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MENSAJE
PRESIDENTE

E

n nombre del Directorio Nacional, el cual me honro en presidir, me dirijo a ustedes para presentarles la Memoria Anual 2021 – 2022 y los Estados
Financieros de la Cámara Nacional de Despachantes
de Aduanas correspondientes al ejercicio anual 2021,
los mismos que dan cuenta del trabajo de nuestra institución en sus 45 años de vida.

ANTONIO ROCHA GALLARDO
PRESIDENTE
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Después de la hecatombe mundial ocasionada por la
pandemia COVID-19 que generó incertidumbre, miedo,
confinamientos totales y parciales; interrupción de las
actividades comerciales de todo tipo; alejamiento de
nuestras relaciones personales y profesionales; cierres
de empresas y pérdida de empleos; la humanidad demostró su capacidad de resiliencia, nos reinventamos
en todos los aspectos de nuestras vidas, aprendimos a
cuidarnos y a cuidar a los demás, adaptamos nuestras
empresas a la nueva realidad y nos aferramos a alternativas disruptivas que nos ayudaron a salir adelante.

Durante el 2021, cumpliendo el mandato del XXIX
Congreso Ordinario, la CNDA ha redefinido su modelo,
dimensión y su organización, para gestionar de forma
más eficiente sus actividades en el nuevo contexto que
nos ha tocado encarar. El cambio organizativo está
orientado al crecimiento y mejora institucional, con
una estructura más funcional, con mayor integración
de las unidades de negocio, así como el refuerzo de las
capacidades de gestión.
Sin lugar a dudas, el 2021 ha sido un año de importantes transformaciones que nos han obligado a reinventarnos y hacer de la reinvención nuestra herramienta para recuperar el ritmo perdido y encarar los
retos que tenemos a futuro, uno de ellos, la generación
de ingresos que podrá lograrse promoviendo la colaboración entre las Cámaras Regionales afiliadas y su
integración con las Unidades de Negocio, trabajando
de manera transversal, compartiendo iniciativas y desarrollando plataformas comunes; esto nos permitirá
presentar mejores ofertas a nuestros asociados, en todos los ámbitos que ellos lo requieran.
Otro reto importante para todos, como se ha presentado en el Plan Estratégico de la gestión 2021, es avanzar en la digitalización de los procesos de nuestras instituciones, de modo de lograr rentabilidad, eficiencia y
creación de valor, acordes con las demandas profesionales y empresariales de los Despachantes de Aduana
de Bolivia, que son a quienes nos debemos y a quienes
agradecemos su compromiso, su dedicación y su esfuerzo para que sus Cámaras Regionales y la CNDA
continúen como instituciones sólidas y referentes en
el comercio exterior nacional.

Deteniéndonos en el tiempo, el 2022 es un año en el
que debemos reflexionar y celebrar los logros alcanzados después de una faena de 45 años de trabajo dedicado a la defensa de los intereses profesionales del
Despachante de Aduana como Auxiliar de la Función
Pública Aduanera.
En los próximos años debemos enfrentar el desafío
de demostrar de manera permanente la excelencia en
nuestros servicios, la fortaleza institucional y nuestras
mejores capacidades, inspirados en los mismos principios rectores de quienes fundaron la CNDA hace 45
años.

Antonio Rocha Gallardo
PRESIDENTE CNDA
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PERFIL
INSTITUCIONAL
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POLÍTICA DE CALIDAD
La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas - CNDA es
una asociación de derecho civil sin fines de lucro, fundada en
Santa Cruz de la Sierra, el 1° de mayo de 1977, con personalidad jurídica reconocida mediante Resolución Suprema N°
190070 de 9 de mayo de 1979, actualmente amparada por
los artículos 21.4 y 52 de la Constitución Política del Estado.

R

epresentar, informar, defender los intereses de sus asociados, orientados a satisfacer
sus necesidades y procurando exceder sus expectativas. Desarrollar las competencias de los asociados, afiliados, estudiantes y profesionales a través del ICA, en el
ámbito del Comercio Exterior y Aduanas, utilizando de manera efectiva el Proceso Enseñanza Aprendizaje. Asegurar de manera efectiva el proceso administrativo del alto Tribunal
de Honor, utilizando herramientas de gestión eficaces. Contando con Recursos Humanos
de alto nivel de competencia; buscando, a través de la retroalimentación del cliente, el mejoramiento continuo de sus procesos.

OBJETIVOS

L

a Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas,
se halla conformada por personas colectivas constituidas por las Cámaras Regionales ya creadas y
las que en el futuro puedas crearse.

• Ejercer la representación y defensa de los intereses de las Cámaras afiliadas y, a partir de ésta,
de las Agencias Despachantes y Despachantes
de Aduanas.

La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas está
afiliada a la Asociación de Agentes Profesionales de
Aduana de las Américas (ASAPRA), Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), y en función a
sus intereses podrá afiliarse a otras entidades y organismos nacionales e internacionales afines.

• Unificar a las Cámaras Regionales y por su in-

MISIÓN
La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas es
un Asociación de Derecho Civil sin fines de lucro, creada para defender los intereses de sus afiliados, velando
por su prestigio, solvencia técnica y profesional.

VISIÓN
Ser una institución líder que sea un referente nacional
y esté a la vanguardia en la temática aduanera, de comercio exterior y aduanera, asumiendo la representatividad de sus afiliados en la búsqueda permanente de la
excelencia y la calidad en sus servicios.

termedio a todos los Despachantes de Aduanas
autorizados (representantes legales de Agencias
Despachantes de Aduanas) y a las Agencias
Despachantes de Aduanas asociadas a las Cámaras Regionales.

• Promover la diversificación de las actividades

• Efectuar publicaciones técnicas de información

del Despachante de Aduanas, estimular y enaltecer sus funciones y velar por su prestigio y dignidad profesional.

• Promover el perfeccionamiento y actualización

• Coadyuvar conjuntamente sus afiliadas al fiel
cumplimiento de la normativa tributaria, aduanera y las que correspondan.

• Actuar de amigable componedor en las controversias que surjan entre sus afiliadas, Despachantes y/o terceros, cuando sea requerida.

general y divulgación de sus actividades.
técnico-científico de los Despachantes de Aduanas a través de conferencias, cursos, seminarios,
foros, debates, talleres y otros.

• Salvaguardar y diseñar políticas que eviten el
ejercicio ilegal de la profesión.

• Servir de cuerpo consultivo en temas relacionados en comercio exterior.

• Promover la aprobación de disposiciones legales y reformas relativas al ejercicio de la función
del Despachante de Aduana.

12

13

2

XXIX CONGRESO ORDINARIO

E

l XXIX Congreso Ordinario se llevó a cabo virtualmente el 25 de marzo de 2021, con la
participación de 58 delegados titulares y 27 delegados suplentes:
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE SANTA CRUZ
Participaron 37 delegados titulares y 10 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE COCHABAMBA
Participaron 5 delegados titulares y 5 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE ORURO
Participaron 3 delegados titulares y 3 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE PUERTO SUÁREZ
Participaron 2 delegados titulares y 2 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE YACUIBA
Participaron 5 delegados titulares y 3 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE LA PAZ
Participaron 6 delegados titulares y 4 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE VILLAZÓN
No acreditó delegados

ACTIVIDADES
NACIONALES

.
E

PRESENTACIÓN PLAN DE
RESTRUCTURACIÓN DE LA CNDA

l Presidente de la CNDA, Lic. Antonio Rocha Gallardo, expuso el Plan de Restructuración de la
CNDA que surgió ante la necesidad de modificar sustancialmente la estructura interna de la
institución por la reducción de ingresos percibidos en las últimas gestiones.

El Plan de restructuración de la CNDA tuvo como objetivo reenfocar la instituciona hacia la generación y prestación de servicios rentados a las Cámaras Regionales, los Despachantes de Aduana
asociados a éstas y los operadores de comercio exterior, sean estos importadores, exportadores,
transportadores u otros.
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COMISIONES DE TRABAJO

C

onsiderando los temas propuestos por las Cámaras Regionales, durante el
XXIX Congreso Ordinario se conformaron tres comisiones de trabajo que se
reunieron de forma virtual definiendo principalmente:

Comisión Institucional

Los resultados del nuevo enfoque organizacional permitirán a la CNDA la auto sostenibilidad en el mediano
plazo, a través de la generación de excedentes para su
reinversión en tecnología y recursos humanos que fortalezcan su estructura y capacidad de generación de
servicios especializados y competitivos.

identificada; para lo cual se crearan Unidades de
Negocio que deben tener su propio presupuesto
de ingresos y gastos que incluyen los gastos de
personal y sus previsiones anuales, así como un
plan bianual de la ejecución de sus objetivos, actividades y control métrico.

El Plan de Restructuración está basado en los siguientes lineamientos:

- Plantear al Directorio Nacional y Congresos Ordinario y Extraordinario, la disposición del inmueble ubicado en el Edificio 16 de Julio de la ciudad
de La Paz, con la finalidad de contar con recursos
económicos suficientes que permitan la restructuración administrativa y la eliminación del pasivo corriente de la CNDA.

