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INFOEA-BOLIVIA
EMPRESAS EN PROCESO
DE CERTIFICACIÓN


INDUSTRIA BOLIVIANA DE
SACOS LTDA. (IMPORTADOR/
EXPORTADOR)

CONCLUSIÓN CUARTA VISITA DE VALIDACIÓN CONJUNTA HACIA LA FIRMA DE
UN ARM CON PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA (CAN)
A efectos de concluir el
desarrollo de la Etapa 2 “Visitas
Conjuntas de Validación de
Requisitos OEA” establecido 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
27 al 31 de Agosto de 2018 se
realizó la cuarta Vista Conjunta
de Validación de Requisitos OEA
en Ecuador, con la presencia de
representantes de los Programas

OEA de los países miembros de la
CAN (la primera visita conjunta
se llevó adelante en Colombia en
el mes de Octubre de 2017, la
segunda en Bolivia en el mes de
Diciembre de 2017 y la tercera
en Perú en el mes de mayo de
2018).

 SOUTH AMERICAN EXPRESS
S.A.(IMPORTADOR)

AGENCIAS DESPACHANTES DE
ADUANA EN PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
El pasado 27 de septiembre de
2018, las empresas Nestle Bolivia S.A. y Electrored Bolivia
S.R.L fueron certificadas como
Operador Económico Autorizado
(OEA) en acto realizado en la
Gerencia Regional en la ciudad
de Santa Cruz.

El Gerente Regional Lic. Willam
Castillo hizó la entrega de los
certificados OEA, felicitando a
ambas empresas por el importante logro, destacando su aporte a
la seguridad de la cadena logística, reflejado en la eficiencia y
transparencia en sus operaciones
de comercio exterior.

Por su parte, los representantes
de las empresas, manifestaron su
satisfacción por haber conseguido
la certificación que les permite
disfrutar de beneficios en el
desarrollo de sus operaciones de
comercio exterior, su interacción
con la Aduana y un alcance de
reconocimiento internacional.
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DIFUSIÓN DEL OEA A
FUNCIONARIOS DESIGNADOS
POR LOS CONCESIONARIOS DE
DEPÓSITOS
(DAB Y ALBO S.A.)
Resultado de coordinación realizada entre
la Unidad del Programa OEA, Depósitos
Aduaneros
Bolivianos
y
Almacenera
Boliviana S.A. se designaron contactos OEA
a nivel nacional por los concesionarios de
depósitos de aduana, a fin que los mismos
precautelen la otorgación del beneficio
“atención prioritaria en el servicio logístico
en recintos aduaneros” a las empresas OEA.
A efectos de coadyuvar en el trabajo
asignado al referido personal de DAB y
ALBO, los contactos OEA de la Aduana
Nacional, llevaron adelante reuniones de
difusión de la figura del Operador
Económico Autorizado y los beneficios OEA
otorgados a las empresas que cuentan con
la certificación OEA, con dicho personal,
los cuales demostraron predisposición y
compromiso en coadyuvar en la correcta
otorgación de beneficios OEA, dando a
conocer por su parte, las medidas
implementadas para atender a las empresas
certificadas.
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SEGUIMIENTO A LA EFECTIVA OTORGACIÓN DE BENEFICIOS A
EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OPERADOR ECONÓMICO
AUTORIZADO
A efectos de garantizar la
efectiva otorgación de beneficios OEA que coadyuven en
la facilitación del comercio
legítimo,
en
fecha
03/10/2018, se llevó adelante reunión entre las máximas autoridades de la Aduana
Nacional
(Presidenta
Ejecutiva, Gerente General
y Gerente Regional Santa

Cruz), Administradores de
Aduana y empresas certificadas como OEA de Santa Cruz
(exportadores,
importadores, agencias despachantes
de aduana y transportistas),
con el fin, que cada empresa
manifieste los inconvenientes y dificultades que se
hayan presentado en sus
operaciones y los mismos

puedan ser analizados por la
Aduana Nacional.
Las empresas OEA valoraron
la apertura y predisposición
demostrada por las autoridades de la Aduana Nacional,
además, que les permitió
conocerse entre las empresas
certificadas como OEA.

