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Adulta Mayores, Mujeres Embarazadas y personas con Discapacidad. 

Vi ~nicaZegaffaFernabdez 

CaZ 
EN NACtONAL JURIDICO a.i. 

¿ / ADUANA NACIONAL 

GNJ AVZF 
DGL: Aébe/svca/arhm 
CC: Archivo. 



rE S; 

BOLIVIA 

RESOLUCION No. 

raroMo 
IJ. 

sr  
GtMCAL 

Áuflj 

1W 01 

PA 
Aduano Nacional 

-051-22 
La Paz. 2 1 OCT. 222 

VISTOS Y CONSH)FRANI)O: 

Que el Artículo 115 de la ConStituCión Política de[ iLtado garantiza el derecho al debido proceso, 
la densa y u una justicia plural. pronta oportuna, gratuita. transparente y sir dilaciones. 

Que el Artículo 232 de] eto constitucional, dispone que Ja Administración Publica se rige por 
los principios de legitimiWxd, tegulidad, imparcialidad, publicidad, cormprnmiso e intcrs social, 
Lica, transparencia, igualdad. competencia, eficiencia, calidad. calidcz honestidad, 

resporisab ¡1 idad y resultados. 

Que la I.ev N 1990 de 2/07/ 1999, Ley Gncra1 de Aduanas. regula el ejercicio de la potestad 
aduanera y las relaciones jurídicas que se cstablcccn entre la Aduana Nacional y las personas 
naturales y jurklicas que iulcrvienen en ci ingreso y salida de mercancías de] territorio aduanerc 
nacional., normando los aspectos referidos al comccio. exterior y control aduanero. 

Que la Ley N 045 de 08/10/2010. Ley,  Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación 
establece: '4rik'uIo 1. (011l7'O Y OJ?JRTÍJ'OS). ¡ La presente Ley tiene por objeto establecer 
mecanismos y procedimientos ¡;1ra la prevención v sanción de actos de rací.çrno y wdoJrina de 
dLçc,hninación 

 
en el marco ck ¡a tunstiu:eión ¡'oh/ca del íriado y flrados Internacionales de 

Drclr.v Jh,os. II. La presente Ley liCne por ohje:fvox eliminar conductas de racismo toda 

/brma (k djscri,nlnacic5n çonsolidar po/lucas phIicus de protección y prc'endón de kíii os de 
racvmo toda Jhrnia de discriminación. 

Que el Art icu lo 6 de la citada Ley señala: 	s deber del Estado Plurinacional de Bolivia rkfinir y 
adontar una política pública de prevención ' lucha contra el racismo y toda fotmo 1e 
discriminación. con perspectiva de género y generacional. de aplicación en todos los nivele 
rerriíoFic1les JUICÑ)nQ1CS, (Iepar%a,lFCflUdC!s y 07u01CiJ)aleS. que contengan ¡as XigU')2tC5 acciones. 

fi. /n el ámbito de la adtn!nls/ ración pública. 4) Ádución de procedimientos- o pro rocnlo 

- 	para la açnjón de poblaciones especificas".  

Que Ja Ley N°369 de 01/05/2013, Ley General de las Personas Adultas Mayores. tiene por objeto 
, 	regular los dcrcchos.. sarantías y deberes de las personas adultas mayorcs, así como la 

institucionalidad para su proteccién. Asimismo Ja referida Ley establece: ArUcrdo 7. (TRATO 
PREFPliWTE EN EL ACCESO A SER VICIOS). 1. Las iflS/ÍOIÇ/OflCS ¡iúhlkas V riVO(/OS 

brindarán 1ra/o prefr  rente a ¡as personas adultas mayores de acuerdo a los siguientes criterios: 
1. Usó eficiente de los tiempos de atención. 2. Capacidad de respuesta institucional. 3. 

1 	Capacitación y scmsibill:wión del Personal. .1. Atención peonali2otla y .especiali:ada. 5. Tr 
) con calidad v* 'al!de:.. Ó. Erradicación k toda bmw de maltrato, 7. tjço del idioma ,na!ernc 

7,do Irá ui/Ce administrativo se reJlverá de iianera oportuna, promoviendo un carácter.  ./7e 

en su xol:wióir de acuerdo a ¡cfl', 
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Que ci ReglaInLnlo Interno de Personal aprobado mcdiame Resolución de Dircoric NI> RL) 02-
019-1 de 21/07/2021, tiene por obco regular la relación laboral entre la Aduana Nacional yci 
personal que presta servicios en In entidad. 