- Ajuste del presupuesto estableciendo que el
50% de los ingresos corresponderá a los aportes por la compra de Carpeta de Documentos y
el restante 50% se generará a través de ingresos
propios de la CNDA, entre servicios especializados, alquileres y otros relacionados al comercio
exterior.
- Definición de un organigrama horizontal que incluya la descripción y requisitos de cada cargo y
la escala salarial acorde al presupuesto aprobado
para la gestión 2021.
- La nueva estructura organizacional estará enfocada al fortalecimiento y mejoramiento de servicios que se brindan actualmente y la implementación de nuevos servicios, cuya demanda ha sido
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•

Aprobó el Plan de Restructuración expuesto por la
Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, en
tanto no afecte los servicios ofrecidos por las Cámaras Regionales. Las Unidades de Negocio de
Buffet Jurídico y Capacitación, en la modalidad de
Joint-Venture deberán priorizar las capacidades
desarrolladas por las Cámaras Regionales. Las Cámaras Regionales deberán coadyuvar en la promoción para la utilización de los servicios de la Ventanilla Única de Trámites de la CNDA.

•

Aprobó la estructura organizacional propuesta en el
Plan de Restructuración 2021-2022.

•

Aprobó la venta del inmueble de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas ubicado en el Edificio 16 de Julio, por las connotaciones expuestas y Comisión Técnica Jurídica
para viabilizar el cumplimiento del Plan de Restruc• Ratificó la realización de las gestiones encomenturación.
dadas ante el Viceministerio de Política Tributaria y
otras instituciones públicas encargadas de la otorgación de Certificaciones y Autorizaciones Previas,
consignadas en el Literal Primero de la Resolución
de Congreso No. 002/2020.
•

Definió gestionar la actualización y adecuación del
Procedimiento de Archivo de Documentos para las
Agencias Despachantes de Aduana, toda vez que
se han advertido contradicciones en su aplicación y
en la operativa misma.

•

Definió solicitar a la Aduana Nacional se actualice
en un texto ordenado el Procedimiento de Acción
de Repetición y sus modificaciones, además de
adecuarlo al Sistema SUMA y otros Sistemas generados por la Administración Aduanera.
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Comisión Económica
•

•

Proponer la creación de una Comisión Intercamaral Económica que busque intercambiar criterios
y/o iniciativas de las Cámaras Regionales que tenga como objetivo mejorar los ingresos tanto de las
Cámaras Regionales como de la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduanas, considerando algunas medidas o acciones que pudieran ponerse en
análisis como la reingeniería de los mecanismos de
recaudación de la Cámara Nacional.
En Tanto no exista un estudio completo que determine líneas de acción de aportes con análisis más
precisos, cuantificados, unificados en un lapso de
tiempo determinado en camino al siguiente congreso. se mantendrá el Aporte Institucional a la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduanas en el monto
preestablecido por Carpeta Distribuida de manera
uniforme y obligatoria para todas las Cámaras Regionales de Despachantes de Aduanas.

ELECCIÓN COMITÉ
EJECUTIVO
PERÍODO 2021-2023
Cumplidas las formalidades para la elección
y conforme establece el
Estatuto vigente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, el
Comité Ejecutivo para el
período 2021-2023 quedó conformado como
sigue:

XXXI CONGRESO
EXTRAORDINARIO

E

l XXX Congreso Extraordinario de la CNDA fue
convocado para realizarse de forma virtual el 26
de marzo de 2021, con la finalidad de considerar
y aprobar la venta del inmueble ubicado en la Avenida
16 de Julio No. 1566, Edificio 16 de Julio, Piso 10 de la
ciudad La Paz.
El Presidente puso en conocimiento del Congreso, el
Informe de Avalúo del Inmueble de fecha 11 de junio de
2019, donde el Arquitecto Vanessa Llanos Ramirez, indicó que el valor comercial del inmueble corresponde a
Sus143.040.-, en ese sentido, se cedió la palabra al plenario para recibir pronunciamientos sobre el particular,
no existiendo ninguno, se procedió a ceder la palabra a
cada uno de los Despachantes de Aduanas titulares y
suplentes habilitados, para emitir su pronunciamiento
sobre la aprobación o rechazo de: LA VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA 16 DE JULIO No.
1566 EDIFICIO 16 DE JULIO, PISO 10 DE LA CIUDAD
DE LA PAZ, DE PROPIEDAD DE LA CNDA, SEGÚN
AVALÚO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2019, CON UN
PRECIO TOPE MÍNIMO DE SUS 120.000.-

Llevada a cabo la votación, utilizando las herramientas
tecnológicas habilitadas al efecto, el XXXI Congreso
Extraordinario de la CNDA aprobó la venta del inmueble, que fue adquirido el año 1990 y que sirvió como
domicilio legal de la institución hasta el 2005.
Durante el Congreso, el plenario aprobó la incorporación
de un punto en el Orden del Día para la presentación de
las modificaciones al Estatuto de la CNDA recomendados por el Viceministerio de Autonomías, en el trámite
de aprobación del cuerpo normativo institucional.
En ese sentido, una vez concluida la lectura y justificación de cada una de las modificaciones propuestas
se procedió a ceder la palabra a los Despachantes de
Aduanas titulares y suplentes habilitados, para emitir
su pronunciamiento sobre la aprobación o rechazo a las
modificaciones propuestas, solicitándoles se pronuncien en específico sobre:

PRESIDENTE: Antonio Rocha Gallardo
VICEPRESIDENTE RELACIONES EXTERNAS: Walter Véliz Sejas
VICEPRESIDENTE RELACIONES INTERNAS: Ernesto Herbas Nogales
VICEPRESIDENTE ASUNTOS ECONÓMICOS: Marcelo Escobar Rivera
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a. Las modificaciones realizadas al Estatuto y Reglamento en el XXIX Congreso Extraordinario.
b. Las modificaciones sugeridas por el Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia
dentro del trámite de aprobación.
c. Las modificaciones propuestas por el Comité Ejecutivo en función a la Aprobación del Plan de Reestructuración aprobado en el XXIX Congreso Ordinario de fecha 25 de marzo de 2021.
d. Aprobar los textos finales del Estatuto y Reglamento al Estatuto de la CNDA.
Una vez concluida la votación quedaron aprobadas por
el XXXI Congreso Extraordinario:

i.

las modificaciones realizadas al Estatuto y Reglamento al Estatuto en el XXIX Congreso Extraordinario,

ii. las modificaciones sugeridas por el Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia
dentro del trámite de aprobación al Estatuto y Reglamento al Estatuto de la CNDA,
iii. las modificaciones propuestas por el Comité Ejecutivo en función a la Aprobación del Plan de Reestructuración aprobado en el XXIX Congreso Ordinario de fecha 25 de marzo de 2021 a los Estatutos y
Reglamento al Estatuto de la CNDA, y
iv. los textos finales del Estatuto y Reglamento al Estatuto de la CNDA.

REUNIONES
COMISIÓN
NACIONAL
TÉCNICO
JURÍDICA

L

a Comisión Técnico Jurídica Nacional, conformada
por representantes acreditados de las Cámaras Regionales abordó entre otros temas, los siguientes:

1. Revisión de las Resoluciones de Directorio de la Aduana Nacional Nos. RD 01-012-21 RD 01-013-21 y RD
01-015-21 de 31/05/2021 que aprueban los Reglamentos del Régimen de Depósito, Gestión de Documentos de Embarque, Manifiestos de Carga y Tránsito
Aduanero, y Régimen de Importación para el Consumo, para la elaboración de la propuesta consolidada
de observaciones y sugerencias de la CNDA.
2. Revisión y llenado del Cuestionario sobre el Instructivo de Llenado de la Declaración Andina del Valor - Resolución de Directorio No. RD 01-010-09 de
21/05/2009 emitido por la Aduana Nacional.
3. Revisión y llenado del Cuestionario sobre el Instructivo de Llenado de Descripciones Mínimas - Resolución
de Directorio No. RD 01-018-18 de 23/08/2018 emitido por la Aduana Nacional.
4. Evaluación sobre pronunciamiento emitido por la Gerencia Nacional de Normas sobre la competencia de
las administraciones aduaneras para cobro de multas
por Contravención en Despacho Anticipado.
5. Evaluación y gestiones sobre los nuevos requerimientos de Autorizaciones Previas de la Comisión Gubernamental de Ozono.
6. Análisis de las gestiones realizadas para la regularización de los Certificados de Origen Digital, procedentes
de Colombia, emitidos a partir de la gestión 2020 a la
fecha.
7. Análisis e identificación de las oobservaciones al Procedimiento de Archivos de Documentos para Agencias Despachantes de Aduanas.
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REUNIONES DIRECTORIO NACIONAL
Entre abril de 2021 y marzo de 2022, todas las reuniones de Directorio Nacional se llevaron a
cabo de manera virtual:

22

23

JORNADAS
INTERNACIONALES DE
COMERCIO EXTERIOR

Durante las ocho reuniones de Directorio Nacional
que se llevaron a cabo entre abril de 2021 y marzo de
2022, se abordaron temas de interés operativos e institucionales tanto de las Cámaras Regionales como de la
CNDA, entre los cuales es posible mencionar:

L

1. Cumplimiento del plan de reestructuración de la
CNDA, con la venta del inmueble del Edificio 16
de julio, una vez que se ha ejecutado su venta, de
acuerdo a lo aprobado por el XXXI Congreso Ordinario.
2. Presentación del Procedimiento para la implementación de los Códigos QR de identificación de los
Despachantes de Aduana.
3. Avances en las reuniones técnico normativas sostenidas con la Aduana Nacional, referidas a la revisión de procedimientos emitidos por esa entidad.
4. Avances en la implementación de las Unidades de
Negocio de la CNDA.
5. Informe sobre las gestiones con empresa corredora
de seguros para la constitución de garantías para la
gestión 2022.

