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Presentación Gestión 2013 y 2014

Uno de los grandes desafíos propuestos y encarados por la gestión 
de la Lic. Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva de la Aduana 
Nacional, fue el de lograr el posicionamiento internacional y la participación 
activa de la institución en la diversidad de temas de la Agenda Internacional 
que actualmente abordan las Aduanas del Siglo XXI.

Asimismo, se realizan esfuerzos y acciones con Organismos Internacionales 
y Aduanas con las que se tiene un estrecho relacionamiento bilateral para 
gestionar cooperación y asistencia técnica que permita a la Aduana Nacional 
mejorar y dinamizar su proceso de modernización. Conforme a dicho propósito 
la Máxima Autoridad Ejecutiva emprende negociaciones permanentes con sus 
pares y realiza gestiones con las instancias correspondientes para efectivizar 
los proyectos a implementar, entre ellos en materia de Controles Integrados 
de Frontera y Lucha Contra el Contrabando.

La Unidad de Asuntos Internacionales dependiente de Presidencia Ejecutiva, 
tiene a bien presentar a la institución y a los sectores públicos y privados 
vinculados al ámbito aduanero,  el Primer Boletín Informativo, cuyo contenido 
refleja todas las actividades de participación de las diferentes áreas de la 
Aduana Nacional, en eventos de carácter internacional, durante la gestión 
2013 y el primer semestre del 2014, destacando resultados en beneficio de 
la institución.

Unidad de Asuntos Internacionales
Aduana Nacional de Bolivia
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01

Las Aduanas de Colombia, Perú y Argentina brindaron 
asistencia técnica y capacitación a esta institución en lo 
referente al Operador Económico Autorizado (OEA),  Gestión 
de Riesgos Aduaneros y Ventanilla Única de Comercio 

Exterior.

FOTO:  Organización  Mundial de Aduanas.

La XVI Conferencia Regional de Directores Generales de 
Aduanas de Las Américas y el Caribe (CRDGA); la XXXIV Reunión del 
Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre 
las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y 
Portugal (COMALEP) y el Diálogo entre las Aduanas de las Américas 
y Asia-Pacífico: Un Comercio Seguro y Eficiente para una Prosperidad 
Compartida,  realizados del 1 al 5 de abril de 2013 en Panamá.

Tanto la CRDGA y el COMALEP son eventos que se realizan anualmente, a 
objeto de tratar  temas de interés de las Aduanas de la Región, así como 
el intercambio de experiencias y desafíos que tienen las Administraciones 
Aduaneras en la modernización de procesos aduaneros para la competitividad 
económica e integración regional, la contribución de las aduanas a la 
conectividad interregional, cooperación entre aduanas, capacitación, entre 
otros. Mientras que el Diálogo entre Aduanas permitió a las máximas 
autoridades discutir los desafíos y estrategias que coadyuven a maximizar 
los beneficios y contener los riesgos de la integración económica entre las 
regiones de Asia - Pacífico y América Latina y el Caribe, para así determinar 
la dirección estratégica de la cooperación entre ambas regiones en materia 
de seguridad y facilitación del comercio. 

Como resultado de la participación y gestiones de la Lic. Marlene Ardaya, 
Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, la Organización Mundial de 
Aduanas (OMA), las Aduanas de Colombia, Perú y Argentina brindaron 
asistencia técnica y capacitación a esta institución en lo referente al Operador 
Económico Autorizado (OEA),  Gestión de Riesgos Aduaneros y Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE). 

Participación de la Aduana Nacional en 
Eventos Internacionales
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02 La 121/122 Sesiones del Consejo de Cooperación Aduanera 
de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), efectuada del 27 al 29 
de junio de 2013, en la ciudad de Bruselas – Bélgica, a la cual asistieron 
alrededor de 160 autoridades de las Administraciones Aduaneras de todo el 
mundo, miembros de la OMA, además de representaciones diplomáticas de 
los países que tienen sede en Bruselas. Dicho evento se realiza de forma 
anual y en la que las máximas autoridades aduaneras tratan temas de interés 
de las regiones y de los países menos desarrollados en la implementación de 
medidas y herramientas aduaneras que posibiliten la facilitación del comercio 
y el control aduanero, considerando la normativa aduanera necesaria a 
desarrollar y las tecnologías y avances con los que se debe contar.

La participación institucional en dicho evento permitió contactarse con las 
máximas autoridades de la OMA y de Aduanas miembros de esta Organización, 
acordando avanzar y contar con asistencia técnica en diferentes temas que son 
de interés de la institución como el Operador Económico Autorizado, Gestión de 
Riesgos Aduaneros, Herramientas No Intrusivas, Procedimiento Aduanero para el 
Rally Dakar, Experiencias en Manejo de Canes Aduaneros, Controles Integrados 
de Frontera, Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y Valoración Aduanera.