Que la Resolución de Directorio N° flD 02-0219-15 de 06/10/2015, aprobó el Reglamento 
Especifico de Trato Preferencial a las Personas Adultas Mayores, T-N-Jujeres Embarazadas y 
Personas con Discapacidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el (níorme AN/GNAF/IYFH/1/57312022 de 08/08/2022 emitido por la Gerencia Nacional de 
Administración y Finanzas concluye: E/ presente proyecto de Reglamenta de Trato Prc[ereníe a 
iris Personas Multa Mores, Mieres Emliaraadas y Personas conDiscapacidad. esfticiihk 
técnicamente. cia aplicación y cumplimienta es de importancia institucional totks ve: que se 
constituye en im docuinnro que permite establecer ¡os derechos de las personas adultas mayores 
mujeres embancadas y personas con discapacidod así como ¡as principios y criterio de trata 
prfrrente. en relación a is atención y cf acceso a las servicios que brinda la Aduano Nacional" 

Que la Gerencia Nacional Juridica, niediante Informe AN/GNJ/DAI./1/837/2022 de 16/08..12022  

detalla las acciones asumidas para la elaboración de¡ proyecto de Reglamento. concluyendo que 
'En virtud a Iris argwnentGs y las consideraciones técnico legales expuestas, habiendo efectuado 

una revisión de los cmteccdentes, con base a ¡os !rrforines ÁN/GNiF/DTR/I/5 18/2022 de 
21/07/2022;' .4N/GN4F'DTlJ/i'S73/2O22 de 08/0&12022 emitidos por la Gerencia Nacional de 
4dminisiración y Pinanas. se  concluye que ci Pnvcci'o del Reglamento de Trato Preferente a 
los Pervrnwx Ádu/ia mayores, Mferes  Embarazadas y persrmax con Discapacidad Código A-A-
DTJI-Rl7 Versión 1, es procedente .11 viable, considerando que se ajusta ala norszativa vigente y 
no la cou,Irai'iemme, siendo necesaria su aprobación. ra:ón por fa cual en el mareo de lo 
establecido en el Articulo 37) Inciso e) de la Ley N° 19.90 de 28/07/1999. Ley General de 
Aduanas, axi como frs previsto en ci Inciso a) del Artículo 33 del Reglamento a la Ley General de 
Adúarnzx. apio hado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 1J/08,,'2000. corresponde cd 
Directorio de la iiduanci Nacional aprobar el citado Reglamento confonmw el proyecto de 
Resolwción adjunto al presente informe." En ese entendido, recomienda en ci marco de lo 
establecido en ci Articulo 37. Inciso e) de la Ley N 1990 de 28107/1999. Ley General de 
Aduanas, así como lo previsto en el Artículo 33, Inciso a) del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/2000, se recomienda al 
l)íreciorio de la Aduana Nacional aprobar el relrido Reglamento, conlrmc el proyecto de 
Resolución adjunto al presente informe. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de lo dispuesto por ci inciso e) del artículo 37 de la Ley N' 1990 de 28107(1999. 
Ley General de Aduanas, es atribución del Directorio de la Aduana Nacional el dieta 
resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, cstabIecindo 1 
proceciimicntos que se requieran para tal efecto. 	 '4 
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Que el 1ncso a) de) articulo 33 dci Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 25870 de 1 11/0812(X)O. establece que le corresponde al Directorio de la 
Aduana Nacional dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones gçnerales que 
permitan a la Aduana Nacional cumplir con las rtincioncs, competcncias yíacuftades que le 
asigna la Ley. 

POR TANTO: 

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

RESUELVE: 

PRtTIERO.- APROBAR el Reglamento de Trato Preferente a fas Personas duka mayores. 
Mujeres Embarazadas y personas con Discapacidad, Código A-A-DTH-R 17 Versión 1. que en 
Anexo forma parte indisoluble de la presente Resolución de Directorio. 