WEBINARS

D

urante la gestión 2021 se llevaron a cabo Webinars con temas de transcendencia y de interés
de todos los operadores de comercio exterior, en
los que participaron más de trescientas personas en
cada uno de ellos:
1. En marzo, el Webinar sobre “Facilitación del Comercio – Certificados de Origen Digital” a cargo del
Dr. William Rodriguez, profesional de la Secretaría
de la Comunidad Andina.
2. En abril, el Presidente de la CNDA fue el expositor
del Webinar sobre “Resoluciones Anticipadas en
Origen y Clasificación Arancelaria”.
3. El Dr. Ciro Añez, en el mes de julio, expuso magistralmente sobre “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
4. En el mes de agosto, el Presidente de la CNDA, expuso el tema “Despachante de Aduana – Seguridad y Transparencia en la Importación”

24

a Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas
– CNDA, en conmemoración del Día Internacional
del Despachante de Aduanas, con el objetivo de
llegar a Despachantes de Aduana, profesionales y estudiantes a participar, organizó las JORNADAS INTERNACIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS, que se realizaron los días 25 y 26 de noviembre
de 2021, en la modalidad virtual.
Las JORNADAS INTERNACIONALES DE COMERCIO
EXTERIOR Y ADUANAS proporcionaron un amplio conocimiento y capitación sobre temas de trascendental
importancia en el ámbito nacional e internacional, con
la participación de expertos que desarrollaron temas en
tres ejes: Tributación Aduanera, Derecho Tributario y
Comercio Internacional.

Se contó con la destaca participación como expositores
de profesionales de la Secretaría General de la Comunidad Andina, España, Costa Rica, Colombia y Bolivia;
de manera especial se contó con la participación de la
Presidenta de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, Lic. Tayra Ivonne Barsallo Z.
A continuación, se detallan los nombres de los expositores y temas presentados durante los dos días de las
JORNADAS INTERNACIONALES DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS:
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CONFEDERACIÓN DE
EMPRESARIOS
PRIVADOS DE
BOLIVIA

.

D

urante la gestión 2021, representantes de la
CNDA participaron de forma permanente en las
reuniones de Consejo Directivo y Asambleas
convocadas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que tuvieron el objetivo de analizar y
presentar propuestas sobre diversos temas, entre los
cuales se mencionan:

Congreso Nacional de Líderes Empresariales y Emprendedores 2021
Tomando en cuenta que, los efectos de la pandemia
del COVID19 afectaron la salud y amenazando la vida
de los bolivianos; que el sistema sanitario carece de
los medios y los recursos para enfrentarla de manera
eficiente y oportuna y, que la persistencia de la crisis
sanitaria impide el retorno a la normalidad en la vida cotidiana de las personas.
Reafirmando que, no hay recuperación, reactivación, ni
desarrollo posible de la sociedad boliviana sin el con- 1. Reconocer como primera prioridad la necesidad y
urgencia de controlar la pandemia del COVID 19, a
curso imprescindible de la iniciativa privada, de todos
través de la aceleración y optimización del procelos sectores, tamaños y regiones de Bolivia y que son
so de vacunación a toda la población. Reiteramos
actores necesarios, esenciales y permanentes del quenuestro compromiso de apoyar, decididamente, las
hacer nacional, los líderes empresariales y emprenpolíticas y planes estatales para alcanzar este obdedores de Bolivia, reunidos en el Congreso Nacional
jetivo, solicitando se nos permita colaborar con la
convocado por la Confederación de Empresarios Privagestión de provisión de vacunas, lo mismo que la
dos de Bolivia, en la ciudad de La Paz, en fecha 6 de
cadena de suministro de las mismas hasta los bemayo de 2021, en el que participaron el Presidente y
neficiarios finales, para ello, proponemos la creaVicepresidente de Asuntos Económicos, como promoción de un Comité de inmunización entre el sector
tores de bienestar general en el país y generadores de
público y el sector privado, de tal suerte de sumar
prosperidad, declaramos ante la opinión pública nacioesfuerzos en este difícil desafío.
nal; proponiendo principalmente:
2. Proponer la implementación inmediata de un plan
de salvataje, sostenimiento y creación de empleos,
sobre la base de la propuesta presentada por la
CEPB que será socializada con las organizaciones
relevantes de la sociedad civil y los trabajadores.
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COMISIÓN DE COMERCIO
EXTERIOR, ADUANAS Y
SENASAG

CUMBRE PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA

E

l 24 de agosto de 2021, se reiniciaron las reuniones de la Comisión de Comercio Exterior,
Aduanas y SENASAG de la CEPB, en dicha
oportunidad se conformó la directiva de la Comisión,
quedando como Presidente Antonio Rocha Gallardo,
Presidente de la CNDA y como Presidente Alterno,
Danilo Velasco, Presidente de la CANEB.
Los principales temas abordados por la Comisión,
fueron:

1. Análisis y posición sobre el tema ASPB – TPA
y la elevación de las tarifas portuarias en Arica.
2. Informe y gestiones sobre operabilidad del
FFCC Arica - La Paz (Comisiones AN/VT/CNI/
CNC/CNDA).
3. Convenios suscritos y Gestiones sobre la lucha contra el contrabando.
4. Información y Transparencia sobre requisitos y
restricciones a la importación - DS 572.
5. Posible proyecto de Ley de regularización de
vehículos indocumentados.
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A

iniciativa de la Cámara Nacional de Industrias, el 17 de marzo de 2022, se llevó
a cabo al Cumbre para la Reactivación
Económica y Productiva, evento en el que el
Presidente de la CNDA participó como disertante en las plenarias que, a la conclusión de la
Cumbre, se convirtieron en la muestra más representativa de la unidad del sector productivo
de Bolivia, en torno a la necesidad imperiosa de
reactivar la economía del país.
De manera paralela a las plenarias más mil
asistentes participaron en las diez mesas de
trabajo conformadas para la formulación de
propuestas, el Presidente y Vicepresidente de
Asuntos Económicos de la CNDA participaron
en las mesas de Lucha contra el contrabando e
informalidad e Integración de cadenas de valor
y logística, respectivamente.
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4

ACTIVIDADES
INTERNACIONALES

.
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PROGRAMA EMPODERAMIENTO
PARA COMITÉ NACIONAL DE
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

A

tendiendo la invitación del Viceministerio de
Comercio Exterior e Integración, el Comité
Ejecutivo de la CNDA acreditó a doce personas para participar en la FORMACIÓN EN LÍNEA
PARA COMITÉS NACIONALES DE FACILITACIÓN
DE COMERCIO de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD, que
se desarrolló de manera virtual entre abril y octubre
de 2021, y en el que se destacó la participación del
Presidente de la CNDA que obtuvo mención especial
por la presentación del mejor artículo como trabajo
final del Curso.
No.

PARTICIPANTES ACREDITADOS
CNDA

1
2

Antonio Rocha Gallardo
Marcelo Escobar Rivera

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Fátima Peñaloza Choque
Luis Ernesto Castedo Urzagaste
Raúl Obando Rivera
Sofía Villegas Reynolds
Roberto Fuentes Avila
Esteban Barroso Lewensztain
Verónica Salas Quinteros
Julio Liendo Arzabe
Eduardo Moreno Obando
Alexina Flores Gallegos
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PROGRAMA GLOBAL OMA – SECO
Conferencia Regional sobre Gestión de
Recursos Humanos

Reunión Virtual, Presentación del Informe de
Avances del Programa

El Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del
Comercio invitó a participar en la Conferencia Regional sobre Gestión de Recursos Humanos enfocada en
Reforzar la capacidad de resiliencia a través del capital
humano, organizada en cooperación con la OMA y la
Vicepresidencia de la OMA para la región de las Américas y el Caribe, que se llevó a cabo del 1 al 2 de junio de
2021 vía la plataforma Zoom.

El 12 de octubre de 2021, se llevó a cabo la Reunión
Virtual, en la que participó el Presidente de la CNDA y
que fue convocada para la Presentación del Informe de
Avances del Programa Global SECO-OMA para la Facilitación del Comercio por parte de la Sra. María Ortiz
Bolívar, Gerente del Programa Global, y la Presentación
del Plan de Trabajo y actividades para los años 2022 y
2023 por parte del Sr. Luis Montaño, Experto Líder en
Facilitación de Comercio del Programa Global.

