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INFOEA-BOLIVIA
Lanzamiento del Programa Operador Económico
Autorizado para Agencias Despachantes de Aduana

Nueva empresa postulante a la
certificación de Operador
Económico Autorizado.

Realización eventos de difusión y
concientización para Agencias
Despachantes de Aduana en las
ciudades de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz y Oruro.

El pasado 26 de enero de la
presente gestión, se realizó
el lanzamiento del Programa
OEA para Agencias Despachantes de Aduana en la
ciudad de Santa Cruz Bolivia,
el evento conto con la presencia de la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional
Lic. Marlene Ardaya, quien a
través de sus palabras resalto
la importancia del Programa
OEA en el país en temas de
seguridad en las operaciones
de comercio exterior e invito
a las agencias de aduana
establecidas en el país, a ser
participe de esta nueva tendencia de seguridad global.
Asimismo, mencionó que de
manera gradual se irán incorporando nuevos actores de la
cadena logística internacional
al Programa OEA en Bolivia.

Certificación OEA a la primera empresa Exportadora
A fin de constituir un futuro
acuerdo de reconocimiento
mutuo (ARM), las aduanas de
Bolivia y Uruguay firmarán un
Plan de Acción en abril de la
presente gestión contribuyendo
así significativamente a fortalecer
la seguridad aduanera en la
cadena logística de ambos países.

De manos de la Presidenta
Ejecutiva de la Aduana Nacional, Lic. Marlene Ardaya,
se realizó la entrega de la
certificación OEA a la primera empresa exportadora
Industria Boliviana de Sacos
(INBOLSA LTDA), dedicada a

la fabricación de envases en
tejidos de polipropileno
situada en la ciudad de La
Paz. Después de un riguroso
proceso de validación de
cumplimiento de requisitos
exigidos por el Programa
OEA, la empresa goza de un
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estatus preferenciado del
resto de los exportadores,
premiándola con la agilización, simplificación y priorización en sus operaciones
aduaneras.