SEGUNDO.- El Reglamento aprobado en el Literal Primero de la presente Resoluci&n., entr3r 
en vigencia a partir del dia siguiente hábil a su publicación. 

TERCERO.- A partir de la vigencia del Reglamento aprobado en el Literal Primero de la 
presente Resolución se deja-  sin erecto la Resolución de Directorio N° RD-02-0219-15 de 
06710/2015, que aprobó e!,,Re8lamento  Especifico de Trato Preferencial a las Personas Adultas 
Mayres. Mujeres Emha?zadas y Personas con Discapacidad. 

t.a Gerencia NacionaVde Adminisución y Finanzas será responsable de la ejecución y 
cumptmkn%o de l prserttc Rcsolujón. 
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A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON 
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REGLAMENTO DE TRATO PREFERENTE 
A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON 
DISCAPAC)DAD 

- A-A-OT1-11-Ft'17 

REGLAMENTO DE TRATO PREFERENTE 

J A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

TITULO 1 
'4J GENERALIDADES 

CAPITULO ¡ 
\ DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. (OBJETIVO) 

El 	presente 	Reglamenlo de Trato 	Preferente tiene 	por objetivo garantizar los 

derechos y la protección de las Personas Adultas Mayores Mujeres Embarazadas y 

Personas con Discapacidad, en los servicios que brinda la Aduana Nacional 	en 

& marco de lO establecido en la Ley 369 Ley General de las Personas Adultas 
' Mayores, Ley N°  223 Ley General paro Personas con Discapacida& Ley NI 348 Ley 

! Integral Para Garantizar a Las Mujeres Una Vda Libre de Violencia, Ley NI 045 Ley 
V 	•; Contra 	El 	Racismo 	y 	Toda 	Forma 	de 	Discrirninacion 	y 	sus 	cisposciones . 

reglamentarias. 

ARTÍCULO 2. (OBJETiVOS ESPECÍFiCOS) 

a) Garantizar a las personas con discepacidad, el acceso a los servicios que 
presta la Aduana Nacional en igualdad de condiciones y equiparación de 
oportunidades, con un trato preferente bajo ui sistema de proteclóri integral. 

b) Delimitar los criterios de trato preferente en la atención a las personas adultas 
mayores de 60 años de edad y mujeres embarazadas, pare toc-1,a,s las  
servidoras, servidores públicos y consultores Individuales de 11nea de lo 
Aduana Nacional. 

ARTiCULO 3. (ALCANCE) 

a) El presente Reglamento de Trato Preferente a las Personas Adultas Mayores,  
Mujeres Embarazadas y Personas con Discapacidad rige para PresTdencia 
Ejecutiva. Unidades dependientes de Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, 
Unidades Dependientes de Gerencia General, Gerencias Nacionales 
Departamentos dependientes de las Gerencia Nacionales, Gerencias 
Regionales, Administraciones y Unidades dependientes de las Gerencias 
Regionales y todas las reparticiones da la Aduana Nacional 

Al  inQrn~o de 5€ jnipre&o o descio, dg b página of,Ja de kAduina 	si DrçonIo docu"ro deja d g 	luIr4 en - 
daumntø IO5dO 
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ARTÍCULO 4. (RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN) 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para radas y todos les ser'dores 
públicos y Consultores Individuales de Línea. bajo relación de dependencia de la 
Aduana l\iacionaL independientemente de su nivel o jerarquía o de su fuente de 

1,5 

	

	remuneración, que prestan servicios de atención a rremrtes o consuftas a personas 
duflas mayores, mujeres embarazadas o  personas con dscapacidad, en todas las 

modalidades de atención. 

ARTÍCULO 5. (BASE LEGAL APLICABLE) 
—J. 

 
— 

e Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
e Ley N 045 de 8 de octubre de 2010. Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 

Dscrirninación 
0.. w i 

	

	Ley N 223 de 2 de marzo de 2012, Ley General para Personas con 
Discapacidad. 

• Ley NO 3L8  de 9 de marzo de 2013, Ley Integral Para Garantizar a Las Mujeres 
una Vida Ubre de Vióloncia, 

• Ley NI 369 cc 1 de mayo de 2013. Ley General de las Personas Adultas 
Mayores 

• Decreto Supremo N° 762 de 5 de enero de 2011, que aprueba el Reglamento 
a la Ley N 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. 