La Conferencia hizo parte de una serie de webinarios
que tuvieron como propósito examinar y explorar estrategias e intervenciones comprobadas para desarrollar
la resiliencia organizacional de las Aduanas e impulsar
la recuperación a través del capital humano y contó con
exposiciones sobre los siguientes temas:
1. Reforzar una cultura de liderazgo centrada en las
personas

Durante la reunión se precisaron los retos del Programa
Global OMA-SECO 2021 que todavía no se alcanzaron
antes de cumplir el plazo previsto para su finalización y
se acordaron las actividades para el año 2022 -2023,
que incluyen talleres sobre la VUCE, capacitaciones en
Gestión de Riesgo, entre otros temas que son de interés
de todo el Comité y de beneficio del Estado Plurinacional de Bolivia en general.

CONSEJO CONSULTIVO
EMPRESARIAL ANDINO

E

l Consejo Consultivo Empresarial Andino – CCEA
es una institución consultiva del Sistema Andino
de Integración - SAI, cuya función es la de emitir
opinión ante el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores - CAMRE, la Comisión de la Comunidad
Andina o la Secretaría General, sobre los programas o
actividades del proceso de integración andina.
En noviembre de 2021, se realizó la XXIV Reunión Ordinaria Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA),
oportunidad en la que se presentó el Plan de Trabajo
de la Presidencia Pro Tempore – República del Ecuador, sobre los siguientes temas: propuesta de turismo;
grave crisis transporte marítimo de mercancías por incremento de tarifas y disminución de cupos, con el fin
de determinar posibles acciones en el marco de la CAN.

2. Reforzar la agilidad y la flexibilidad a través de un
diseño de trabajo innovador
3. Crear capacidades a través de la mejora y recualificación de las competencias de las personas
4. Reforzar la resiliencia a través de la transformación
digital de los RRHH
5. Mejorar la propuesta de valor de los empleados
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE AGENTES PROFESIONALES DE
ADUANA – ASAPRA

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CONSEJEROS
26 de julio de 2021 – Modalidad virtual

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
CONSEJEROS
21 de abril de 2021 – Modalidad Virtual

Coincidiendo con el inicio de la semana aniversario del
Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, se
llevó a cabo la tercera reunión de Directorio de Consejeros, oportunidad en la que todas las asociaciones hicieron conocer las tareas realizadas, el relacionamiento
con la autoridad aduanera de su país y la evolución en
las cifras de vacunados.

El 21 de abril, recurriendo nuevamente a las herramientas digitales para la realización de reuniones virtuales,
se llevó a cabo la segunda Reunión de Directorio de
Consejeros, coincidiendo con el Foro Conjunto Aduanas
– Grupo Regional del Sector Privado de las Américas y
El Caribe “Aduana somos todos” organizado de forma
conjunta entre la Asociación de Agentes Aduaneros del
Perú – AAAP y la autoridad aduanera de ese país.
Durante la reunión, Alfonso Rojas manifestó su satisfacción por el hecho de la frase “Aduanas somos todos”
ha calado hondo en la comunidad internacional, incluso en la Organización Mundial de Aduanas, producto
del arduo trabajo que durante varios años ha llevado a
cabo ASAPRA.

El Secretario General informó sobre la participación de
ASAPRA en el Taller Subregional sobre Mejores Prácticas de Comercio Electrónico de la Alianza del Pacífico
y que su presentación estuvo basada en la Declaración
de ASAPRA de República Dominicana, de febrero de
2020.

REUNIÓN DE DIRECTORIO
22 de junio de 2021 – Modalidad Virtual
Convocada para el análisis de la coyuntura en las regiones miembros de ASAPRA y en la que varios Vicepresidentes expresaron su preocupación sobre el monopolio de las empresas navieras que se ve reflejado en
los altos costos de fletes y las demoras por la congestión en los puertos y que repercuten en los precios de
las mercancías importadas en los países.

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CONSEJEROS
2 de septiembre de 2021 – Modalidad Virtual
La cuarta reunión de Directorio de Consejeros contó
con la participación como invitado de José Manuel Pacheco – Presidente de la Cámara de Despachantes de
Aduana de Angola.
Las intervenciones de los representantes de las asociaciones coincidieron en la evolución satisfactoria de
los porcentajes de personas vacunadas contra el COVID-19 en sus países, el acercamiento a las autoridades aduaneras y el importante avance en la digitalización de los trámites para despacho aduanero.
La Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana enfatizó la importancia del marketing y la modernización
de la imagen corporativa, comprometiendo su apoyo a
ASAPRA para trabajar en dicho cometido.
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REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CONSEJEROS
7 de octubre de 2021

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE
CONSEJEROS
29 de septiembre de 2021 – Modalidad
Virtual

Reunión en la que las asociaciones reiteraron su preocupación por las conductas asumidas por las empresas
navieras. La Cámara Aduanera de Chile presentó una
tabla que visibiliza el cobro y valores que se aplican en
la actualidad en ese país, como modelo para la recopilación de información que se convierta en una herramienta para frenar el abuso del poder dominante de las
compañías navieras a nivel internacional.

Tuvo como único objetivo analizar la problemática ocasionada por empresas navieras y propuesta de acciones a seguir y en la que se buscó identificar las acciones de regulación y control que asumen los gobiernos;
y, qué acciones están encarando los gremios ante la
arremetida de las empresas navieras.
Las principales conclusiones de la reunión fueron:

Por la importancia que reviste para todas las asociaciones la articulación y el trabajo coordinado con las autoridades aduaneras de sus países y el reconocimiento
de éstas de la importancia de los operadores de comercio exterior, en especial de los Agentes Aduanales, se
presentó el logotipo de ASAPRA con la inclusión del
lema “La Aduana Somos Todos”.

1. Es importante generar una incidencia para mitigar la
amenaza para lo cual es necesario dejar un testimonio y política institucional contra el avasallamiento y
ciertas prácticas de las empresas navieras, con base a
toda la información y datos que hagan llegar las asociaciones.
2. Las acciones deben estar en tres niveles: el primero,
es la acción directa de cada asociación en su país; el
segundo, la acción de contar con aliados que permitan hacer fuerza; el tercero, acogerse al paraguas de
la autoridad relacionada en cada país.
3. Se debe integrar a todas las asociaciones que son parte del comercio exterior en los países y colabora con la
autoridad aduanera para que consideren a los Agentes Aduanales sus aliados.

ASAMBLEA ORDINARIA
La Asamblea Ordinaria de 2021 se celebró presencialmente el 30 de noviembre, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, oportunidad en la que
se eligió a los Vicepresidentes de Área, quedando el
Directorio conformado como sigue:
PRESIDENTE DE ASAPRA
PEDRO CASTRO – Asociación de Despachantes de Aduana de Uruguay
VICEPRESIDENCIAS DE ÁREA
Área Conosur – Diego Diaz Coll, Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay
Área Norte – Luis Ernesto Rodriguez Gil, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana
Área Andina – Jaime Miró Quesada, Asociación de Agentes de Aduana del Perú
Área Centroamérica y Caribe – Nelson Brens, de la Corporación de Agentes Aduanales de Guatemala
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5

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

.

E

n coordinación con el Comité Ejecutivo de la
CNDA, la Gerencia Administrativa sostuvo de manera permanente reuniones de coordinación para
el cumplimiento de las actividades administrativas,
económicas y financieras necesarias y suficientes para
la continuidad de las actividades de la CNDA.
De manera prioritaria, se continuaron con las medidas
preventivas de bioseguridad, cumpliendo con la dotación de los insumos imprescindibles al personal de la
institución. Se brindó el apoyo al personal de cada área
para lograr un casi normal desarrollo de las Operaciones y se promovieron reuniones con proveedores de
servicios, otras entidades y áreas externas ligadas a la
Institución con el fin de apoyar la gestión de la Cámara
y coordinar las actividades.
Entre las actividades cotidianas y periódicas ejecutadas se detallan las siguientes:
1. Presentación de los Estados Financieros de manera oportuna. Esta actividad dentro de la planeación
operativa se ha desarrollado y concluido en la fase
de la Auditoría Externa por la gestión concluida al 31
de diciembre de 2021.
2. Presentación y declaración de impuestos y aportes
a la seguridad social de largo y corto plazo en tiempos y plazos establecidos según las disposiciones
emitidas, para el pago según lo definido por el Comité Ejecutivo.
3. Presentación mensual de Informes de Ejecución
Presupuestaria de Ingresos y Gastos y Estados Financieros para evaluación situacional en reuniones
de Comité Ejecutivo y Directorio Nacional.
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ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN
Además de las actividades cotidianas, como actividad En coordinación con el área Servicios Generales, la Geprincipal de la gestión 2021, cumpliendo lo aprobado rencia Administrativa llevó adelante:
por el XXXI Congreso Ordinario la Gerencia Administrativa realizó:
1. Desinfección y limpieza de todos los ambientes de
las instalaciones de la CNDA de manera semanal.
1. Contratación y coordinación con la empresa inmobiliaria, para la provisión de información y datos re- 2. Adquisición y provisión de implementos de limpiequeridos para la venta del inmueble del Edificio 16
za y bioseguridad al personal permanente y evende julio.
tual de la CNDA.
2. Comunicación y coordinación de entrega de infor- 3. Actualización del inventario de Activos de la CNDA.
mación preliminar al comprador del inmueble antes
de la venta del inmueble, hasta la confirmación de
fecha y hora de la firma de documentos de compra-venta y cierre de la operación.
3. Coordinación de todos los aspectos administrativos
relacionados con la venta del inmueble, hasta la firma del Testimonio de Compra – Venta, a cargo del
Presidente de la CNDA, en octubre de 2021.
4. Posterior a la venta, se continúa con la regularización de todos los documentos pendientes de entrega al comprador, como son los planos de fraccionamiento y certificados de catastro del inmueble, para
lo cual fue necesario la regularización de la superficie total de las tres oficinas que fueron unidas en un
solo inmueble.
5. Una vez concretada la venta, en coordinación con
el Comité Ejecutivo se prepararon y presentaron todos los informes y presupuesto para la desvinculación de todo el personal de la CNDA.
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D

