: 	IUN L 

RESOLUCIÓN ' RD-01-05022 

La Paz, 21 OCT 2022 

VlSi ÚS Y(:)Nslr)i:RANDO 

d Aticiilo 21 d la LeVN ? 92 d 	(}!003. (ódiTiibuaíio BoUviac 
ltlflt 	I fljtO :1iv) de l 	taca iihiic u litrana es l Fta<I. ctiys 
aciluads de rcidictiu. coEtIo, ve tíjcti,n. valoración. tLlCcC)fl 
lisclizircirr, 11rdacirSn. ritei ini reidir. Ceericte5ii '5 (,¡!lis rr hl cmb', cnt "1 
Céilit 'lrnbtirario Boliviauo, son ejercidas pon la Alinümist telina 'brihintarta 
aircne'rtot, ctcp;irionnretrt-il 	ininsrmcnpal, crsnstnriiyénirlose en ,ctivnilacles urtreeeriies 
ni bstaibo. 

Que el Articulo dli del nefcrizlo Código, prevé que en materia ailtníina.ra la 
.\dnnunnsiractótm Tril tirria cisorIa cii neutrales Pila ccirtralar vipular y tiscinlncar 
el pise de tuerca nejas por las frotaras. pt!enioe y aeropuertos del 1)015. Cran 
facultades dc mspeccian. i avision y coirliril de nmuercanucica. medios y rsnid;nite;; 
de ti au!SpOtle. 	- 

Que la Lev N' 1990 d 28.0711190, Ley Crinen-al de ,\lrr,r:nas. reglar el ujen'cti.i 
de la 1rrrtestad adinnuirta y las clacirsncsjttridicas que se establecen curtir i Arlrnan. 
Nacional o las pecuarias naturales i,jiu uficas  quia inteu Viencu cii el itmercsu y salirl1i 
da rnereoiinius del ren'óori,r adnruinersn racional: dispoiieirJo ea sir Aribrulo 7 que 
la Arlrrruia Nardonisi es la iusritnicinin eriorr2nda de vigilar y fiscalizar el puso le 
mrierc:,ircias por las fnatiler as, prietios y ncioluicrtui rIel ras. lutrervemuir en el Ir/idea 
iiuemiucirneil (le inneiraincia, tiar los electos de ir i ccíirrdacdón de Iris trabarlas rIsc 
privan las incurras Y de genmetire las estadísticas de ese rtlovnitiieurto sin pci recio 
(le otrzcu iutrilundones o flitirnones que le lijett las leyes, 

Que la referida ley Getieriri de Adnrinias, ca ini .Arnicnito 38 dispienni ore las 
remitir/unes del Direcirris ile la .Siiririra Nacional pIndu ser iuupugrradius por 
crrskarrer pr'i sarna niotrirínl ojrriidica nr órgano competente del estado, iairerpnsnieir.irr 
recurso tic re'. Ocaronis cari efeeto devolutivo cale el rinanto Directorio, dentro de 
rumí plazo de urcinta rIjas de la fecha za la (Irle  la Arlrnuaa Niuctonul hubiese dado a 
eouicreer la resolución r las lien aonias interesarlOs o afectadas. El Directorio dr/mrd 
tiiüitiuiemarie ileirimu' ile las crrareirra y cinco dias sigirientres a la uuenpoiielrn 
del recuirso de revocatonia. Sr el Directorio no se prirrirnein dentro del plazo se 
eirreniier/u la aceptntha la iiusprreirociótr a la fecha da vencimiento riel plazo. 

Que la Ley 84' triSO. Ley Cjeuuer al ,leAdunanas cii suArujr'dra 39, Inciso lib deierrnsina 
que el Presitleurta Eiecrrlivns de la Adrranuru Ns'iornal e_islas rruíixiina arrtonidrrrl, riera' 
la atrrhucrín iC elicrrrr tes'lliuiusutee i'ir el irriliito de vis carnainerericía. pata la lai'niu 
ritarclta ile la inrstiturci,/a 

Que el Dcrrero Supremo N' 27310 ele 09'(il-700-1, RerrlanaetitiiralCn/et.reo 
'fribrtta -io ldoljvirujro co su Articule 3 prevé que Ls 	 de la 
eniresrielarl urrrumr;iiva de la ,sduaumn Nadnz .1. que onu se refieran :i tiilruiios podrán 
ser impugiradas cotslbruiie a Lis plCvierouies nISl .•\rticrticr 38 de la Ley General ile 
Aduunntus. 