• Decreio Supremo N° 1893 de 2 de marzo de 2012. que reglamenta la Ley N° 
223, General para Personas con Discepacidad. 

• Decrelo Supremo NI 107 de 27 de noviembre de 2013. que reglamenia la 
Ley N 369, Ley General de las Persones Adultas Mayores. 

• Decreto Supremo 	2145 de 14 de octubre de 2014, Reglarnento de la Ley 
Integral Para Garantizar e Las Mujeres Una Vida Libre De Violencia. 

• Reglamento Interno de Personal de Ja Aduana Nacional vigente. 

ARTÍCULO 6. (SANCIONES) 

La ornsiÓn o incumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento será  

sancionado conforme lo establecido en el régimen disciplinario del Reglamento 
Interno de Personal de ¿a Aduana Nacional vigente. 

At n*flt 	ipf &o 0 d -ardO, lío  la p*a aficW,a la Aduafla N*i.oI rl patt d0~0 deo de çQnitu**c 
dei cntrolaifO 
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ARTICULO 7. (DEFINICIONES) 

Personas Adultos Mayores. Personas adultas mayores de sesenta (60) o más años 
ce edad, en el territc boflviano. 
Mujeres Embarazadas Toda mujer en estado de gestación. 
Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias fisicas, 
mentales. inielecwales y/o sensoriales a largo pta20 o permanentes, que al 
interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y ereclrva en 
la sociedad. en igualdad de condiciones con las demás. 
Trato Preferente. Es el conjunto de caracteres que buscan garantizar un trato 
pnOíl!arIO y digno en la atención prestada a las personas adultas mayores,  mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad en la institución. 
Ética Pública. La actividad de los servdcres públicos de la AN debe estar inspirada 
en pnncipios y valores éitcas contenidos establecidos por la Constitución Política del 
Estado Plurinacional y precisados en el Código de Ética de la Aduana Nacional. 
Equidad de Género. Por el que se equiparan las diferencias en razón de género 
existentes entre horrbres y mujeres con discapacidad, reconociendo la orientación 
sexual e identidad de género, ei el marco del ejercicio de los deechos reconocidos 
en la Constitución Politca del Estado, 
Igualdad de Oportunidades. Las personas con discapacidad tienen las mismas 
posibilidades de acceso al ejercicio de los derechos económicos, sociales. pJiticos. 
religiosos, culturales, deportivos, recreacionates y al medio ambiente, sin 
discriminación alguna. 

Al morna*o de sarimprese o dciUgado. de Ii pjffia 	d ta tumn iat..*%tI r pe*eM , eow~ deja da C.flMltU ¡reo en 
dOcmnO «.ntvoti(Ja 



REGLAMENTO DE TRATO PREFERENTE 
A 	 A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

Aducnc/ \ocicnol MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

TÍTULO Ii 
COMPONENTES DEL REGLAMENTO 

CAPITULO) 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y DEBERES 

A RTÍCUL 08. (PRINCIPIOS) 

El presente Reglamenro de Trato Preferente a las Personas Adultos Mayores, 
Mujeres Embarazadas y Personas Oøri Discapacdad se rige bajo, los siguientes 
principoa: 

Interculturalldad. Entendida como fti interacción entre las culturas, que se 
Constituye Cfl instrumento para la cohesión y convivencia armánica y equilibrada 
ontre todos los Pueblos y nociones para la construcción de relaciones de igualdad y 
equidad de manera respetuosa. 
Equidad. Entendida corno el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo 
do las personas para alcanzar lá jListicia social y el ejercciopleno de los derechos. 
No Discriminación, No se anula o afecta el reconocimiento, goce o ejercicio pleno 
de los derechos en base a cualquier forma de distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, fundada en razón de su stuacióii adulto mayor, mujer arr.barazada o 
persona con discapacidad. 
Inclusión. Todos ros adultos mayores, njeres embarazadas y personas cori 
discapacidad participan pleno y efectivarnenre en la sociedad en igualdad de 
oportunidades, en los ámbitos: económico, político. cultural, social, educativo, 
deportivo y recreacional. 
Accesibilidad. Por el que lbs servicios que brinda la Aduana Nacional puedan 
también acotnodarse para ser accedidos por las personas adultas mayores, mujeres 
embarazadas y persoras con discapacidad, sin restricción alguna. 