urante la gestión 2021, como una de las Unidades de Negocios que forman parte de la nueva estructura organización de la CNDA, se prosiguió
con las actividades de capacitación en la modalidad virtual, cumpliendo
con las siguientes actividades:

CURSO

EXPOSITOR

PRESCRIPCION TRIBUTARIA Y ADUANERA "DR. CARLOS HERRERA
DRA. FÁTIMA PEÑALOZA
CHOQHE"
GESTION DE LA CALIDAD Y DEL RIESGO
EN LA CADENA DE SUMINISTRO

FECHA

INSCRITOS

PARTICIPANTES

10 Y 11 DE
FEBRERO

41

"33 Despachantes de Aduanas
8 Público en Gral."

10 AL 22 DE
MAYO

23

"10 Despachantes de Aduana
11 Empleados de ADA
2 Públido en General"

LA RELEVANCIA EN LOS ACUERDOS COMERCIALES Y LA INTEGRACIÓN ANDINA
PARA BOLIVIA

ING. ERNESTO MEDINA
SANETTI

07 AL 21 DE
JUNIO

19

"12 Despachantes de Aduana
4 Empleados de ADA
3 Públido en General"

CURSO PRÁCTICO, ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS SUMA

"LIC. VERÓNICA SALAS
QUINTEROS
LIC. ESTEBAN BARROSO
LEWENSZTAIN"

22 AL 24 DE
JUNIO

185

"89 Despachantes de Aduana
82 Empleados de ADA
14 Públido en General"

APLICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE
VALORACIÓN DE LA OMC EN BOLIVIA

LIC. JAVIER NAVARRO

12 AL 23 DE
JULIO

17

"11 Despachantes de Aduana
2 Empleados de ADA
4 Públido en General"

ESPECIALISTA EN EL NUEVO PROCESO
DE IMPORTACIÓN

"LIC. MARITZA BUSTOS
LIC. CECILIA LÓPEZ}
RASMUSSEN"

23 DE AGOSTO
AL 18 DE
SEPTIEMBRE

72

"51 Despachantes de Aduana
7 Empleados de ADA
14 Públido en General"

SEPTIMA ENMIENDA AL SISTEMA
ARMONIZADO 2022

"PHD. ÁLVARO
FERNÁNDEZ ACEBES
PRESIDENTE COMITÉ
SISTEMA ARMONIZADO
DE LA OMA"

20 AL 23 DE
SEPTIEMBRE

86

"56 Despachantes de Aduana
6 Empleados de ADA
23 Públido en General
2 Extranjeros"

INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

LIC. SHIRLEY VIAÑA

12 AL 23 DE
OCTUBRE

9

"2 Despachantes de Aduana
2 Empleados de ADA
5 Públido en General"

CURSO VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN
ARANCELARIA ( ARIT Cbba)

LIC. JULIO LIENDO
ARZABE

27 y 28 OCTUBRE

16

Curso Cerrado

JORNADAS INTERNACIONALES DE
COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

VARIOS

25 Y 26 DE
NOVIEMBRE

93
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SIVUT (Sistema de Ventanilla Única de
Trámites)

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

S

iempre comprometidos en mejorar, apoyar y cumplir con el objetivo del departamento, dando todas las herramientas modernas para brindar un mejor servicio.

A continuación, se detallan por áreas las actividades y tareas realizadas por este departamento:

DESARROLLO DE SISTEMAS
Los sistemas desarrollados en gestiones anteriores
han permitido generar información confiable, de manera oportuna. El departamento de sistemas ha estado a
la par con las nuevas herramientas y modelos de desarrollo, a través de la implementación y desarrollo de
sistemas y herramientas funcionales.

En la gestión 2021 se ha implementado el Sistema de
Ventanilla Única de Tramites, desarrollado exclusivamente para la administración de trámites en diferentes entidades del sector público para la obtención de
Certificados de Despacho Aduanero o Autorizaciones
Previas para la importación de mercancías. El SIVUT
permite facilitar el registro, solicitud y seguimiento de
procesos.
El SIVUT permite además generación de reportes sobre criterios que permiten a los mandos directivos de la
CNDA una adecuada toma de decisiones, en función a
los resultados obtenidos.

Plataforma de consultas CNDA
Se desarrolló una plataforma de consultas de fácil acceso para atender de manera oportuna a los asociados
y personas que necesiten nuestros servicios y canalizar de manera correcta las inquietudes o solicitudes
que se generan a través de la página web y que a la vez
alimentan una base de datos que permitirá evaluar periódicamente la recurrencia de los temas y solicitudes:
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Para la realización de las Jornadas Internacionales de Comercio
Exterior y Aduanas, realizadas los días 25 y 26 de noviembre se
desarrolló una página web específica al que el usuario puede acceder a través de un hipervínculo y que contiene toda la información sobre los expositores, programa, contactos, etc.; asimismo,
se implementó el formulario de inscripción desde esa página y
la pasarela de pagos a través de internet, de modo de facilitar la
inscripción y registro de todos los participantes, tanto nacionales
como extranjeros

GENERACIÓN DE LOGOTIPOS DE
SEGURIDAD PARA DESPACHANTES DE
ADUANA ASOCIADOS
Cumpliendo con lo definido por el Directorio Nacional
de la CNDA, se procedió a la generación de logotipos de
seguridad para la verificación de los Despachantes de
Aduana que están asociados a las Cámaras Regionales
y tiene las siguientes características:

APOYO EN ACTIVIDADES DE LA CNDA
El Departamento de Sistemas brindo apoyo en el diseño e implementación de los Congresos realizados en
la modalidad virtual en marzo de 2021, procurando la
transmisión eficiente a través de la plataforma Zoom y
la coordinación con la empresa proveedora de servicio
de streaming.
Adicionalmente, se desarrolló una aplicación que permite acceder a toda la información relacionada a los
Congresos desde cualquier dispositivo móvil.
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En lo referido a las actividades de capacitación, durante el 2021
se implementó una nueva plataforma Moodle de la CNDA: www.
cursos.cnda.org.bo, a través de la cual se han impartido los cursos
poniendo a disposición de los participantes, en tiempo real, el material, las evaluaciones y la certificación correspondiente.
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REPORTES GERENCIALES
En base a los sistemas desarrollados el área de sistema
tiene la posibilidad de llevar el control de todas las bases de datos tanto como ser:
•
•

DISEÑO GRAFICO, COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES.

•

Reportes de Despachantes asociados y no asociados.
Reportes mensuales de ventas de carpetas por
Cámara Regional y cantidades distribuidas a sus
Agencias Despachantes Asociadas.
Reportes de datos para la constitución de garantías.

La difusión de imágenes motivacionales, comunicados
importantes, tablas de cotizaciones monetarias y otros,
también han sido tareas que el área de sistemas ha desarrollado en la gestión 2021, teniendo buena aceptación en el público en general, que ha transmitido sus
comentarios a través de todos los canales de comunicación en los que la CNDA tiene presencia

Adicionalmente, con carácter previo a cualquier actividad, el área de Sistemas a través del responsable de
administración de Redes Sociales y Diseño, trabajó en
la elaboración de todo el material, imágenes y videos,
necesarios para la difusión de los cursos virtuales a través de Facebook, Whatsapp, Twitter e Instagram y a
su vez, atendiendo cualquier consulta que ingrese por
esos medios de comunicación:

Nota editorial
La columna de opinion de la CNDA, elaborada semanalmente por el Presidente de la CNDA, sobre temas
importantes relacionadas con la coyuntura nacional e
internacional, es incluída en el BOLETIN CNDA NEWS.
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VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES

CNDA News
Durante segundo año consecutivo, el Boletín CNDA News llega
al público en general con noticias de actualidad y actividades
semanales, una manera de mantener informados tanto a despachantes, exportadores sobre comercio exterior y aduanas.