La Reunión de las Máximas Autoridades Aduaneras Bolivia – 
Argentina, llevada a cabo el 22 de octubre de 2013, en Salta - Argentina, en 
la que principalmente se abordaron temas de intercambio de información a 
través del sistema informático SINTIA;  evaluación del trabajo desarrollado a 
nivel regional en materia de Controles Integrados de Frontera y Plan de Lucha 
contra el Contrabando. 

Ambas Aduanas decidieron conformar el Grupo de Trabajo de Lucha Contra 
el Contrabando, así también continuar con el intercambio de información 
a través del Sistema Informático INDIRA y la próxima implementación del 
sistema SINTIA.

03

Asistencia técnica en Gestión de Riesgos, procedimiento 
aduanero para el Rally Dakar, experiencias en manejo de 
canes aduaneros, controles integrados de frontera, VUCE 

y otros.

Intercambio de información, lucha contra el contrabando.



10

La LXXXI Reunión Ordinaria del Comité Técnico N° 2 
“Asuntos Aduaneros”  del MERCOSUR, se realizó del 18 al 21 de 
noviembre de 2013, en la ciudad de La Asunción (Isla de Margarita), Estado 
Nueva Esparta – Venezuela, con el objeto de intercambiar opiniones sobre 
temas aduaneros en el que se establecen normas, se evalúan y efectúan 
seguimiento a su cumplimiento en el marco del proceso de integración 
subregional.

Reunión de Directores de Aduana del MERCOSUR. A invitación 
del Intendente Nacional de Aduanas del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) de Venezuela, que ejerció 
la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, la Presidenta Ejecutiva de la 
Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya V., participó en ésta realizada el 19 de 
noviembre de 2013, en la ciudad de La Asunción (Isla de Margarita), Estado 
Nueva Esparta – Venezuela. En ella se intercambiaron ideas y experiencias de 
las prácticas comunes de las aduanas de los Estados Parte del MERCOSUR, 
seguimiento a los trabajos del Comité Técnico N° 2 “Asuntos Aduaneros”, 
dándose directrices a dicho Comité.

En la citada reunión la Presidenta Ejecutiva sostuvo reuniones 
bilaterales con los Directores de Aduana de Uruguay y Venezuela, con el objeto 
de intercambiar experiencias y establecer redes de contacto para concretar 
programas de cooperación y asistencia técnica.  

El 4° Foro de Tecnología e Innovación, organizado por la OMA y 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), realizado del 12 al 14 
de noviembre de 2013, en Buenos Aires -  Argentina, participó la Lic. Marlene 
Ardaya, la Unidad de Asuntos Internacionales,  Gerencia Nacional de Sistemas 
y la Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera, en 
la que la Lic. Ardaya fue moderadora en el panel: “Asegurar la Resistencia de 
las Cadenas Logísticas Globales”.

04

05

06

Países del MERCOSUR y Bolivia revisan normativa y analizan 
desarrollos informáticos.

Delegaciones que asistieron a  la Reunión de Directores de 
Aduana del MERCOSUR.
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IV Reunión de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas 
de Comercio Exterior – VUCE, efectuada el 5 y 6 de diciembre de 2013, en 
la ciudad de Santiago – Chile, cuyo objetivo fue el de promover un diálogo entre 
los países y la transferencia de conocimiento en torno a la labor realizada por 
éstos, para la implementación de los proyectos de la VUCE nacionales y los 
aspectos necesarios para asegurar la interoperabilidad en el futuro, participó 
la Lic. Marlene Ardaya, Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia.

XVII Conferencia Regional de Directores Generales de 
Aduanas de Las Américas y  el Caribe (CRDGA); la XXXV Reunión del 
Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre 
las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España 
y Portugal (COMALEP), celebrada del 23 al 25 de abril de 2014, en Lima 
– Perú. Durante los citados encuentros la Presidenta Ejecutiva de la Aduana 
Nacional de Bolivia sostuvo reuniones con sus homólogos de las Aduanas 
de países vecinos y organismos internacionales dando como resultado la 
definición de fechas para las Reuniones Bilaterales con  Argentina y Perú; 
así también la reactivación del Programa Columbus, que contará con la 
cooperación de la OMA. 

La Aduana Nacional de Bolivia propuso ser país sede el 2016 para la XIX 
CRDGA y la XXXVII Reunión del COMALEP, la que fue aceptada de manera 
unánime. 

07

08

El 2016 la Aduana Nacional de Bolivia organizará las 
principales reuniones de la Región a nivel de Aduanas.
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Reunión Bilateral Perú – Bolivia. En la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra-Bolivia, el 22 de mayo de 2014, se realizó la III Reunión Bilateral 
de Autoridades Aduaneras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT) de Perú y la Aduana Nacional de Bolivia 
(ANB).

