
 

Paz, Lic. Armando Sossa Rivera, 

en evento realizado en las ins-

talaciones de la Gerencia Re-

gional La Paz. 

En fecha 27/09/2017, se 

realizó la entrega de la certi-

ficación de Operador Econó-

mico Autorizado (OEA) a las 

empresas Agencia Despa-

chante R & S SRL y Agencia 

Despachante Vilaseca S.A., 

por el Gerente Regional La 

EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO 
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INFOEA-BOLIVIA 

EMPRESAS EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

 ARCOR ALIMENTOS BOLIVIA SA -IMPORTADOR 
 
 
 
 
 
 
 

 TERMODINAMICA LTDA. -IMPORTADOR. 

 ELECTRORED BOLIVIA SRL. -IMPORTADOR 
 
 
 
 
 
 
 

 LABORATORIO DE COSMÉTICA Y 
FARMOQUIMICA S.A. COFAR—
IMPORTADOR. 

 
 
 

 IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA - 
IMPORTADOR 

 
 

 DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE 
COMPUTADORAS DMC S.A.—IMPORTADOR 

 
  

 QUIMIZA LTDA- IMPORTADOR  
 

Ardaya, puso de relieve a la 

empresa Inbolpack por ser la 

primera empresa de trans-

porte en certificarse y a 

Minera San Cristóbal por 

certificar sus dos operaciones 

de comercio exterior 

(Exportación e Importación).  

Asimismo, el 28 de noviem-

bre de 2017, las empresas 

Inbolpack SRL (transporte), 

Minera San Cristobal S.A. y 

Transbel S.A. (importadores), 

ARG S.A. y Vaslec SRL 

(Agencias Despachantes) 

fueron certificadas por la 

Aduana Nacional como Ope-

radores Económicos Autoriza-

dos (OEA’s), en acto realiza-

do en la Gerencia Regional 

en la ciudad de Santa Cruz. 

La Presidenta Ejecutiva de la 

Aduana Nacional Marlene 
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(importador) y al Ingenio 

Azucarero Guabirá S.A. 

(exportador).  

Resultado de la visita se 

concluyó que “El Programa 

Operador Económico Califi-

cado de Uruguay es compati-

ble con el Programa Opera-

dor Económico Autorizado de 

Bolivia en lo que respecta a 

la realización de validacio-

nes (auditorias)”. 

Cumpliendo de esta manera 

con la segunda fase para la 

futura firma del Acuerdo de 

En el marco del Plan de 

Acción firmado entre la 

Aduana Nacional de Bolivia y 

la Dirección de Aduanas de 

la República Oriental del 

Uruguay, durante los días 11 

al 15 de septiembre de la 

gestión 2017, funcionarios 

de la Unidad del Programa 

OEA de Bolivia junto con 

funcionario del Programa 

OEC (OEA) de Uruguay reali-

zaron visitas de validación 

de cumplimiento de requisi-

tos y de control a empresas 

bolivianas: Transbel S.A 

VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA A EMPRESAS EN BOLIVIA PARA 
LA FUTURA FIRMA DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO 
DEL PROGRAMA OEA DE BOLIVIA Y URUGUAY  

BOLIVIA Y BRASIL SUSCRIBEN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
QUE BENEFICIARÁ A EMPRESAS BOLIVIANAS CERTIFICADAS COMO 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 

La 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, el 

19/12/2017 en Sao Paulo 

(Brasil), suscribieron un Me-

morando de Entendimiento 

con miras a lograr un Acuerdo 

de Reconocimiento Mutuo de 

los programas del Operador 

Económico Autorizado (OEA), 

que facilitará las operaciones 

de comercio exterior de los 

usuarios aduaneros. 

Reconocimiento Mutuo entre 

ambas Administraciones de 

Aduana, siendo que en fe-

chas 11 al 15 de julio de la 

gestión 2016, se realizó la 

visita de validación conjunta 

a empresas en el país de 

Uruguay, por lo que  corres-

ponde pasar a la siguiente 

fase para discutir el procedi-

miento operativo para otor-

gar los beneficios bajo el 

reconocimiento mutuo con el 

fin de garantizar la correcta 

aplicación del Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo. 

La Unidad del Programa OEA viene 
realizando eventos de difusión, a efectos 
de dar a conocer los avances en las 
actividades para la firma de un Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo (ARM) a empresas 
exportadoras a países como Colombia, 
Perú, Ecuador y Uruguay a fin de motivarlos 
a certificarse como OEA para obtener 
importantes y comparables beneficios a los 
operadores económicos autorizados por la 
contraparte en el acuerdo. 

EMPRESAS OEA EXPORTADORAS 

EMPRESAS EN PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

 

 AGENCIA DESPACHANTE DE ADUA-
NA GGC & ASOCIADOS S.R.L  

 AGENCIA DESPACHANTE DE ADUA-
NA M & M LTDA.  

  
POSTULACIÓN EMPRESAS DE 
TRANSPORTE CARRETERO DE 

CARGA  
 

 TRANSCRUZ SRL.  

El Memorando de Entendi-

miento se desarrollará en 

cuatro etapas sucesivas, que 

implicará un estudio de los 

programas OEA, visitas con-

juntas de validación, desarro-

llo de procedimientos para la 

implementación del acuerdo 

y evaluación de los resulta-

dos. 