E

l servicio de la Ven- •
tanilla Única de Trámites, como Unidad
de Negocios de la CNDA,
tiene por finalidad facilitar a los importadores y
exportadores, clientes de
Agencias Despachantes
de Aduana, la tramitación •
de Certificados y Autorizaciones Previas para
el Despacho Aduanero,
atendió todos los trámites
solicitados a través de la
Ventanilla Única de Trámites de la CNDA, ante
entidades estatales que
otorgan
autorizaciones •
previas y/o certificados
para Despacho Aduanero,
como ser:

FORO CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
El Foro de Clasificación Arancelaria de la CNDA, es un sistema de consultas sobre temas de clasificacion arancelaria, desarrollado con tecnologia web, adapatable a cualquier dispositivo PC, tablet o celular, para el acceso de los
Despachantes de Aduana registrados y habilitados por su
Cámara Regional. El Foro consta de módulos de registro
de usuarios, registro de consultas, envio de archivos, fotos,
etc. además de módulos de administracion y búzeuda que
permiten moderar administrar las consultas y temas.
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•

•

Certificado de Despacho Aduanero otros
productos conforme
arancel aduanero emitido por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en
Salud AGEMED.
Autorizaciones Previas para mercancías
como:
Cerámicas,
Textiles, muebles de
madera bajo el D.S.
2752 emitido por el
Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.
Autorizaciones Previas, certificaciones
NO SAO para mercancías susceptibles
de utilizar Sustancias
Agotadoras de Ozono,
y solicitudes de inspección de equipo frío
para los distintos recintos aduaneros ante
la Comisión Gubernamental de Ozono.
Recurso de Alzada y
Recurso Jerárquico
ante la Autoridad de
Impugnación Tributaria AIT.
Exenciones Tributarias ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores.

A continuación, se resumen la cantidad y tipo de
trámites atendidos durante la gestión:

Entidad
AGEMED
AUTORIDAD DE
FISCALIZACIÓN DE
ELECTRICIDAD
COMISIÓN
GUBERNAMENTAL
DE OZONO
CORRESPONDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE SUSTANCIAS
CONTROLADAS
IBMETRO
SENAVEX
TOTAL

Cantidad de
Trámites

Total

26
1

13.400
1.500

15

13.850

2
6

700
2.100

2
6
58

1.500
9.000
42.050
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A)
EN EL ÁREA DE PATROCINIO Y DEFENSA DEL ASOCIADO

ASESORÍA LEGAL

FÁTIMA PEÑALOZA

Estudio jurídico “herrera peñaloza”

E

1. Se patrocinó a la Agencia Despachante de Aduana MIRANDAJP SRL, logrando la admisión de la
Demanda Contenciosa Tributaria en la ciudad de
Santa Cruz, suspendiendo la ejecución tributaria
iniciada por la Gerencia Regional Santa Cruz de la
Aduana Nacional producto del incumplimiento de
Facilidades de Pago por parte del importador.
2. Se patrocinó a la Agencia Despachante de Aduana AGENAL ANTONIO YUTRONIC S.A., en cinco
Recursos de Alzada contra Resoluciones Sancionatorias de la Administración de Aduana Tambo
Quemado, por supuestos incumplimientos a plazos
de validación bajo Decreto Supremo Nº 2295, en
el entendido que la interpretación de la Administración Aduanera sobre el inicio del cómputo del plazo
(emisión del PR) no es correcto. Los 5 casos fueron
absueltos de manera favorable logrando la nulidad
de obrados, 3 de ellos quedaron firmes en primera
instancia, y 2 fueron a recurso jerárquico, mismos
que fueron ratificados por la AGIT. De forma posterior la Administración de Tambo Quemado volvió
a iniciar los procesos, en 4 de ellos emitió Resolución Sancionatoria contra los cuales nuevamente
se interpuso Recurso de Alzada. Actualmente se
encuentra en fase de alegatos, cuya audiencia se
encuentra convocada para el 16/12/2021.

n el marco del Contrato de Servicios Profesionales
suscrito con la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas – CNDA, de fecha 14/05/2019 y 3. Se patrocinó a la Agencia Despachante de Aduana
AGENAL ANTONIO YUTRONIC S.A., en seis Recursu Contrato Modificatorio, el Estudio Jurídico “Herrera
sos de Alzada contra Resoluciones Sancionatorias
Peñaloza” a través de la Dra. Fátima Peñaloza realizó
de la Administración de Aduana Tambo Quemado,
las siguientes actividades más relevantes:
por supuesto incumplimiento de plazos en pandemia, cuando existió disposición de la Aduana Nacional de la suspensión de los mismos. Los 6 casos
fueron resueltos de manera favorable toda vez que
la ARIT revocó las sanciones impuestas. Aún se
encuentran para interposición de recurso jerárquico
por parte de la Gerencia Regional Oruro.
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4. Se patrocinó a la Agencia Despachante de Aduana
ASERCOMEX S.R.L. en la interposición del Recurso
de Alzada contra la Resolución de Facilidades de
Pago constituida por el importador, considerando
que de manera inconsulta la Gerencia Regional La
Paz, la ha nombrado responsable solidaria de las
facilidades de pago.
5. Se interpuso Objeciones dentro el Proceso Penal B)
EN EL ÁREA TÉCNICO NORMATIVO
por Delito de Estafa agravada en la ciudad de Cochabamba por ex estudiantes del Instituto de Co- 1. Se participaron en las reuniones convocadas por la
mercio Exterior y Aduanas – ICA, participando en
Aduana Nacional.
las Audiencias de Objeción y Conciliación. será llevada a cabo el 04/01/2021.
2. Se presentaron observaciones a los Reglamentos,
conforme convocatoria de la Aduana Nacional, pre6. Se plantearon las siguientes Consultas Tributarias
via coordinación con la Comisión Nacional Técnica
ante la Aduana Nacional:
Jurídica.
a. Sobre Procedimiento de Archivos. Res- 3. Se coordinó las reuniones de la Comisión Nacional
puesta que motivó la aclaración en el ReTécnica Jurídica.
glamento para el Régimen de Importación
para el Consumo.
4. Se realizaron gestiones sobre la regularización de
los Certificados de Origen de Colombia.
b. Sobre Certificados de Origen. Motivó la
generación de acciones por la Aduana Na- 5. Se realizaron gestiones sobre la necesidad de aclacional para obtener la regularización de los
raciones al Procedimiento de Archivos.
Certificados de Origen emitidos en Colombia.
6. Se emitió informe jurídico sobre Proyectos de Ley
requeridos por la Asamblea Legislativa Plurinacio7. Se remitió proyectos de cartas para reclamos ante
nal.
la Aduana Nacional.
7. Se emitió diversos informes sobre la aplicación de
8. Se gestionó reclamos ante la Supervisoría Nacional
la normativa aduanera a requerimiento de los asode Ejecución Tributaria por doble ejecución de una
ciados.
sola deuda para varios asociados.
8. Se emitió criterio jurídico a requerimiento o consulta
9. Se realizaron gestiones ante diferentes Gobiernos
mediante correos electrónicos.
Autónomos Municipales y RUAT para la regulación
del cobro del IMPVA sobre vehículos eléctricos e hí- 9. Se emitieron Dictámenes Jurídicos a solicitud de
bridos, así como ante el VPT y la Aduana Nacional
los asociados.
logrando la modificación del Sistema para la colocación de los HP o watts.
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C)

CAPACITACIÓN

1. Se participó en el Webinar “Criminalización de la
Persona Jurídica”.
2. Se realizó el Seminario sobre Prescripción Tributaria.
3. Se coadyuvó en la organización de las Jornadas Internacionales de Comercio Exterior y Aduanas.

D)

ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

1. A nivel institucional se realizó la Proyección de Resoluciones de Directorio.
2. Se realizó el soporte jurídico en temas administrativos
institucionales.
3. Se realizó la revisión a los Estatutos de las Cámaras
Regionales.
4. Se realizó gestiones ante el Viceministerio de Autonomías para la aprobación del Estatuto.
5. Se realizó el soporte jurídico en temas institucionales,
habiéndose emitido criterios jurídicos y lineamientos.
6. Se realizó la proyección de Contratos, Cartas, memoriales a requerimiento de la CNDA.

6

INFORME
ECONÓMICO

.

7. Se interpuso Recurso de Revocatoria ante la AETN
habiendo obtenido un resultado favorable para la
CNDA.
8. Se coadyuvó en la consolidación del Bufete Jurídico
de la CNDA.
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7

DESPACHANTES
DE ADUANA
REGISTRADOS

.
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CÁMARA REGIONAL DE SANTA CRUZ
NOMBRES Y APELLIDOS

AGENCIA

CÁMARA REGIONAL DE SANTA CRUZ
EMAIL

AGENCIA

EMAIL

HUMBERTO LLANOS GUZMAN

HCLLANOS GRUPO S.R.L.

humberto286@gmail.com

ALEJANDRO H. COSTAS CESPEDES

AGEBOL S.R.L.

ALVARO RAÚL OBANDO RIVERA

INTERCOMEX S.A.

raulobando@intercomex-bo.com

ISABEL ESPERANZA LLANQUE ALVAREZ

ALVABEN

ANA CARLA MELO GÁMEZ

MAEXBOLIVIA SOCIEDAD

carlamelogamez@gmail.com

JAVIER ALVARO VIDOVIC MENDOZA

LA ORIENTAL J. CRESPO LTDA.

