
 

realizó la entrega de la certi-

ficación OEA a cada una de 

estas Agencias Despachantes 

de Aduana, las mismas que se 

comprometieron en brindar 

seguridad en sus procesos y 

operaciones de comercio 

exterior, como eslabón im-

portante de la Cadena Logís-

tica Internacional.  

Después de un riguroso pro-

ceso de validación de cumpli-

miento de requisitos exigidos 

por el Programa OEA,  las 

Agencias Despachantes de 

Aduana: Cumbre S.A. de 

Santa Cruz, Paceña S.R.L. de 

La Paz, y Bruseco S.R.L. de 

Cochabamba lograron alcan-

zar la categoría Operador 

Económico Autorizado, esta-

bleciéndose de esta manera 

entre los sitiales de confianza 

de la Aduana Nacional.  De 

manos de la Presidenta Eje-

cutiva de la Aduana Nacional, 

Lic. Marlene Ardaya y del 

Gerente General Abog. Alber-

to Pozo, el pasado 16  de 

septiembre del presente, se 

CERTIFICACIÓN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO — PRIMERAS 

AGENCIAS DESPACHANTES DE ADUANA  

VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA A EMPRESAS EN URUGUAY PARA 

LA FUTURA FIRMA DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DEL 

PROGRAMA OEA DE BOLIVIA Y URUGUAY 

En el marco del Plan de Acción 

firmado entre la Aduana Nacional 

de Bolivia y la Dirección de Adua-

nas de la República Oriental del 

Uruguay, durante los días 11 al 

15 de julio de la presente ges-

tión, funcionarios de la Unidad del 

Programa OEA de Bolivia y funcio-

narios del Programa OEC (OEA) de 

Uruguay, realizaron visitas de vali-

dación de cumplimiento de requisi-

tos OEA a las empresas uruguayas: 

D a r n e l  P a c k a g i n g  S . A . 

(exportador), Depósitos Montevi-

deo (Depósito Portuario), ZON-

AMERICA (parque de negocios) y 

Tirapu S.A. (transportador) cum-

pliendo de esta manera con la 
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segunda fase para la futura 

firma de un Acuerdo de Recono-

cimiento Mutuo entre ambas 

Administraciones de Aduana. 

IDENTIFICACIÓN DEL OEA EN EL 
PADRÓN  DE OPERADORES 

A efectos de otorgar los beneficios a las 
empresas certificadas como OEA, se 
incorporó la categoría de OEA en el Padrón 
de Operadores de comercio exterior de la 
Aduana Nacional. 

VIDEOCONFERENCIA PARA REVISAR 
EL PLAN DE ACCIÓN Y EL MAPA DE 

RUTA  PARA ARM CON LA CAN  

El pasado 15 de septiembre de la presente, 
se participó de la reunión del Comité Andino 
de Asuntos Aduaneros   a través de 
videoconferencia. De acuerdo a la agenda 
programada, se viene realizando la revisión 
del texto y fechas del Plan de acción  y el 
mapa de ruta hacia a Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuos de los países de la 
CAN. 
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implementar los requisitos exigi-

dos por el Programa OEA, así como 

los lineamientos necesarios para 

postularse a la certificación de 

OEA.  

Los talleres se llevaron a cabo en 

A requerimiento de la Cámara 

Nacional de Despachantes de 

Aduana, la Aduana Nacional, a 

través de la Unidad del Programa 

OEA, llevó adelante talleres sobre 

la “Implementación de los requisi-

tos exigidos para obtener la certi-

ficación OEA”  utilizando para tal 

fin una metodología teórico –

práctica, que permitió a los parti-

cipantes obtener  habilidades y 

conocimientos para interpretar e  

TALLER PRÁCTICO IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

REUNIÓN CON EMPRESAS DE TRANSPORTE  PARA INVITARLOS A 
SER PARTE DEL PLAN PILOTO 

Siguiendo la línea de incorpo-

ración gradual de todos los 

actores de la cadena logística 

internacional al Programa 

OEA,   el pasado 31 de agosto 

del presente, se llevó a cabo 

una reunión con empresas de 

transporte en las ciudades de 

La Paz (presencial) y Santa 

Cruz (videoconferencia),  a 

fin de presentar el Programa 

OEA  e invitarlos  a formar 

parte del Plan Piloto del Pro-

grama OEA orientado a este 

sector, a partir de la  firma 

de un Acuerdo de Coopera-

ción con  la Aduana Nacional. 

Las empresas de transporte 

participantes de la reunión 

fueron inicialmente preselec-

cionadas a partir de un pro-

ceso de evaluación del com-

portamiento tributario y  

aduanero. 

las fechas 22, 24 y 26 de agosto de 

la presente gestión en las Cámaras 

Regionales de Despachantes de 

Aduana de las ciudades de Santa 

Cruz, Cochabamba y La Paz res-

pectivamente.  

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA Y EL INSTITUTO BOLIVIANO DE 

METROLOGÍA - IBMETRO 

La Aduana Nacional y el Insti-

tuto Boliviano de Metrología – 

IBMETRO, concretaron la 

firma de un Convenio de 

Cooperación interinstitucio-

nal estableciendo entre otros 

puntos el beneficio la  agili-

zación y priorización en la 

emisión de autorización pro-

porcionada IBMETRO para la 

importación de mercancías 

de empresas certificadas 

como Operador Económico 

Autorizado (OEA), encontrán-

donos en proceso de identifi-

cación de la empresa OEA en 

el sistema de IBMETRO. 

AGDA S.A. AGENTES GENERALES 
DESPACHANTES DE ADUANA  

EMPRESA EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

COCHABAMBA SANTA CRUZ LA PAZ 

A fin de difundir el impacto del Operador 

Económico Autorizado a nivel internacional, 

se realizó la replica del  TALLER OEA y de la 

“3ra Conferencia Global sobre Operador 

Económico Autorizado (OEA)” realizado el 

pasado mes de mayo del presente en la 

ciudad de Cancún – México, orientado a 

Gerentes Nacionales, Gerentes Regionales, 

Jefes de Unidad y contactos OEA a nivel 

nacional. 

REPLICA DEL TALLER OEA Y DE LA 
“3RA CONFERENCIA GLOBAL SOBRE 

OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO (OEA)” 