El propósito de la reunión fue analizar y evaluar de manera conjunta 
los mecanismos y acciones que permitan la facilitación del comercio, 
principalmente en las fronteras entre ambos países. 

En el evento se destacó que formalmente desde hace un año,  el 21 de mayo de 
2013, funcionarios de ambas aduanas vienen trabajando de manera conjunta 
en los puestos aduaneros en el Puente Internacional de Desaguadero, lo cual 
facilita el control de los tránsitos aduaneros, donde se tienen funcionarios 
peruanos y bolivianos en un solo puesto (doble cabecera).

En la reunión la ANB planteó que el intercambio de información entre ambas 
aduanas sea en línea, a fin de mejorar las acciones de prevención y control 
sobre los ilícitos aduaneros. Asimismo, avanzar en controles unificados para 
el control en el ingreso y salida temporal de vehículos turísticos, al igual que 
Bolivia viene haciendo con Argentina y Chile.

Se analizó las tareas coordinadas que están desarrollando la ANB y la SUNAT 
sobre la problemática de la Lucha Contra el Contrabando, en el marco de la 
“Comisión Binacional de Lucha Contra el Contrabando”, proponiendo efectuar 
acciones simultáneas en zonas secundarias.  

La Reunión Bilateral de Autoridades Aduaneras Argentina – 
Bolivia, tuvo lugar el 10 de junio de 2014 en la localidad de Yacuiba – Bolivia, 
en la cual el Cdor. Carlos Sánchez, Director General de Aduanas de Argentina y 
la Lic. Marlene Ardaya, Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia; 
acordaron tomar acciones para mejorar los controles integrados aduaneros, 
combatir el contrabando y fortalecer el intercambio de información en línea. 

10

Bolivia y Perú analizaron mecanismos para el control y 
facilitación del comercio en las fronteras entre ambos 

países. 

La AFIP y ANB suscribieron el Acuerdo de asistencia técnica 
para la optimización del control y facilitación del comercio 

internacional.  

09
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Se suscribió el Acuerdo entre la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de Argentina y la Aduana Nacional de Bolivia para la Asistencia Técnica 
y Asesoramiento de parte de la AFIP  en el desarrollo e implementación de 
la Iniciativa de Seguridad de Tránsito Aduanero (ISTA), así también, para la 
utilización del sistema de Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero (PEMA).

La 123/124 Sesiones del Consejo de Cooperación Aduanera 
de la OMA, se llevó a cabo del 26 al 28 de junio de 2014, en la ciudad de 
Bruselas – Bélgica. La agenda se enmarcó en los temas de orden político y 
técnico de la OMA, con la correspondiente aprobación de los informes de 
los distintos grupos de trabajo y comités. El aspecto más resaltante para la 
región fue la reelección de Sergio Mujica como Secretario General Adjunto de 
la OMA. 

En esta oportunidad y con la asistencia de la Lic. Marlene Ardaya V., Presidenta 
Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, se logró concretar la llegada al 
país de tres Misiones de la OMA para abarcar temas como la implementación 
del Programa Columbus (modernización aduanera), asistencia en materia 
de transparencia y ética aduanera y cooperación para la interrelación de 
la institución con el sector privado, con miras al establecimiento pleno del 
Programa del Operador Económico Autorizado (OEA).

Adicionalmente, se concretó una reunión bilateral con la Aduana de Chile a fin 
de tratar temas de interés común, entre ellos el intercambio de información 
en línea, la adopción del MIC electrónico y la visita in situ de la frontera de 
Tambo Quemado – Chungará para la revisión de las actuales condiciones del 
control integrado de fronteras.

11

FOTO: Fabrice Debatty.
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Participación de la Gerencia Nacional de Fiscalización en la 
XI Reunión Anual de Puntos Nacionales de Contacto de RILO para 
Sudamérica, del 2 al 4 de octubre de 2013,  en Cartagena de Indias - 
Colombia, con el propósito de fortalecer y reafirmar los compromisos 
adquiridos por las Aduanas de la región de Sudamérica acordadas en la 
última Reunión RILO, efectuada en noviembre de 2012 en Chile; así como 
analizar los avances frente a los compromisos encaminados a la prevención 
de conductas que atentan contra el ordenamiento jurídico aduanero y la 
detección de riesgos emergentes que impactan a las Aduanas.

La Unidad de Servicio a Operadores y la Unidad de Asuntos 
Internacionales participaron en la XIII Reunión Brasil – Bolivia de los 
Organismos Nacionales Competentes de Aplicación del Acuerdo sobre el 
Transporte Internacional Terrestre (ATIT), el 8 y 9 de agosto de 2013, en 
San Pablo - Brasil.