ANDREA MALDONADO VILLEGAS

AGENAL ANTONIO YUTRONIC S.A.

JEAN PIERRE ANTELO DABDOUB

MERSUR S.R.L.

ANTONIO FRANCISCO ROCHA GALLARDO TAMENGO

arocha@arg.com.bo

JESSICA ANDREA MALLEA LOMA

OSMOLBOL S.R.L.

despachantesdeaduana@olmosbol.com

ARSENIO RÍOS

ARIMEXI S.R.L.

arseniorios@hotmail.com

JHONN MIKE CAMACHO TERRAZAS

CAMYVEL S.R.L.

mcamacho@camyvel.org

DANIEL ANTONIO CALLAO DURAN

TRADECRUZ S.R.L.

JHONNY MAURICIO RODRIGUEZ LIMPIAS URUBÓ S.R.L.

gerencia@agenciaurubo.com

CARLOS ANTONIO ANTELO BAENY

PREMIUM

JORGE ANTONIO MENDIETA TERCEROS

IMEX GROUP

jmendieta@imex.com.bo

CARLOS BORIS LOPEZ SOSSA

ADABOLIVIA S.R.L.

JORGE HENRICH COSTAS

PANAMERICANA LTDA.

JORGE LÍDER PEINADO CASTEDO

BOLIVAR S.R.L.

adaboliviasrl@gmail.com

CARMEN ANGELICA BEJARANO AGUIRRE ANJOS ASOCIADOS S.R.L.
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NOMBRES Y APELLIDOS

jlider@cotas.com.bo

CARMEN ROSIO HURTADO OBLITAS

HURBENS S.R.L.

gerencia@hurbens.com

JOSE IBAÑEZ HURTADO

EXIMBOL

CLAUDIA A. GUTIERREZ CARREON

GRUPO INTERCONTINENTALCOMEX

intercontinental.gerencia@gmail.com

JOSE LUIS LOAIZA CISNERO

ANJOS ASOCIADOS S.R.L.

gerencia.anjossrl@gmail.com

CRISTIAN ALEJANDRO ARRAYA FLORES

ADA MULTICOMEX S.R.L.

cristian.arraya@agenciamulticomex.com

JOSÉ LUIS SANDOVAL ESPINOZA

S&V ASOCIADOS S.R.L.

syv@cotas.com.bo

CRISTIAN RICARDO MOZZI LIMPIAS

ARG S.A.

cmozzi@arg.com.bo

JOSE MARTIN ROCHA AGUILAR

R&S S.R.L.

jmrocha@rysbolivia.com

DANALIZ FLORES

GGC & ASOCIADOS S.R.L.

JOSE MIRKO URZAGASTI FUENTES

JOSE MIRKO URZAGASTI FUENTES

jmurzagasti@urzagasti.com

DEINAR HENRRY ANTELO SALAZAR

DHANTELO S.R.L.

dhantelo@dhantelo.com

JOSE OFFMAN NOSTAS RALDES

ARGOSS

jose.nostas@agenciaargoss.com

DIUSY FANNY CABAZA PEREZ

VICOMEX S.R.L.

info.vicomex.srl@gmail.com

JUAN CARLOS PRADO BLANCO

SINGLAR

ERICKA TORRICO

SICEBOLIVIA S.R.L.

JUAN JOSÉ GISBERT ZÚÑIGA

MERCURIO S.R.L.

gerencia@agenciamercurio.com

FERNANDO M. GOYTIA MACHICADO

FG LOGISTICS S.R.L.

info@fglogistic.com.bo

JULIO PEÑA SOLAR

SOLARCOMEX S.R.L.

jpsolar@gmail.com

FRANCISCO JAVIER MORALES CHÁVEZ

MCAMAZONAS S.R.L.

jmorales@amazonas.com.bo

KATHERINE ROCA JUSTINIANO

CRUZBEN S.R.L.

kroca.gerencia@cruzben.com.bo

FRANCISCO RODRIGO VALDIVIA ORTEGA

LOS ANGELES S.R.L.

losangelessrl@entelnet.bo

LIZZEL V. VILLARROEL VALDIVIEZO

UNZUETA LTDA.

verovillavaldi@gmail.com

FRANZ DHENAR VARGAS REJAS

ADUANOVA S.R.L.

info@aduanova.com

LUÍS AGENOR TORRICO ARIAS

EVOLUTION S.R.L.

FRANZ ERNESTO VACA ROSADO

GRIGOTA S.R.L.

franzvacarhp2017@gmail.com

LUIS DARDO SAUCEDO SALVATIERRA

LUDASA S.R.L.

gerencia.ludasasrl@gmail.com

GABRIELA J. OROZCO SEPULVEDA

NEW PIRAI LTDA.

gabriela.orozco@agencianewpirai.com

LUIS EDUARDO MOLINA CASTILLO

SAMED S.R.L.

luismc_17@hotmail.com

GUILLERMINA ROXANA LARA HEREDIA

A&R JACARANDA LTDA.

operaciones@agjacaranda.com

LUIS ERNESTO CASTEDO URZAGASTE

VASLEC INTERNACIONAL S.R.L.

luisernestocastedo@vaslec.com

HANS RONALD HARTMANN RIVERA

ACHES S.R.L.

hhartmann@aches-srl.com.bo

LUIS FERNANDO ZENTENO RODRIGUEZ

REDCOM S.R.L.

adaredcom@gmail.com

HAROLD ANTELO SALAZAR

VASLEC INTERNACIONAL S.R.L.

hantelo@vaslec.com

LUIS MARCELO ARTEAGA NÚÑEZ

VAXLAND S.R.L.

HEBER EDUARDO BELMONTE MORENO

PLUSCOMEXT S.R.L.

despachantedeaduana@pluscomext.com.bo

LUIS PAUL VACA

RVMCHAQUEÑA S.R.L.

HELMUT TERRAZAS LIMPIAS

ARG S.A.

hterrazas@arg.com.bo

LUIS VALERIO VILLEGAS PAZ

LUVICOMEX S.R.L.

luvicomexsrl@gmail.com

HUGO ROMER ARAUZ SOMOZA

SANTA CRUZ DISPATCHERS S.R.L.

santacruzdispatchers@gmail.com

MARTHA AYALA BEJARANO

ASCOMEX S.R.L.

agencia_ascomex@hotmail.com
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CÁMARA REGIONAL DE SANTA CRUZ
NOMBRES Y APELLIDOS
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AGENCIA

MAURA DELY POCOATA

LOS ANDES S.R.L.

MAURICIO EDGAR MONROY TABERNERO

MONROY S.R.L.

PABLO IGNACIO MIER OSTRIA

CÁMARA REGIONAL DE SANTA CRUZ
EMAIL

NOMBRES Y APELLIDOS

AGENCIA

SALIM FREDDY BARZON VASQUEZ

XIMPLE S.R.L.

mauri_monroy@hotmail.com

SAMUEL ALBERTO JALDIN VARGAS

AMERITRADE AGENTES S.R.L.

CUMBRE S.A.

pabloignacio.mier@cumbre.com.bo

SILVANA VILASECA CHUMACERO

VILASECA ORIENTE S.R.L.

SERGIO MAURICIO MIER OSTRIA

CUMBRE S.A.

sergio.mier@cumbre.com.bo

SUSANA LINO ROSALES

COMINTER S.R.L.

NATHALI SCHNEIDER

ZONACOMEX

zonacomex.adm@gmail.com

TEOFINEZ JAVIER TAQUIMALLCU CHURA INNOCOMEX S.R.L.

NILTON CORTEZ MELGAR

NCMINTER TRADE S.R.L.

NOE NELSON GARCÍA CORONADO

MULTICOMEX S.R.L.

NORAH ELDER ESPINAR DELGADILLO
OLGA MARGOTH RUIZ BARRIENTOS

EMAIL
sbarzon@ximple.com.bo

info@cominterbolivia.com

TITO DANIEL VALVERDE REQUE

INFINITYVIP S.R.L.

tito.valverde@infinity-vip.com

nelsongarcia@agenciamulticomex.com

VÍCTOR YAMIL RIVADENEIRA CUÉLLAR

OLIVERA & CIA. LTDA.

olivera@entelnet.bo

TERRAMAR S.R.L.

info@terramarsrl.com

WALDO ARAMAYO MEDINACELI

CANAL VERDE

RUIZMAR S.R.L.

margothruiz@cotas.com.bo

WILFREDO PEÑALOZA MACHICAO

# ARANCEL S.R.L.

queremosatenderte@arancelsrl.com

OMAR FERNANDO GALVEZ LINARES

MEGACOMEX S.R.L

omar.galvez@megacomex.com

WILLAN BAZÁN PAZ

NEOCOMEX S.R.L.

neocomex.srl@gmail.com

ORLANDO SALDAÑA ROMERO

ARG S.A.

orlando.s@arg.com.bo

WILSON RUDY OROZCO ALVAREZ

OROZCOMEX S.R.L.