IRTÍCULO 9. (DERECHOS) 

Todas las personas adultas mayores. mujeres embarazadas y personas con 
discapacidad, tiene derecho a: 

Al acceso de los servcios que proporciona la Aduana Nacional en condiciones -de 
igualdad y equidad, 

7- 
rM mon*nIø 	'i 	'J,,ad-ú, d I 	çfici q le A1nrie J.kkI øi poette clocIm4Jr,t, deje do cont,huk. in 
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A recibir LIflS atención pronta, oportuna, con calidad y calidez en el trato, 

A una respues pronta, onortuna y adecuada a sus solicitudes, 

ARTÍCULO 10. (DEBERES) 

LOS servidores públicos de la Aduana Nacional, independientemente de su nveI o 

í 	erarquia líene os siguientes deberes: 

Conocer el presente Reglamento de Trato Preferente a las Personas Adulzas 
Mayores, Mujeres Embarazadas y Personas con Discapacidad, no pudiendo alegar 
desconocimiento del mismo. 

Brindar acceso a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas 
con discapacdad a los servicios que proporciona a Aduana Nacional en condiciones 
de igualdad y equidad. 

Proporcionar a las persones adultas mayores, mujeres embarazadas y  personas con 
discapacidad, una atención pronta, oportuna, con calidad y calidez en Citrato. 

1 	
de ser inreeÓ a de 	edo, do la 
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cinc 	onol MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CAPÍTULO II 
TRATO PREFERENTE EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS 

ARTÍCULO 11. (TITULARES DEL DERECHO A TRATO PREFERENTE) 

Son thulares del derecho e recibir trato preferente las personas do sesenta 60 c 
más añas de edad, mujeres embarazadas y personas con discapaciad, que acudan e 
las instalacones de la Aduana Nacional solicitando los son,icios brindados por L 
institución 

ARTÍCULO 12, (CRITERIOS) 

Las servidoras, los servores públicos y consultores individuales de línea de la 
Aduana Nacional que brndan servicios de atención a las personas adultas mayores, 
se regirán de acuerdo a los siguientes ciiteiios de trato preferente: 

a) Uso eficiente de los tiempos de atención. Se priorizará la atención en los 
servicios a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas 
con discopacidad: asimismo, el tiempo de espera para la atención no 
excederá do 30 minutos desde el momento quo llegue a solicitar eLencián 
en las instalaciones de la Aduana Nacional. 

b) Capacidad de respuesta institucional. Se otorgará una respuesta pronta, 
oportuna y adecuada a las solicitudes de las personas adultas niayorcs, 
mujeres embarazadas y personas con discapacidod: asimismo, se 
desarrollarán e impIementaén mecanismos que permitan proporcionar 
información y orientación a esta población, dando cumplimiento a plazos 
establecidos, respecto a los servicios que brinda la Aduana Nacional, 
además en todo momento se guiará y apoyará en su trámite a la persona 
adulta mayor, mujer embarazada y persona con discapacidad 

c) Capacitación y sensibilización del Personal El Departamento de 

ReCLIÍSOS Humanos incluirá en sus procesos de lrduccion de Personal y en 
las capacitaciones internas & persona) de la Aduana Nacional la 
socialización sobre los derechos de las personas adultas mayores. mujeres 
embarazadas y personas con discapacidad. 

d) Atención personalizada y especializada. Las dependencias de la Aduana 
Nacional, que por la naturaleza de sus funciones presten atención & 
público, tendrán la obligación de brindar una atención singular 
indivduaiizada a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y 
personas con discapacided, con la habilitación do ventanillas especiales 

Al iocflcfllo d* I« Impreso o desCariiaio. do la çy4,gin otjil di lii AiJua flb Nidonal ci prc4m{ 	L.(r1eflT 	ÇOfltU4 en 
ÓIJFfl(I1t) Qi1iOI8dO 



cuando corresponda y/o pnoridad en las titas, además de la Incorporación 
de sealticas, en función de sus necesidades, con un trato igualitario y 
respeto de sus derechos y garanilas constitucionales. 