IMPLEMENTACIÓN
Y
SEGUIMIENTO
AL
RECONOCIMIENTO MUTUO BOLIVIA – URUGUAY
Del 8 al 11 de octubre del
2018, se desarrollaron en
Bolivia actividades para el
seguimiento de los beneficios
establecidos en el Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo suscri-

to entre Bolivia y Uruguay.
Para el efecto se visitó las
Administraciones de Aduana
Frontera Yacuiba y Aeropuerto Viru Viru, destacando las
medidas adoptadas en la

ACUERDO

DE

operativa y en medios informáticos para efectivizar beneficios a empresas OEA extranjeras.
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FIRMA PLAN DE ACCIÓN - PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROGRAMAS
DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR
En fecha 27/11/2018 en la ciudad
de Sao Paulo (Brasil), la Aduana

Nacional de Bolivia, representada
por su máxima autoridad Lic.

Marlene Ardaya, firmó el Plan de
Acción – Proyecto Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de los
Programas
de
Operador
Económico Autorizado de los
Estados Parte del Mercosur con
miras a lograr un Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de los
Programas
del
Operador
Económico Autorizado (OEA) de
Argentina,
Bolivia,
Brasil
Paraguay
y
Uruguay,
que
facilitará, las operaciones de
comercio
exterior
de
los
usuarios aduaneros.

Dentro de las actividades a
realizar, se tiene previsto la
comparación de Programas
OEA, visitas de validación
conjuntas,
discusión de
procedimientos
operativos,
determinación de beneficios y
la firma del Acuerdo de
Reconocimiento
Mutuo
prevista para diciembre de la
gestión 2019.

PARTICIPACIÓN DE LA ADUANA NACIONAL EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL “PROGRAMAS OEA
EN LAS AMÉRICAS”
La Aduana Nacional de Bolivia,
representada por su máxima autoridad, el pasado 27 de octubre
participó en el Seminario Internacional "Programas OEA de las
Américas", evento que contó con
la participación de autoridades
de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, representantes del sector privado y
representantes de empresas certificadas como OEA de los países
participantes, donde los mismos
dieron a conocer los avances de

los programas OEA en los respectivos países, desde la perspectiva tanto del sector público,
como del privado, pudiendo
también intercambiar pensamientos y enfoques acerca de la
importancia del Operador Económico Autorizado y los Acuerdos
de Reconocimiento Mutuo de los
OEA como clave de integración y
facilitación comercial, además
de los desafíos, oportunidades, y
pasos necesarios con miras hacia
un ARM-OEA Regional de las
Américas.

DIRECTORES DE ADUANA DE LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS AVANZAN HACIA UN OEA REGIONAL
El pasado 27 de noviembre en la
ciudad de San Pablo (Brasil), se
llevó adelante reunión de trabajo
para evaluar el proyecto de
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Regional del Operador Económico Autorizado, contando con la

presencia de la máxima autoridad de la Aduana Nacional de
Bolivia, Lic. Marlene Ardaya,
además de los directores de las
Aduanas de Argentina, Brasil,
Chile, Guatemala, Paraguay,
Perú, República Dominicana y

Uruguay.
Como resultado, los directores
de Aduanas presentes suscribieron la “Declaración de San Pablo” a fin de reafirmar su compromiso y voluntad de apoyar el
desarrollo de actividades ten-

dientes a fortalecer la seguridad en la cadena logística
internacional, desarrollando
los trabajos pertinentes para
alcanzar un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de sus
Programas OEA.
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SUMAN ENTIDADES DE CONTROL QUE RECONOCEN LA FIGURA DEL OEA Y OTORGAN BENEFICIOS
CONVENIO CON SENARECOM
La Aduana Nacional y el Servicio
Nacional de Registro y Control
de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM,
concretaron la firma de un Convenio de Cooperación interinstitucional estableciendo entre
otros puntos el beneficio la
agilización y priorización en la
emisión del Formulario único de

exportación de Minerales y Metales (Formularios M03) para
empresas certificadas como
Operador Económico Autorizado
(OEA).
CONVENIO CON MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y
VIVIENDA
La Aduana Nacional y el Viceministerio de Transporte, a través

del Ministerio de Obras Públicas,
Servicios y Vivienda concretaron
la firma de un Convenio de
Cooperación
interinstitucional
estableciendo los siguientes
beneficios: Agilizar y priorizar la
otorgación de la tarjeta de operación, documentos legalizados,
documento de idoneidad y permiso ocasional de empresas de
transporte OEA, Agilizar y priori-

www.aduana.gob.bo/oea/
programaoeabolivia@aduana.gob.bo
Línea gratuita: 800 10 2022

zar la atención de trámites para
la renovación de la licencia de
registro de operadores de consolidación y desconsolidación de
carga OEA, Agilizar y priorizar la
otorgación de autorizaciones
previas para la importación de
vehículos
automotores
para
empresas OEA.