Se coordinó con la Secretaría General de la Comunidad Andina 
y el Ministerio de Relaciones Exteriores la participación institucional en las 
reuniones de los Grupos de Expertos Gubernamentales en NANDINA, 
Valoración Aduanera, Tránsito Aduanero, Facilitación del Comercio, 
Comité de Asuntos Aduaneros y otros, de forma presencial y por 
videoconferencia. En dichas reuniones se obtuvieron los siguientes resultados:

 • Aprobación Decisión 794 “Actualización de la Nomenclatura NANDINA”.

 • Proyecto de “Tránsito Internacional de Mercancías” (TIM) para 
consideración del Comité Andino de Asuntos Aduaneros.

 • Aprobación de la Resolución 1643 sobre “Rutas y Plazos Autorizados para 
el Tránsito Aduanero Comunitario del Estado Plurinacional de Bolivia”.

 • Aprobación de la Resolución 1637 “Actualización del Anexo II de la 

12

13

14

Gerencia Nacional de Fiscalización en la XI Reunión Anual RILO.

Participación de la ANB en la XIII Reunión de Organismos 
Operadores del ATIT.  
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Resolución 1457, Reglamento de la Decisión 617 sobre Tránsito 
Aduanero Comunitario”.

 • Se aprobó la Resolución 846, “Reglamento Comunitario de la Decisión 
571- Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”.

 • Se expuso la experiencia de Bolivia respecto a la implementación de 
la Declaración Andina del Valor desde el año 2009 y el funcionamiento 
de la Base de Datos.

 • Se analizó el Proyecto de Resolución “Utilización de los estudios sobre 
precios de trasferencia en el examen de las circunstancias de la venta 
en aplicación al Acuerdo sobre Valoración de la OMC”.

 • Se examinó la conveniencia de avanzar en Resoluciones Anticipadas 
de valoración, origen y nomenclatura.

Se participó en las reuniones técnicas de los trabajos de 
correlación para la aplicación de la doble nomenclatura NANDINA y del 
MERCOSUR, en agosto, septiembre y  octubre de 2013, en el marco del 
Proceso de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR.

Se coordinó con el Viceministerio de Comercio Interno y 
Exportaciones la llegada de la Misión del Banco Interamericano de 
Desarrollo para el diagnóstico de las instituciones vinculadas a la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior en febrero de 2014. Participaron funcionarios 
de las Unidades de Planificación Estratégica Institucional; Ejecución del 
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera y Asuntos Internacionales 
de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

15

16

Secretaria General Dde la Comunidad Andina
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Gestión Coordinada de Fronteras 
(Controles Integrados)

En el marco del relacionamiento que tiene la Aduana Nacional con sus 
similares de los países vecinos se realizaron las siguientes acciones:

            Argentina: 

 • Se gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinó 
con la Gerencia Regional Tarija y la Unidad de Planificación Estratégica 
Institucional la habilitación internacional del Paso Fronterizo Las Chalanas, en 
mayo de 2013 como cabecera única en lado argentino.

 • Se coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores la participación 
de la Aduana Nacional a través de la Gerencia Regional Tarija y la Unidad de 
Asuntos Internacionales en los Comités de Integración Fronteriza Bermejo 
(Bo) – Aguas Blancas (Arg) el 13 de agosto de 2013, en Orán (Arg) y Yacuiba 
(Bo) – Salvador Mazza (Arg), el 15 de agosto de 2013, en Yacuiba.

Brasil: 

Con el objetivo de continuar con el proceso de establecimiento 
conjunto de Áreas de Control Integrado con Brasil, el 24 de abril de 2013, 
la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya y el 
Superintendente de la Receita Federal de la 1era. Región Fiscal de Brasil, Sr. 
José Oleskovicz inauguraron oficialmente el Área de Control Integrado (ACI) 
San Matías (Bo) – Cáceres/Corixa (Br), que inicio operaciones el 4 de marzo 
de 2013, ubicado en el lado brasileño, en principio como control aduanero. En 
el ACI se efectúa tránsitos aduaneros carreteros, control de ingreso y salida 
de vehículos turísticos, exportaciones bolivianas e importaciones brasileñas.

A través del ACI se controlan el 100% de las operaciones de comercio 
exterior, toda vez que las mercancías exportadas por Brasil inmediatamente 
son registradas como importación boliviana, al estar en el mismo ambiente 
las Aduanas de Bolivia y Brasil.

01

Inauguración del ACI San Matías - Cáceres/Corixa para 
el control de las operaciones de comercio exterior es del 

100%. 