e 	Trato con calidad y calidez humana. Con la finalidad de contribuir al trato 
con calidad y calidez se brindare una atención respetuosa, cordial, 
000rtuna, dr(:gente. identificándose las demandas y necesidades de las 
personas adultas mayores. muleros embarazadas y personaS COn 
discapacdarJ que acudan a la Institución, para proporcionar una respuesta 
adecuada, cubriendo sus noce&dades, adems de proporcionar una 
adecuada iniormac:ón sobre la aterción que brinda la Aduana Nacional 

f) Erradicación de toda forma de maltrato. Se prohibe toda forma de 
maltrato, violencia y/o discriminación a las personas adultas mayores, 
mujeres embarazadas y personas con discapecida(í por parte de las 
servidoras o servidores públicos de ta Aduana Nacional, bajo sanción 
establecida en el rimen dsciplrnario del Reglamento de Personal de la 
Aduana Nacional. 

g) Uso del idioma materno. Los servicios que se proporcionen a lavor de las 
personas adultas mayores, mueres embarazadas y personas Con 
discapacidad se realizará en su idioma materno, cuanco así se requiera. 

AdonotÁNccbnl 

REGLAMENTO DE TRATO PREFERENTE 	AADTH-R17 

A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 
MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON 	

N oC'n 

DISCAPACIDAD 	 - 
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Ahora-- 	- 

[!OL!!JEBL!J 
Aduana [Nacional 	Cobertura de lriformnci<Sti I5duariera 

Unidad de Comunicación Social y RRPP. 

FECHA: 5/1O/?O22 	PÁGINA: 18 	 SECCIÓN: 1N1iNACi(iNAL 

RESOLUCIÓN N° RD-01-051-22 
La Paz, 21 OCT 2022 

VISTOS,  Y CONSIflIERANnO: 

Que el _-'tlictulo 115 de la Constitución I'clSiea del Estado gatauliaa -rl derecho 
al debido ploec,o, ala defensa ya usa justicia plural, pronta op.anuna, gratuita, 
Iranspatente e «ea dilaciones. 

Que el Atlicalo 232 del testo cotssiiiuciooal. «bs1astae que la_\iIiiaiisiaaei/,a Publica 
rige por ka pilacipios de lagitintidud. legalidad. i1arctalidu'd. ptdilai:Ia1, 

C0111111(11111,0 e interés social ¿tica. transpareruc:a, igualdad, competencia. ellaicucia, 
calidad. calidez, honestidad, tespoaaat'ibdad esultrda. 

Que la Ley N° 1990 de 26i07 1999. Ley General de Ad'cms, regula el derritió 
5: la potestad aduanera y las relaciones ItriducaS liste  se establecenutia e la Aduano 
Nacional y las peisonus nututides y jiti atcas me intervienen en el ingiero y salida 
de tneicsnriac tel teiaitciejo aduanen: asciottal, normando los aspectos referidas al 
comercio exterior y  coutil nrtntii,'ro. 

Que la Ley N' 045 de 05!t0:201 u, ley (ostia el Racismo y Toda Patito de 
Discriamitiación establece: "Artículo 1 (013JE10 Y OBJETIVOS). 1. 1_a tres's1tu 
Ley tiene por objeto establecer iuccaliismos y procediiuieutos para la piveución 
y sanción de actas de racismo y lacto lisoita de discrinsivacióu.eu el orneo de la 
('csnstjlttcióu Publica del Esta- y  lrittutitiis Iattetimacionaleu de Derechos Flurtiancia. 
II. 1_a presente ley tirite par otcjelivras elimnitiar conductas de racismo y toda lonita 
ele ctiscriuuivaciciu y consolidar políticas públicas de protección y prevención (le 
delitos <le iseistiso y toda fntta de sliscrinaittaeión.' 