Que el Articulo 35. Inciso Ir) del Reglamento a la Ley General de Arliirnrras lunilla 
a it Prestleucru Ejecutiva u trsriram scciurureu. nuriediaras de carácter excepcional 
cii ceses de euruerprerrsr. cuya Cornrlietenicma  corresponda al Directorio. criando las 
Cis_iurstinnrzras lojustiliquerr, con careo a dar circuir, a éste. 

i.ie el Articular 32 riel Estatuto (le la Ariruínnun Nacional, aprobado mimeelinire 
Resselirrirurm de Directorio 84' ltD 02-030-07 de 21/02/2807, prevé que cii casos 
ile emergencia rlebnrtanrrerite justificados, cantarlo no diete posible rettlrit al 
Dime/une, el Presidente Ejeu'rrtivo prrelrzi adoptar decisiones que rorresponrelair 
a dicho ¿rigano, procurando connsruln.rr las inisinas con la nciyor cantidad pouile 
de las minieinhras del Directorio. Fc estos casos, el Presidente F_jecrtnivcu, ernrititai 
ilecisrrunres de enuersencia, orne deberán ser inorividas y tusiufrea,las por ruin 
aifurntre técnico y un ruiforitue legal, sin responsabilidad liare  los Directores. El 
T'icerdenle Eje .iivo ,rfuuntnnnrá a los nnnreutslrros del Directorio de tus decisiones 
adoptadas rietirmu de tire 48 liaras siguientes. III ttu,'ectario cerrsider,un'd el asnurnio 
flecesflirrrrinenitu cmi la sigrrierite reurnioru ile Directorio a' adoptará tiria nlecisii'uit 
cous'alidauula. uisodtliemaidv a t'zvncíirrdo la.s decisiones asumidas por el l'resilenri 
Ej uittis'a. 

Que por Resolución de Directorio 'N' RO lil-0-15-22 de 27117/2022 se aprobó el 
Reglinnnueruo ala Tantee_ea de Corra-oh Fucol ITPC) ile lan/nietos de lnuportacnrali, 
cajeros al tmnnpnresto al Crusrnnnno Especifico tI(E). 

i:ONSIDERANDG 

Que del análisis de los atntecarletites se adviene que en fecha 18/08/2022 la 
Fuaspresa BIS OVERSEAS B{tLIVL; S.R.L.. presentó Reenmeso de Revcucsiari. 
coninra la ttesolnneiótm de Oit-citano 84' RL) 01-043-22 de 27/07/2022 que aprobó 
el Reglamento de Tirsibres de Ce_astral Fiscal (IFC) de Productos de loaportacitu. 
amiens al luiptueero al Conmsuaaso Específico (ICE), nrisrmuu que fine evaluado 
t,icmnicar,renrte por las (ictericias Nacionreles de Fisralnzsciomm y Nuninas, c,suuo 
urnstarnr'uas lin'oyecuislas rIel l8emularuueirro iuumpuugnaulo luierliante tnfrrusure Coiriunuulo 
.AN'GNFDOR'1/l7212022 - A7ÇGNN/DNP'f%,'Lil24!2022 de Ori'89/2072, 
csmni1rleumnenmrade por Irifoninna Consjirrnto AN/GNEII)GR/ti [79/2(122 -. ANuGNN/ 
DNl'rA,1/131:022 ele 21'092022. rx'nnrlimye jite: '(.1 se aceptan parcialniente 
las observaciones realizadas por la empresa BIS OVERSEAS BOLIVIA SRL.. 
con NIT 1017655025 ('.)". 

fIrme bajo este contexto, eraussiuterarclnr niure no (rin positde ogendur urna Reimrsii"n 
le Directorio lmsstnn minies riel veoeinniersirr del plazo trata resoluta' el recurso 

1ilarste:nitu (02/1()/2072). conrtonute prevé iI Arliruilma 37, bar/so Iii del Reglamento 

a la Ley General de Admnaunns, aprobado niiediauulc Dccrclua Sinpncurtsi 84e  251¡70 
dii 1 h!t.ig;2000, qmna establece como atriburcimun del Presidente Ljecrnuivrn el tornar 
aricloucs inmnicullairis de carácter excepcional cii coana de etnergenscia, curca 
ciumuheenniucia coit'espon/lu al Directorio, curando las ciucunuistamucias lo justifiquen,  
curtí carga a risc cnieula a éste: y, en cunimupliunictutua a ha dispttesro en el Antícuio 
37 del Eslalriuo ¡le la Adrnaua Nacional de Bolivia aprobado por ltesolttcióum ile 
Directorio RO 07-030-0 Ide 2 	rllsimotta qtms' co cosos de emergencia, 
curando ita friere posible reuumir al Directmin, el Presidente Ejecutivo pedid adoptar 
d"civnoites cInc rrumsespoudau a diclru ¿rrganira, la PmcsidCimta Ejecutiva aude la 
Aduana Nacicrtial mediante Resoltreirutu Arlitriinisirstis'a RA-FE 01-03 1-22 ale 
30-0) 2022, resolvió el referido recurso, disponiendo: "PRIMERO-ACEPTAR el 
Recurran de Revocatoria interpuesto iror la Empresa BIS OVERSEAS 1/OLIVIA 
SRL.. contra la Resolmmcióui de Directorio N R/) 01-045-22 de 271117/2022 que 
aunreha el Reglrrnuca(a d' Timtsbrcs de Control Fiscal (i'FC) dar Prorlrrctou mlc 
Ittthuortae_idti, sujetos al lttptieslo al Couisuinuo Especifico tlCEi; ea consecuencia 
se deja sin afecto la Rl) 04-045.22 de 27'07/2022 a partir de att publicación. 
80(21 NDO,_  1_ii preseuilc Resoltuciótu será elevada a conociuutietnto y consideración 
riel Directorio de la ,Adurouta Nacional, en el plazo de ctrarenru y odia 08) Inoros, 
cnuri'ornrc lo establece el Articulo 32 del Estatnta (le la Arirtamia Nacional, aprobado 
r'.ucdiunruie Reumalunción de Directorio N5  RO 02-030-07 de 21/02/2007", 