02

XXVII Comité de Integración Fronteriza Yacuiba – Salvador 
Mazza 
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 Asimismo, se concretaron las siguientes acciones:     

•  Seguimiento a la puesta en vigencia por Brasil del Reglamento Operativo 
del ACI Corumbá - Puerto Suárez mediante publicación en el diario oficial 
de La Unión N° 235 Portaria N°80 de 5 de diciembre 2012.

•  Participación de Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Gerencia 
Regional Santa Cruz, Administración San Matías y el Departamento de 
Asuntos Internacionales en la I Reunión del Comité de Integración 
Fronteriza Cáceres/ CORIXA (Br) - San Matías (Bo), realizada el 25 
de abril de 2013 en Brasil.

 • Aprobación del Reglamento Operacional del ACI San Matías (Bo) - 
Cáceres/ CORIXA (Br), a través de RA-PE-01-003-13 de 19 de junio de 
2013  y RD 01-010-13 del 8 de octubre de 2013.

 • Participación de la Gerencia Regional La Paz en la I Reunión del Comité 
de Integración Fronteriza Guayaramerín (Bo) – Guajara-Mirim 
(Br), realizada el 20 de noviembre de 2013, en Guayaramerín – Bolivia, 
actualmente se efectúan gestiones para implementar control aduanero 
conjunto en el lado Brasileño.

 Paraguay:

 • Se gestionó y coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Gerencia Regional Tarija y la Dirección Nacional de Aduanas de Paraguay la 
realización de una Reunión Bilateral de Aduanas Bolivia – Paraguay, que se 
llevó a cabo el 6 de marzo de 2014, en el Área de Control Integrado Cañada 
Oruro – Infante Rivarola (Paraguay), en la que participaron funcionarios de las 
Gerencias Nacionales de Normas, Sistemas y Fiscalización, Gerencia Regional 
Tarija y la Unidad de Asuntos Internacionales.

03

Oficinas de la ANB en el ACI San Matías – Cáceres/Corixa. 

Participación de la ANB en la I Reunión del Comité 
Fronterizo Cáceres – San Matías.

Reunión Técnica de Aduanas Paraguay – Bolivia. 
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 • Se acordó intercambiar información a través del sistema informático 
INDIRA, asimismo la Aduana Nacional propuso la utilización del Formulario 
Único de Vehículos de Turismo (SIVETUR) y se hizo entrega de la propuesta 
de Formulario Único Salida y Admisión Temporal de Vehículos según Acuerdo 
Bolivia - Paraguay.

Perú: 

En el marco de la Decisión 502 de la Comunidad Andina - Centro 
Binacional de Atención en Frontera – CEBAF y del Acuerdo Específico Perú – 
Bolivia para el CEBAF, en Desaguadero el 21 de mayo de 2013, se formaliza  
e inaugura entre las máximas autoridades de la Aduana Nacional de Bolivia 
(ANB) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), Lic. Marlene Ardaya y Lic. Tania Quispe, respectivamente, 
el Control Aduanero Integrado, iniciado el 8 de abril de 2013, a través de las 
autoridades locales de ambos países. 

El 8 de abril de 2013, se puso en marcha los controles aduaneros 
entre ambos países de forma secuencial en el Puente Internacional (Bo) 
-  Carancas (Pe) de Desaguadero, tal como acordaron y aprobaron los 
Coordinadores Regionales de las Administraciones Aduaneras de Bolivia y Perú. 
El control aduanero integrado es de doble cabecera; es decir, funcionarios de 
aduanas de ambos países trabajan lado a lado, en oficinas habilitadas, lo cual 
fue coordinado por la Gerencia Regional La Paz y la Administración Aduana 
Desaguadero. A la fecha se ha logrado eliminar la duplicidad de trámites y 
registros a la salida e ingreso de equipajes, mercancías y vehículos y disminuir 
de manera considerable los tiempos de atención en despacho aduanero.

 

04

Se estableció el control integrado aduanero de doble 
cabecera en Desaguadero.
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Comisión Binacional Lucha Contra el Contrabando Bolivia - Perú
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) en la  reunión Bilateral efectuada en 
septiembre de 2012 con su contraparte peruana, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), acordaron avanzar en 
acciones conjuntas y de manera simultánea con la participación de todas las 
instituciones vinculadas con el control del contrabando. Se logró coordinar 
a nivel interinstitucional el análisis de la problemática del contrabando de 
mercancías entre ambos países y que la Agencia para el Desarrollo de las 
Macroregiones y Zonas Fronterizas – ADEMAF, conforme a la Ley N° 100, 
asuma la articulación institucional.