Que el Articulo 6 de la cuasIa Ley señala: 'Ea deber del Estado Pltuittacional 
de 1Junio definir y adopta una pal lico pública de piescueióu y lucha remitía el 
raristaio y leda Purina de discritiiiiií'cióa, con perspectiva ile género y getietacional, 
de aplicación en tratos los a veles reiitoriles nacionales, ctajattatmieutaleu y 
uttttiictpakts, que cciiiteigau las Siauieittes acciones: (..) II. En el ictibito dela 
adntitsistracióii pública: 5) Adopción de pmoeedintientos o protocolas 1lora la 
aletimasa E liOlilaaiOue& opecilleas". 

(iac la Ley N" 309 de Ol/(15r2013. ley Geucral de las Personas AStillas Mayores, 
teSe pu olji'tO regtttar los 'tercetos, esrautias y deberes de las peisonus adultas 

ei.,aOivS. 
 

al¡ nulO la nistilitcintsvliil:vt patat su nrotecridn. Asimismo la rePetida Ley 
establece —Arifulo 7. tPRat ci i'RIiFF.RENTE EN 1/LACCIlSO A SERVICIOS). 
1. Las 	.tii,iclOu,:5 públicas y privadas britalanmn trato ptefereiik e las personas 
adi'liss «rayares de acuerdo a los siguientes criterios: 1. liso eftcicttte «E los 
ticitipas de aleacioi' 2. Capacidad de respuesta instilucloataL 3. (apeStas ion y 
sensibilización del Itersntial 1 Atención personlizado y especializada. 2 1mb 
con calidad a' ,ilidey_ o. Eriadicación de taita tiatana de a,altiatci. 2. Uso del 
idicinia utoicomo IT. Todo trióaite ailiiiiniçti-atieo se resolverá do manera upoznhtia, 
proirtovirudo un carácter flexible cii «ti soloción, de acttevdo a Ley' 

Que el Reglamento Interno tic Personal aprobado mediante Resolución do 
Directorio N' RO 02-019-21 de 211117/2021, tiene por objeto renitlar la relación 
laboral curse la Adnata Nacional y el personal que presta sri-vicias en la ectticliad. 

Que la Resolticlilu de Directorio N  Rl) 02-0219-15 de 06/1012015, aprobó el 
Reglairnestto Específico do Troto Preferencial a las Personas Arinirm Islaycires, 
Mujeres Embarazadas y Personas con Discapaeidad. 

(:ONSlDflgANflo 

Que el biforme AN!GNA]//DTFI1IIi'73í2022 de 09/08/2022 eniilisl por la 
Gerencia Nacional de Adinuuiialcacióit y Finanzas concluye: "El prescine 
proyecto de Re lamento (le I  ato Preferente a las Personas Aditlla Mayores, 
Mtijerca Eiasbaiaaadas y Persrae.s cciii l_'iscttpaciulad, es factible ts5rtticuuaerite, 
cuya aptiasrisiti -s cttinitlivasien:o  es de impoutaizaia institucional lauta vez que se 
constituye cii os doeiuneatto que permite establecer los derechos ile las personas 
adobas sayales mujeres citihanrearlas y personas con diseapacidad así como los 
ptiscipias y critetic's de trato prefeurtite, cii relación alo ateocióhi y  el acceso a liar 
seiviclas que linjacLt la Aclituimia Nacional" 

Que la Gerencia Nacional Juiritlks, mediante Informe AN.'GNT!DALILI&37,2022 

de 10/08/2022, detallo las acciones astivaidaa para la elaboración del proyecto de 
Reglansetuto. cúl3cho codo que: 'Eta virtud a los armuuuirucntos y las rousideraciitues 
rúcitico legales expuestas, habiendo efectuado una revisión (le los antaceslentes, 
con base a lisa lnfusnnea AN/GNAFIDTII1TI51 8/2022 tIc 2líO7!2022 y ,AN/ 
CaNAF,DTH,11573'2022 de 08/08/2022 emitidos por la Gerencia Nacional 
de Mtuiisistaaeióis y Fiannzaa, se coticlttye que el Proyecto ilcl Reglatasento 
sle 'irala Preferente a las Peraustias Adulta niayoreu. Fttzjeaes Embarazadas y 
personas con Discapacidad. Código A-A-DTF1-1117 Versión 1, es procedente 
y viable, cunsi,berareio eme se ajusta a la tsonticztiva vigente y no la contraviene, 
siendo Isecesirta su aprobación, razón por la cual cci el toaren de lo establecido 
en el Articulo Su Inciso e) de la Ley N5  1990 de 29107/1999, Ley Gtuuzer.11 de 
Acbizan<ra, así catuto lo previsto un el Inciso a) del ,a,itjcrmlo 33 del Reglanteitro a 
la Ley (ietteral de Aduanas, aprobado inediarne Decreto Suprctuio NI 25970 de 
0/08/2000, corresponde al Directorio de la Adnata Nacional aprobal el citado 
Reglsittettto coufceane el proyecto de Resolución adjunto al pieseale inlbnite" En 
ese 