Que en cotirecinericia. revisadcuo los aspectos de fondo rpm mrmotivau'otu tu 
ldasolrrcióii Administrativa RA-PO 111-031-22 de 3009.20221  se establece ore ha 
irrisimna evolutó cnrrectatnnente cada uuimo de los argtituleiatos etcIurrestos en el Recurso 
e_le Revocatoria imihcrprnesno por la Empresa 13)5 OVERSEAS BOLIVIA S.R.L., 
ir liiéiudosui teinirlto el refer din Recurso en apego ir los principios y garantías 
Coustilimcionaleu; en tal senrido, corresponde al Direcrou ro de la Aduana Nacional 
ccuius'alie_hrrr la llesnluncuimun .Adnuuuistruutivuu ermnilidun piar l>iestuleircia Ejecutiva, cmi el 
nr:iceo de la usonmnanis'a vigente. 

CONSIDERA-NDO: 

Quia la Gerencia Nacional Jtíridicrr mediante Imr.L'omme AN/GNJ/DAL,011054,2(t22 
nc 03/1012022, concluye que. "Oir virlsrml a los mnteceihetiles, curasidenrcirrtses 
legales y luego de revisada la Resolutcióit Mminislrtnriva RA-PE 01-03 1.22 ale 
30/09/2022. emtuitidsu pm la Presidenta Ejectmtiva iní ile la Adnuammr, Nacional, se 
tiene ptc cOla ciutruple el carácter excepciosral y de euuergerrcia que rtiotivér su 
eItsnóir: en ial caiiteiatii, se concluye que dicho iirtO adimrinmstrativo se enutnamna 
arr le_u previsto en el Amilcmilcu 35, Inciso lii del Raglaineimto a la Ley General de 
.tduiamuaia a' Artículo 32 riel lento ordenado del l(stritrmto ele la Admtatia Nacional 
uprobado uimediatte It.esolurciorm de lain-ectono N5  ltD (12-030-07 de 21/12/2007, 
eur'eslmautilieulrlo al Dma'ecrariis de la Adrtmirm Nacional su nomnvulidnciónt', 

CONSIDERANDO: 

Que h Ley General de Aduanas, Ley 84C  IsP/O de 28/07/1999. en su Autictulo 38 
facunhla al Directorio de la Aduana Nuciorual a pionnmrticiarse respecto a los recttraos 
de ievocatouia nrtemgtnesmoo contra las Resoluciones de Directorio dictadas tíos  la 
rsuiumnra airtonidaiL canfornie alo dispuuesro en la presente 1 .ey, 

Que el Artículo 32 del Texto Ordenarlo del Estatnuro de la Aduana Nacional, 
aprobado nierliurinte Resolución de Directorio Nc  ltD 02.030-07 de 21/12/2007, 
prevé rjna l3eesnilerrcua Ejecutiva ni/orinará a los nnieuiubros del Directorio de 
las decisiones adoptarlos dentro e_le las cuarenta y ocho (41) tincas siguientes_  
cenusiler'amudo el asunto uuecesnriaanmeirta cmt lo sreuiermte reunión. de Diavrliiio, nl 
electos de convalidar, modificar o revocar los deeisiouues asumnalas por Presidencia 
Fjecurr ira. 

POR TANTO: 

171 Direriorio de la Adruaaa Nacional, cii uso de las auribtrciotmcs coumfunidas isur 
Ley: 

RPSUOLVF.: 

fIjtt'a, CONVALIDAR la Reuuhrocióa 'udirriuistratis'um RA-PE 01-031-22 de 
30/09.2022 cinititla imor Presidencia Ejecutiva de laAiinicrima Nacional, 

iSefistl ese. notiliqtiese y ci'urirplase. 

Mucro - 
RECUHO 

\JDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS 
FECHA'.......................... ««« /202....... 
HORA:... .................... 	 . 

Cotoludaa Total de Fojas'...................................................... 
riO'  .................................................. .. ..... . ................... ... ...... 

C'JVE ............................................................................... 

='. ...... 