En el marco del Tratado General de Integración y Cooperación Económica y 
Social para la Conformación de un Mercado Común entre la República del 
Perú y la República de Bolivia del año 2004 y la Declaración de Presidentes 
de 2010, Perú creó el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) mediante 
Resolución Ministerial N° 248-2012-PCM de fecha 26 de septiembre de 
2012, con una Presidencia (Ministerio de Producción) y Secretaría Técnica 
(SUNAT) y Bolivia formaliza el GTM mediante resolución Administrativa Nº 
6/2014 de fecha 13 de Enero de 2014, asumiendo la Presidencia la ADEMAF 
y la Secretaría Técnica la ANB. Por ambos países participan las Cancillerías, 
Fuerzas Armadas, Policía, Comandos Conjuntos, Migración, Servicios Fito y 
Zoosanitarios, Ministerio Público y otras entidades.

Con Perú es con el único país que hasta la fecha se realizaron cuatro reuniones 
bilaterales a nivel multisectorial en las gestiones 2013 y 2014, denominadas 
Reuniones Multisectoriales sobre Lucha Contra el Contrabando Bolivia – Perú, 
conforme al siguiente detalle:

 • I Reunión Multisectorial a través de Videoconferencia, el 14 de 
febrero de 2013, en dependencias de la Aduana Nacional, presidida por la 
institución y en la que participaron todas las entidades mencionadas.
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 • II Reunión Multisectorial, en la Localidad de Copacabana – La 
Paz, el 1° de marzo de 2013, bajo la coordinación temática y logística de la 
Aduana Nacional, presidida por la ADEMAF.

 • III Reunión Multisectorial, en la ciudad de Cusco – Perú, los días 
16 y 17 de mayo de 2013, presidida por la ADEMAF y el apoyo técnico de la 
ANB y Perú por el Presidente de su GTM y apoyo técnico de la SUNAT.

En dichas reuniones se lograron resultados positivos, definiendo actividades 
y acciones con plazos cortos principalmente sobre el intercambio de 
información de inteligencia relativa al contrabando, avances en los controles 
integrados aduaneros y la planificación de operativos simultáneos. Asimismo, 
se amplió el análisis del contrabando de mercancías no sólo de hidrocarburos, 
productos agropecuarios, medicamentos y otros, sino también los vinculados 
con el lavado de dinero.

 • IV Reunión Multisectorial se efectuó los días 16 y 17 de enero 
de 2014, en la localidad de Copacabana, en la que se formalizó la Comisión 
Binacional sobre Lucha Contra el Contrabando, al haber aprobado ADEMAF 
la Resolución Administrativa N° 06/2014 de 13 de enero de 2014, por la 
que se conformó el Grupo de Trabajo Multisectorial de la sección boliviana. 
En dicha reunión se evaluaron los avances a las Hojas de Rutas (actividades 
comprometidas en la III Reunión), se definieron nuevas acciones y se acordó 
priorizar la realización de operativos conjuntos simultáneos.

Inspección Técnica Pasos de Frontera Kasani – Kasani y 
Puerto Acosta – Tilali 

El 30 de abril del 2014, se efectuó una visita de Inspección in situ y Conjunta 
a los Pasos de Frontera Kasani (Bolivia) – Kasani (Perú) y Puerto Acosta 
(Bolivia) – Tilali (Perú), en la que participaron representantes de las aduanas, 
migración y sanidad agropecuaria de ambos países. La coordinación estuvo 
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a cargo de la Aduana Nacional de Bolivia y la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria del Perú. Por Bolivia además asistieron 
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Agencia para el 
Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) y el Comando 
Estratégico Operacional Andino.

Los resultados de la inspección fueron:

•  En los puestos de control fronterizo únicamente transitan turistas y 
vehículos turísticos con gran afluencia en Kasani (Bolivia) – Kasani (Perú), 
notando que en los pasos de frontera de Puerto Acosta (Bolivia) y Tilali (Perú) 
es mínimo. En Kasani (Perú) están los tres servicios de control (Aduana, 
Migración y Sanidad) y en Kasani (Bolivia) solo Aduana y Migración.

•  La frontera Kasani se encuentra en el Hito 21 y en el Hito 20 circulan 
camiones de Bolivia y Perú con mercancía de contrabando, lugar que tiene 
el control de la misma población, donde se requiere acciones de represión, 
persuasión e interdicción.

•  Los puestos de control aduanero en Puerto Acosta y Tilali están 
bastante distantes de la línea fronteriza entre ambos países y los caminos 
carreteros están en malas condiciones. Se evidencia que en este lugar 
fronterizo existe gran movimiento de comercio de mercancías de contrabando 
que requiere de la presencia de las fuerzas policiales de interdicción.

