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ADUANA NACIONAL CERTIFICA EMPRESAS COMO
OEA
El Programa Operador Económico Autorizado de la Aduana
Nacional realizó la entrega de los correspondientes
certificados que acreditan dicho estatus, a las empresas:

IMPORTADORA - ARCOR S.A.

AGENCIA GGC&ASOCIADOS

TRANSPORT-TRANSCRUZ SRL

IMPORTADORA – DMC S.A.



TRANSCRUZ SRL.
Terrestre Carretero.

-

Transportador

Internacional



ARCOR Alimentos Bolivia S.A.- Importador.



Import Export Las Lomas LTDA. - Importador.



Distribuidor Mayorista de Computadoras DMC S.A.Importador.



M&M S.R.L.- Agencia Despachante de Aduana.



GGC & ASOCIADOS S.R.L.- Agencia Despachante de
Aduana.

Acto realizado en la Gerencia Regional de la ciudad de Santa
Cruz-Bolivia, que contó con la participación de autoridades
ejecutivas de la Aduana Nacional y los representantes de las
empresas certificadas, quienes expresaron su satisfacción
por haber conseguido dicha certificación cuyo alcance es de
reconocimiento internacional y que les permite disfrutar de
beneficios en el desarrollo de sus operaciones de comercio
exterior.
IMPORT. LAS LOMAS LTDA.

AGENCIA M&M LTDA.

EL PROGRAMA OEA DE BOLIVIA CONTINUA SUMANDO
EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA SEGURIDAD DE
LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL
El Operador Económico Autorizado se constituye en una manera de segmentar a los operadores de comercio exterior en función a su historial y
cumplimiento de una serie de requisitos de seguridad, lo cual repercute en
una reducción de los niveles de riesgo y en la intensidad de la aplicación
de controles aduaneros dado su carácter de confiabilidad, lo cual posibilitará que la Administración Aduanera sea más asertiva, centrando sus esfuerzos y recursos en los operadores de riesgo.

Fuente: Elaboración propia al 30/06/2018.

Los Departamentos que lideran en la cantidad de empresas certificadas
son: Santa Cruz con 13 empresas y La Paz con 9 empresas.
Fuente: Elaboración propia al 30/06/2018.

TERCERA VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA HACIA LA FIRMA DE UN
ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROGRAMAS OEA DE
LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS DE LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA (CAN)
En el marco del Plan de Acción suscrito entre los directores de Aduana de
los países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú) para la futura firma de un Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo, los días 21 al 25 de mayo de la presente gestión, se realizó la
tercera Visita Conjunta de Validación de Requisitos OEA en la República
del Perú con la presencia de representantes de los Programas OEA de
los países miembros de la CAN.
Para el efecto se realizaron visitas de validación a dos empresas
ubicadas en Lima, la primera empresa SUDAMERICANA DE FIBRAS
S.A. dedicada a la fabricación y exportación de fibras acrílicas y la
segunda empresa CUSA S.A.C. dedicada a la fabricación y exportación
de productos químicos.
De esta manera se dio por culminada la tercera visita conjunta de
validación, estando previsto que la cuarta y última visita de validación
conjunta se realice en Ecuador en el mes de Agosto de la presente
gestión.

INICIA LA PRIMERA FASE DEL PLAN DE TRABAJO PARA UNA FUTURA
FIRMA DE UN ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ENTRE BOLIVIA Y
BRASIL
En el marco del Memorando de
Entendimiento suscrito el pasado
19 de diciembre de 2017 por las
máximas autoridades de las
Aduanas
(Marlene
Ardaya
Presidenta Ejecutiva de la
Aduana Nacional de Bolivia y
Jorge Rachid Secretario de la
Receita Federal del Brasil), las
Administraciones de Aduana de
Bolivia y Brasil dieron inicio a la
primera fase del plan de trabajo
concerniente al “Análisis teórico
y documental” de los Programas
OEA de ambos países, con
miras a lograr un Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de los
Programas Operador Económico
Autorizado (OEA).
La actividad se llevó a cabo en la
ciudad de Brasilia (Brasil) del 09

al 13 de abril de la presente
gestión, donde funcionarios de
las Administraciones de Aduana
presentaron los Programas OEA
de cada país y evaluaron la
compatibilidad entre los requisitos
de seguridad de la cadena
logística internacional exigidos a
los operadores de comercio
exterior
para
alcanzar
la
certificación
de
Operador
Económico Autorizado, a efectos
de verificar si las exigencias
están
conforme
con
las
directrices del Marco Normativo
para la Seguridad y Facilitación
del
Comercio
Internacional
(Marco SAFE), resultado del cual
se
logró
un
92%
de
compatibilidad.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA EL SECTOR EXPORTADOR
El 25, 26 y 27 de junio de la presente gestión,
se llevaron adelante eventos de difusión para el
sector Exportador, en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz respectivamente, a
efectos de dar a conocer los logros del
Programa Operador Económico Autorizado en
el país y a nivel internacional con lo que son los
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.
Asimismo, se aclaró las consultas de las
empresas participantes, generando interés
entre los asistentes.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA CONSOLIDADORES Y DESCONSOLIDADORES DE CARGA
A partir de la aprobación de la Resolución de Directorio
N° RD 01-004-18 de 14/03/2018 que habilita al
Programa Operador Económico Autorizado para
certificar el rubro Consolidadores/Desconsolidadores
de Carga, el 27 de abril de la presente gestión,
funcionarios de la Unidad del Programa OEA llevaron a
cabo difusión correspondiente sobre los requisitos y
ventajas para este eslabón de la cadena logística
internacional,
donde
asistieron
empresas
pertenecientes al sector en las ciudades de La Paz y
Santa Cruz demostrando su interés por el Programa
OEA.

REUNIÓN CON EMPRESAS IMPORTADORAS CERTIFICADAS COMO
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
El pasado 27 y 29 de junio de la presente gestión, en las
ciudades de Santa Cruz y La Paz respectivamente, se llevó
adelante reuniones de evaluación del cumplimiento de los
beneficios del Programa OEA para el sector Importador,
beneficios con otras entidades de control relacionadas al
comercio exterior e identificar otros beneficios que
permitan agilizar el comercio de las empresas certificadas,
obteniendo así importantes aportaciones del sector
privado.
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