Una vez alcanzado éste reco-

nocimiento mutuo, se evitará 

la duplicidad de los controles 

de seguridad y se facilitará 

enormemente el flujo de 

despacho de las mercancías, 

lo que permitirá obtener 

ahorros importantes en costos 

y tiempo del sector privado, 

traduciéndose en un    mayor 

nivel de competitividad de 

los productos bolivianos ex-

portables. 

La Paz 

Cochabamba 

Santa Cruz 
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SE DIO INICIO A LA ETAPA 2 “VISITAS CONJUNTAS DE VALIDACIÓN DE REQUISITOS OEA” EN EL 
MARCO DEL MAPA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE 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 9 

al 14 de octubre de 2017 se realizó 

la primera Vista Conjunta de Vali-

dación de Requisitos OEA en Co-

lombia, con la presencia de repre-

sentantes de los Programas OEA de 

los países miembros de la CAN. 

ESTADÍSTICAS PROGRAMA OEA  

SECRETARIO GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA (CAN) DESTACÓ 
LA INICIATIVA DE LAS ADUANAS DE LOS PAÍSES MIEMBRO DE LA CAN 
PARA LA FIRMA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA UN FUTURO ARM. 

 

Continuando con el desarrollo de 

la Etapa 2 “Visitas Conjuntas de 

Validación de Requisitos OEA” 

establecido en el marco del Plan 

de Acción suscrito entre los di-

rectores de Aduana de los países 

miembros de la Comunidad Andi-

na (Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú) para la futura firma de un 

Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo, los días 13 al 16 de 

diciembre de 2017 se realizó la 

segunda Vista Conjunta de 

Validación de Requisitos OEA 

en Bolivia, con la presencia de 

representantes de los Progra-

mas OEA de los países miem-

bros de la CAN (la primera 

visita conjunta se llevó adelan-

te en Colombia el pasado mes 

de Octubre).  

De esta manera se dio por cul-

minada la segunda visita con-

junta de validación, estando 

previsto que la tercera visita se 

realice en Ecuador en el mes 

de febrero de la gestión 2018.  
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SUPERVISIÓN DE LA OTORGACIÓN DE LOS BENEFICIOS OEA EN LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANA  

Con el fin de supervisar la otor-

gación de los beneficios para los 

operadores certificados como 

OEA, los funcionarios de la Uni-

dad del Programa OEA realizaron 

visitas de supervisión en el mes 

de diciembre de 2017 a las admi-

nistraciones de Aduana donde 

las empresas certificadas reali-

zan operaciones de comercio 

exterior ( Aduana Interior La 

Paz, Administración de Frontera 

Avaroa, Administración de Fron-

tera Desaguadero, Administra-

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 

ADUANA NACIONAL Y EL 
INSTITUTO BOLIVIANO DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA NUCLEAR – IBTEN 

La Aduana Nacional y el instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear – IBTEN, concretaron la 

firma de un Convenio de 

Cooperación interinstitucional 

estableciendo entre otros puntos 

el beneficio la  agilización y 

priorización en la emisión de 

autorización previas para la 

importación de mercancías de 

empresas certificadas como 

Operador Económico Autorizado 

(OEA). 

PARTICIPACIÓN DE LA ADUANA NACIONAL EN EL SEMINARIO 
INTERNACIONAL “REALIDAD E IMPORTANCIA DE LOS PROGRAMAS OEA 
IMPLEMENTADOS EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR  

del Plan Piloto y reuniones con el sec-

tor privado, con lo cual se posibilita 

que aquellas empresas que desarrollan 

dicha actividad puedan postularse a la 

certificación de OEA y se conviertan en 

socios confiables y seguros para la 

Aduana Nacional. 

En fecha 19/12/2017, la Presi-

denta Ejecutiva de la Aduana 

Nacional Marlene Ardaya partici-

pó del “Seminario Internacional 

Realidad e Importancia de los 

Programas OEA implementados 

en los países del Cono Sur”, en la 

cual expuso los avances realiza-

dos en el país respecto al Opera-

dor Económico Autorizado (como 

se inició, proceso de certifica-

ción, beneficios de la Aduana 

Nacional y otras entidades 

nacionales relacionadas en el 

comercio exterior que son 

otorgados a los operadores, 

logros alcanzados, y las expec-

tativas futuras); siendo que el 

objetivo del seminario fue el 

de conocer la realidad e impor-

tancia de los Programas OEA 

implementados en los países 

del Cono Sur, así también com-

partir experiencias, paneles y 

conferencias a cargo de exper-

tos de las Aduanas y del sector 

privado, temas que contribu-

yen a estimular la facilitación 

del comercio e integración de 

los países y las cadenas logísti-

cas internacionales. 

ción de Frontera Tambo Quema-

do, Frontera Pisiga, Aeropuerto 

Viru Viru y Aduana Interior Santa 

Cruz) confirmando el trabajo 

operativo que realizan los técni-

cos de aduana para agilizar y 

priorizar los trámites OEA, la 

asignación de espacios de aten-

ción de trámites y la aplicación 

señalética dirigida a empresas 

OEA. 

Ad. Interior  La Paz Desaguadero Avaroa Tambo Quemado 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA OEA PARA EMPRESAS DE CONSOLIDACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN 
DE CARGA INTERNACIONAL  

A partir de la incorporación gradual de 

todos los actores de la cadena logística 

internacional, la Aduana Nacional im-

plementó el Programa Operador Econó-

mico Autorizado para EMPRESAS DE 

CONSOLIDACIÓN Y DESCONSOLIDACIÓN 

DE CARGA INTERNACIONAL, resultado 

del relevamiento de la realidad del 

país, visitas a empresas participantes 