Puesto de Control  Aduanero Kasani 



22

Otros Eventos Internacionales ( Bolivia - Perú )

El Dpto. de Asuntos Internacionales y la Gerencia Regional La Paz 
participaron en la “I Reunión del Comité Técnico de Integración Fronteriza 
de la Zona Altiplánica”, efectuada el 22 de mayo de 2013, en Copacabana, 
mismo que fue coordinado por las Cancillerías de Bolivia y Perú y la ADEMAF. 
El tema central del Comité fue el avance que se tuvo a nivel de Aduanas 
(Control Integrado de Aduanas, inaugurado el 21 de mayo de 2013) así como 
la evaluación de las acciones que a nivel de aduanas debe emprenderse, 
como la habilitación de nuevos pasos de frontera.  Asimismo, ambos países 
acordaron promover la V Reunión del Grupo de Trabajo Binacional de la Zona 
de Integración Fronteriza (ZIF) y elaborar el Plan de Desarrollo de la ZIF.

El Departamento de Asuntos Internacionales participó con la 
Administración Aduana Desaguadero en el “II Encuentro Internacional Control 
Integrado Binacional en Pasos de Frontera”, llevado a cabo en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, el 26 y 27 de septiembre de 2013, en la ciudad de 
Lima – Perú. En dicho evento se expuso la operativa de los pasos de frontera con 
todos los países vecinos de Bolivia, conforme a la normativa internacional suscrita, 
resultado de la Gestión Coordinada de Fronteras y el funcionamiento del Control 
Integrado Aduanero en Desaguadero (Puente Internacional - Carancas). En dicho 
evento, participaron los países de la región (Colombia, Brasil, Chile, Argentina, 
Ecuador, Perú, Secretaría General de la Comunidad Andina, Corporación Andina 
de Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo).  

En la “I Reunión de la  Comisión Bilateral Peruano – Boliviana encargada 
de Analizar el Control del Combustible en Frontera de Vehículos Habilitados al 
Transporte Internacional por Carretera”, efectuada el 10 y 11 de octubre de 2013, 
en la ciudad de Puno – Perú, participó el Control Operativo Aduanero (COA). El 
tema central fue el abastecimiento y control del combustible en frontera para los 
vehículos habilitados al transporte internacional por carretera en Bolivia,  en el 
marco de las normas comunitarias andinas y del ATIT que regulan el transporte 
internacional por carretera entre Bolivia y Perú.
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El Departamento de Asuntos 
Internacionales coordinó la posición 
institucional con el Control Operativo 
Aduanero para participar en la “I Reunión 
de la Comisión Binacional Fronteriza”, 
efectuada del 26 al 28 de noviembre 
de 2013, en la ciudad de Lima – Perú. 
En dicho evento representó a la Aduana 
Nacional el COA, con el tema que vincula 
a la Aduana Nacional, en la Mesa de 
Trabajo sobre Contrabando. Dicha reunión 
es coordinada por los Ministerios de 
Defensa de ambos países, en la que se 
expuso las acciones que Bolivia y Perú 
vienen efectuando sobre la problemática 
del contrabando y recomendando que 
la temática del contrabando se derive a 
la Comisión Binacional Multisectorial de 
Lucha contra el Contrabando, evitando la 
multidireccionalidad del tema y la dispersión 
de esfuerzos.

04
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Asistencia Técnica y Cooperación

Se coordinó y concretó la asistencia técnica con diferentes organismos 
internacionales y Aduanas en los siguientes temas, en los que participaron 
diversas áreas de la ANB:

Se recibió asistencia técnica sobre el Rally DAKAR 2014 en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)  de Argentina, a mediados 
del mes de mayo de 2013 en Buenos Aires - Argentina. Participaron funcionarios 
del Departamento de Normas y Procedimientos de la Gerencia Nacional de 
Normas.

Taller sobre el Operador Económico Autorizado (OEA) de Corea 
y las Américas, realizado del 27 de mayo al 3 de junio de 2013 en Corea, 
bajo auspicio del Servicio de Aduanas de Corea. Participaron funcionarios de 
la Unidad de Operador Económico Autorizado y la Unidad de Ejecución del 
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera.

Capacitación en Valoración Aduanera, a cargo de expertos de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), del 10 al 
12 de junio de 2013, en La Paz y 13 y 14 de junio de 2013, en Santa Cruz. 
Participaron funcionarios de la Oficina Central y de las Gerencias Regionales.