 
,recomienda eta el marco de lo establecido ea el Artículo 37, Inciso 

e) deis Ley N° 1990 de 28/20711999, Ley General de A(mtamias, así con,<) lo piesisto 
en el Articulo 33, Inciso a) del Reglansetsto ala Ley General de Adistuas, apechado 
nierliustite Decmetci Supremo N" 2.5870 (le 11/08/2000, se reeoazieaila al Directorio 
de la Aslizaita Nacional aprobar el referido Reglamento. eoafornae el proyecto de 
Reaalutciáim adjunto al presente informe, 

CONSIDERANDO: 

Que en el itaareo de lo dispuesto por el inciso e) del aniiaula 37 de la Ley N° 
1990 de 28/07/19991  Ley General de Aduanas. es  atribución del Directorio de la 
Adutana Nacional el dictar reaohrtriones pasa facilitar y simplificar las operaciones 
adttaseaas, estableciendo los procediiniemalos que se requieran paz, tal efecto. 

Que el incisa a) del articulo 33 del Reglamento o la Ley General de Aduanas, 
aprobado mediante Decreto Supremo NI 25870 de 1 t0852000. establece que le 
correspeirmute al Directuirio de la Aduana Nacional «lictor las nonstoti reg.lauientarias 
y adoptar las decisiones generales que permitan u la Adunan Nacional ctUtlltlir cuna 
las flisrisanes, competencias y facultados que le asigna la Ley. 

POR TANTO: 

El Directorio de la Achtana Nacional, en uno de has atribuciones conferidas por l.ey: 

RES I'ELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el Reglamento de Trato Pieterenie a las Permitas 
Adulta tnayoues. Mujeres, Esnbsrazadaa y persotisa con Diacapaciulad, Código 
A-A-DTH-Rl 7 Versión 1, que uu Meso focino parte indisoluble de la pceseate 
Resolución de Directorio- 

SEGUNDO.- El Reglamento aprobado eta el Liberal Pziisiero de la piesente 
llesalnciótu. ettta'ará en vigencia n partir del din siguieale hábil a «u publicación. 

TERCERO.- A partir de la vigencia del Reglamento aprobado en el Literal 
Primero de la presente, Resolución se deja sin efecto la Resolución de Directorio 
N' TW-02-0219-15 de /20/2015, que aprobó 513keglaxiituito Específico de Trato 
Preferencial ¿ las P, ust/nas Adt,t1tns Mayores, jera Embarazadas y Personas can 
Discapacidad. / 
	\ 

La Gerencia tcional de Adt)\inistraciói/ y Pina4nn será responsable de la 
ejecución y cua1lspliataiento de la f1tesenze ltasolumciúa, 

Registrese. noilirptese y eivatplaii 	, 	1 

ea. 	- 
Aduc1rto iaa Nociond 

REC'W)O 
UNIDAD DE COMUHICACION SOCIAL  RELACIONES PÚBLICAS 
FECHA'............................ ............ --- .............. 1202......... 

HORA: .............................. ..  ............... . .................... ........... 
Cantidad Total de Fo1as'.  ......... . ........................ .. .......... ........ 
IR'...................................................................................... 

Ca,AVE'. ..... . ............. ........................ . ....... . ................ ........ 

hirma: ................. . .......... . ....................... . ...... . .......... . ...... ........ 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN OCAL Y RR.PP. 

COPIA LEGALZAOA 
A HEL DEL ORIGINAL 

Adolio 
SIlvaS 