OSCAR ALFONSO DE UGARTE NOVILLO

DEUGARTE S.R.L.

odeugarte@gmail.com

XIMENA SILVIA FRANCO JORDAN

UNIVERSAL LTDA. SC

ximena@universal.com.bo

OSCAR A. VILLARREAL TERRAZAS

VILLARREAL S.R.L.

agvillarreal@gmail.com

YERKO GUSTAVO QUIROGA CRESPO

QUIROGA QUIROGA CRESPO S.R.L.

yerko.quiroga@quirogasrl.com

OSWALDO ALBERTO ALVAREZ WILLS

IYAMBAECOMEX S.R.L.

gerenciageneral@iyambaecomex.com.bo

YOUSET OSCAR CALLAÚ RODRÍGUEZ

ALPESCZ S.R.L.

oscarcallau00@gmail.com

PABLO MIER GARRÓN

CUMBRE S.A.

pablo.mier@cumbre.com.bo

YUL HORACIO QUIÑONES VARGAS

BRAJA S.R.L.

yulquinones@hotmail.com

PATRICIA SUÁREZ ROCA

MUNDOCOMEX S.R.L.

patricias@mundocomexsrl.com

PAUL ROBERTO CASTELLANO ZENTENO

SURCOMEX

surcomexbolivia@gmail.com

PETER JOSÉ GUTIÉRREZ OROZCO

ADACRUZ

PRIMITIVO ORIAS MONTERO

CATEDRAL S.R.L.

porias@adacatedral.com

CARLA DANIELA QUIROGA CLAROS

EMUNA

info.emuna@gmail.com

REYNALDO LUIS VASQUEZ CANQUI

PIRAMIDE (SUCURSUL 4- ORURO)

rvasquez@agencia-piramide.com.bo

ROBERTO ANTONIO FERNANDEZ ROCA

XIMPLE S.R.L.

info@ximple.com.bo

ROBERTO CARLOS FUENTES ROJAS

AMERICANCOM S.R.L.

carlosfuentes@americancom.com.bo

ROBERTO FRANCO APAZA

SOPRELI S.R.L.

RODOLFO RODRIGUEZ LEIGUE

JERUSALEN LTDA.

ROGER LUIS MÉRIDA

MERCOMEX S.R.L.

ROLLER CARRIZALES BALDERAS

RCB S.R.L.

roller@agenciarcbsrl.com

RONALD TERCEROS PEÑA

ALLPERALTA S.R.L.

operaciones@allperalta.com

ROONEY M. INOFUENTES GONZÁLES

LOGOS LTDA.

info@logosltda.com.bo

RUBEN FERNÁNDEZ MIRANDA

SMARTOCEX S.R.L.

smartocex@gmail.com
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CÁMARA REGIONAL DE ORURO

CÁMARA REGIONAL DE COCHABAMBA
NOMBRES Y APELLIDOS
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AGENCIA

EMAIL

NOMBRES Y APELLIDOS

AGENCIA

EMAIL

SOFIA VILLEGAS REYNOLDS

AGENAL YUTRONIC S.A.

sofia.villegas@agenalyutronic.com

ALFREDO L. CAMACHO EFFEN

PIRAMIDE

piramide@agencia-piramide.com.bo

ALEJANDRO ANTEZANA VASQUEZ

ANTEZANA VASQUEZ S.R.L.

anvasale@hotmail.com

JULIO ROBERTO LIENDO ARZABE

SOCAVON LTDA.

agenciasocavon@gmail.com

MARCO ANTONIO SALAZAR

AMERCOEX S.R.L.

gerenciageneral.amercoex@gmail.com

JILL AYDEE PEÑAFIEL TORREZ

MIRANDAJP S.R.L.

mirandaADespach@gmail.com

HERBASBOL S.R.L.

herbasbol@hotmail.com

ROBERTO FUENTES ÁVILA

BRUSECO S.R.L.

abruseco@gmail.com

ERNESTO HERBAS NOGALES

SERGIO FERNANDO BALLIVIAN CRESPO

BALCGROUP S.R.L.

sergio@balcgroup.com.bo

ALEJANDRA HERBAS CANDIA

HERBASBOL S.R.L.

alejandra_herbas@hotmail.com

MIGUEL L. BELTRÁN GANCI

M. BELTRAN G.

agencia.nbeltrang@gmail.com

MONICA DEYSI QUINTEROS

ORIENTAL S.R.L.

deyqc@hotmail.com

JUANA T. JIMÉNEZ DE RODRÍGUEZ

ROJIM & ASOCIADOS LTDA.

rojim_ltda@msn.com

LILIANA CHURQUINA

ORIENTAL S.R.L.

churquinal@orientalsrl.com

CARLOS CHIPANA VACA

TRANSNACIONAL S.R.L.

ag.transnacional@hotmail.com

PAOLA VIRGINIA FERNANDEZ MOLLO

SIMABOL S.R.L.

fernandezpaola168@gmail.com

PAOLA DENISSE IRIARTE REYNOSO

TERAN IRIARTE S.R.L.

gerencia@teraniriarte.com

MAYRA COLQUE MAMANI

CLEYSA

mayra.colque.mamani@gmail.com

WALTER VÉLIZ SEJAS

VELIZ S.R.L.

walter@veliz.com.bo

JILCA CLAUDIA HERBAS HUAYLLAS

HERBASCOMEX S.R.L.

herbascomexbolivia@gmail.com

CLAUDIA A. MALDONADO TORRICO

W. L. OBANDO LTDA.

wlobandocm@gmail.com

ERICK BARRENECHEA

NUEVA OCCIDENTAL S.R.L.

erico210@hotmail.com

RICARDO FUENTES VÉLEZ

BRUSELAS (SUCRE)

bruselas_sucre@hotmail.com

EULALIA C. BARRIENTOS SÁNCHEZ

H & B ASOCIADOS S.R.L.

eulaliabarrientos@yahoo.es
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CÁMARA REGIONAL DE YACUIBA
NOMBRES Y APELLIDOS

70

AGENCIA

CÁMARA REGIONAL DE PUERTO SUÁREZ
EMAIL

NOMBRES Y APELLIDOS

AGENCIA

EMAIL

MARÍA CARLA DEL CARPIO OLMOS

ADELCA S.R.L.

info@adelcasrl.com

JORGE N. BANEGAS SUAREZ

ANTELO SRL

agenciaantelosrl@gmail.com

EFRAÍN ARISMENDI TICONA

AGENSUR S.R.L.

ada.agensur@gmail.com

JOSE B. MALDONADO PESOA

TROPIAMB S.R.L.

bladiuno@hotmail.com

NOEMÍ ALEJANDRA VILTE VELÁSQUEZ

AGENSUR S.R.L.

ada.agensur@gmail.com

JORGE . MORENO OBANDO

PUERTO BUSCH S.R.L.

e.moreno@ptobusch.com

ABRAHAM JOSÉ ESPINOZA TARIFA

AGENSUR S.R.L.

ada.agensur@gmail.com

ERICK JESUS VILLCA ARCE

ARCASIL S.R.L.

erickred92001@hotmail.com

ERIKA SILVIA MENDOZA JIMÉNEZ

AGENSUR S.R.L.

ada.agensur@gmail.com

GUSTAVO ALEJANDRO TICONA MOGRO

AGENSUR S.R.L.

puertosuarez@agensurbolivia.com

YENY CLIDER ROMERO GALLARDO

AMYLUZ S.R.L.

yenyclider.romero@gmail.com

JEAN PAUL JEREZ FAJARDO

BISUR S.R.L.

bisursrl@gmail.com

MAURICIO HUÁSCAR CAMACHO ORTEGA

CAMACHO HNOS. S.R.L.

agcamachohnos@gmail.com

ROBERTO VACA VILLARROEL

CHAQUEÑA S.R.L.

esteban@agenciabarroso.com

ROGER ALEJANDRO TORO VILLEGAS

DEL SUR ADASUR S.R.L.

rogertorovillegas@gmail.com

ESTEBAN A. BARROSO LEWENSZTAIN

ESTEBAN BARROSO S.R.L.

esteban@agenciabarroso.com

MÓNICA VIRGINIA SANDOVAL VARGAS

M&M LTDA.

monica.sandoval@agenciamym.com

BEATRIZ MARIANA SANDOVAL VARGAS

M&M LTDA.

mariana.sandoval@agenciamym.com

RAÚL MARCELO MIRANDA GUERRERO

MERCANTE GLOBAL

rmiranda@mercanteglobal.com.bo

BEATRIZ RAMOS

RAMOS LTDA.

agenciadespachante.ramos@gmail.com

MARCELO HORACIO AUZA CORVERA

TARIJA S.R.L.

mauza@agtarija.com

LUIS ROLANDO HUANCA TICONA

TRIASUR S.R.L.

triasursrl@gmail.com
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HASTA PRONTO...
La muerte es una vida vivida.
La vida es una muerte que viene.
Jorge Luis Borges

ARMANDO LINO PARDO
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claudio llanos rojas