Capacitación en Gestión de Riesgos Aduaneros, del 1 al 5 de 
julio de 2013, en Lima - Perú, brindada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) del Perú. Participaron funcionarios 
de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

Taller sobre Ventanilla Única de Comercio Exterior y 
Certificación de Origen Digital (VUCE – COD), coordinado con el Servicio 
Nacional de Verificación de Exportaciones (SENAVEX): 

•  Experiencia de funcionarios colombianos del Ministerio de 
Comercio, Turismo e Integración de Colombia, respecto al proceso 
de implementación de la VUCE y la COD, del 29 al 31 de julio de 
2013, con la participación del SENAVEX y por la Aduana Nacional 
la Unidad de Planificación Estratégica, Gerencias Nacionales 
de Normas, Sistemas y Jurídica y la Unidad de Ejecución del 
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera (UEPNSGA).
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•  Asistencia técnica a funcionarios de la Aduana Nacional 
(Gerencia Nacional de Normas y UEPNSGA) y el SENAVEX en la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia del 27 al 29 de 
agosto de 2013, en la ciudad de Bogotá - Colombia.

Asistencia Técnica en el “Uso de Firma Digital” a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, en el marco 
del Fondo de Cooperación Horizontal (FOAR), del 28 al 30 de agosto de 2013 en 
Buenos Aires - Argentina. Participaron funcionarios de las Gerencias Nacionales 
de Normas y Sistemas.

 Asistencia Técnica sobre el Rally DAKAR 2014, a cargo 
del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, el 29 y 30 de agosto de 2013, 
en Valparaíso - Chile. Participaron funcionarios del Departamento de Normas y 
Procedimientos de la Gerencia Nacional de Normas y la Gerencia Nacional de 
Sistemas.

Intercambio de Experiencias en Reingeniería de Operaciones 
de la Administración Aduanera, realizado del 31 de agosto al 8 de septiembre 
de 2013, en Corea. Dicho evento fue brindado por el Servicio de Aduanas de 
Corea (KCS). Participaron funcionarios de las Gerencias Nacionales de Normas 
y Sistemas, Gerencias Regionales de La Paz y Tarija y la Unidad de Ejecución del 
Proyecto Nuevo Sistema de Gestión Aduanera. 

Asistencia Técnica de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) de Argentina, en “Adiestramiento de Canes”, del 2 al 6 de septiembre 
en Jujuy - Argentina, que contribuyó al Programa de Canes detectores de divisas 
de la Aduana Nacional. Participaron funcionarios del Control Operativo Aduanero 
y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas.

Asistencia Técnica del Servicio Nacional de Aduana (SENAE) de 
Ecuador sobre el “Proceso de desarrollo e implementación del Sistema 
ECUAPASS”, el 12 y 13 de septiembre de 2013, en Quito - Ecuador. Participaron  
funcionarios de la Unidad de Ejecución del Proyecto Nuevo Sistema de Gestión 
Aduanera y de la Gerencia Nacional de Sistemas. 
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Seminario sobre la “Inserción Comercial de Bolivia en la Región 
y su Futura Adhesión al MERCOSUR”, coordinado con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la ALADI, el 16 y 17 de septiembre de 2013, en la 
Aduana Nacional de Bolivia. Participaron funcionarios de las diferentes áreas 
de la Oficina Central de la institución; Viceministerios de Política Tributaria, 
Comercio Interno y Exterior e Integración, Comercio Interno y Exportaciones; 
Producción Industrial a Mediana y Gran Escala; Instituto Nacional de Estadísticas 
y el sector privado.

Curso Virtual de “Ventanilla Única Electrónica” 4ª. Versión, del 
30 de septiembre al 1 de diciembre de 2013, a invitación del BID. Capacitación 
coordinada con el Departamento de Recursos Humanos. 

Curso Virtual “Operador Económico Autorizado (OEA)” 1ra. 
Versión, del 7 de octubre al 8 de diciembre de 2013, a invitación del BID. 
Capacitación coordinada con el Departamento de Recursos Humanos.

Curso Virtual “Gestión Integrada de Fronteras”, del 16 de 
septiembre al 27 de octubre de 2013, a invitación del BID. Capacitación 
coordinada con el Departamento de Recursos Humanos.

 En el marco del 5° Programa de Cooperación México – Bolivia 
2012-2014 se ejecutó el Proyecto sobre “Gestión de Calidad en Laboratorio 
Aduanero”, en su primera Fase, con la Pasantía en el Laboratorio del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), en México D.F., del 4 al 15 de noviembre 
de 2013. Participó un servidor público del Departamento de Nomenclatura 
Arancelaria y Merceología.

 El Dpto. de Asuntos Internacionales fue designado como Coordinador 
de la Aduana Nacional para llevar a cabo la Operación Dragón, la que finalizó en 
octubre de 2013, con el Taller Regional de Gestión de Riesgo para América y el 
Caribe, efectuado del 21 al 25 de octubre de 2013, en el Centro de Capacitación 
en República Dominicana, oportunidad en la que la Aduana Nacional de Bolivia 
presentó los resultados de la Operación, los que fueron destacados por la OMA. 
Participó un servidor público de la Gerencia Nacional de Fiscalización.

11

12

13

14

15

16






