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AL SERVICIO DEL
PAÍS
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Mensaje del Presidente

C

uando asumí la Presidencia de esta noble y gran institución en marzo de 2019, jamás pensé que serían dos años
tan difíciles para el país, el comercio exterior y para los
Despachantes de Aduana. Iniciamos la gestión con las arcas
vacías por la crisis institucional que nos había provocado la
normativa gubernamental los años 2017 y 2018 y lo peor sin
ninguna previsión de ingresos fijos como los habíamos tenido
hasta marzo de ese mismo año, pero lo iniciamos con la ilusión
de que el compromiso institucional de todos mantendría nuestra
institución incólume frente a la adversidad y la indiferencia de
las autoridades por el auxiliar de la Función Pública Aduanera.

Antonio Rocha Gallardo
Presidente CNDA

Iniciamos la gestión con el gobierno en contra hasta el tercer
trimestre de 2019, teniendo que afrontar además casi 60 días
de paros y bloqueos de puertos y carreteras, incluyendo la conflictividad de las elecciones del último trimestre de ese mismo
año, esto nos provocó una gran recesión institucional de la cual
parecíamos reponernos en el primer trimestre de 2020, hasta
que nos llegó la pandemia del COVID-19 que nos volvió a confinar por casi 90 días. Esta situación adversa nos llevó a una
caída de más del 30% del comercio exterior boliviano en 2020
y una disminución en los ingresos de las Cámaras Nacional y las
Regionales mayor al 50%, esto sin contar la gran cantidad de
Agencias Despachantes de Aduana que tuvieron que despedir
personal, otras cerrar actividades y muchas reducirse a la mínima expresión.
Pero como “lo que no te mata te hace más fuerte” hemos aprendido a administrar el gasto y optimizar los recursos, hemos valorado aún más lo que tenemos y quiénes somos, hemos sabido
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sobrevivir en la carencia sin dejar de prestar servicios, sin
dejar de gestionar ni capacitar, sin dejar de defender nuestros
derechos y sobre todo sin dejar de poner en alto el nombre de
nuestra institución en lo nacional e internacional.
Podemos decir que hoy estamos listos para afrontar los retos que nos depara el futuro y nos demanda el país, estamos
convencidos que nuestro valor institucional va más allá de la
responsabilidad como representantes de ustedes los Despachantes de Aduana, a quienes con orgullo nos debemos en el
presente y nos deberemos en el futuro, pero hoy nuestro rol,
junto con todos ustedes, es transformar el comercio exterior
del país en beneficio del bienestar de la población, en el marco
de la transparencia, seguridad y legalidad que hacen parte de
nuestros valores.
Más allá de nuestra función como fedatario del Estado y Auxiliar
de la Función Pública Aduanera en representación del importador o exportador, debemos contribuir como profesionales
para el desarrollo social y económico de nuestro país, asegurando la formalización y la legalidad de las transacciones
internacionales permitiendo un comercio más transparente de
Bolivia con el mundo.

Ahora tenemos el reto de adaptarnos y acoplarnos a una nueva era marcada por la pandemia mundial del COVID-19, donde
nuestra inclusión tecnológica y digital más que un imperativo
es una obligación inexcusable, pues debemos acompañar a
nuestros Gobiernos y Aduanas en la digitalización y facilitación
de las transacciones internacionales, hoy revolucionadas por
el Blockchain, la Inteligencia Artificial y la Impresión 3D, que
han trastocado las formas de comprar, cobrar y transportar,
no pudiendo quedar exentas de un adecuado control sobre los
tributos que deben pagar y las regulaciones que deben cumplir.
Hoy, los Despachantes de Aduana comprometidos con su profesión y con su institución debemos mirar con fe y esperanza
el futuro al tiempo que ponemos todo nuestro empeño para
que el rol que desempeñamos sea cada vez más importante e
indispensable.

Antonio Rocha Gallardo
PRESIDENTE

Otro ámbito de contribución importante es la formación y capacitación de los operadores de comercio exterior, no solo a
través de las entidades educativas que la mayoría de nuestras
instituciones han creado, sino en la escuela que representan
las Agencias Despachantes de Aduana para muchos jóvenes
profesionales y aprendices del comercio exterior, quienes han
forjado en nuestras empresas una carrera profesional sostén
de sus familias.
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PERSONAL
CNDA
Alexina Flores Gallegos
SECRETARIA EJECUTIVA

Marcela de la Zerda Iriarte
GERENTE ADMINISTRATIVA

Gabriela Siñani Larrea
ASISTENCIA DE GERENCIA
TÉCNICO - JURÍDICA

Victor Mayta Quispe
SERVICIOS GENERALES

Gustavo Rios Guerra
RESPONSABLE DE SISTEMAS

Marcelo Pérez Quispe
ASISTENTE DE SISTEMAS

Angel Flores Serrudo
MENSAJERO
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1. PERFIL
INSTITUCIONAL
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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.

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.
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.

MISIÓN
La
un
da
do

Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas es
Asociación de Derecho Civil sin fines de lucro, creapara defender los intereses de sus afiliados, velanpor 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.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Representar, 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
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduanas, entre sus objetivos están:
• 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.
• Unificar a las Cámaras Regionales y por su intermedio 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 del Despachante de Aduanas, estimular y enaltecer sus funciones y velar por
su prestigio y dignidad profesional.
• 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.
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• Efectuar publicaciones técnicas de información general y divulgación de sus actividades.
• Promover el perfeccionamiento y actualización 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.

2. ACTIVIDADES
		NACIONALES
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E

l mundo entero inició el 2020 afectado por la pandemia
mundial causada por el COVID-19, que cambió la forma de
vida y la forma de relacionamiento de las personas en todos los ámbitos; es así que, ante la necesidad de continuar con
sus actividades, la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas - CNDA, tuvo que adaptarse al uso de las herramientas y
tecnologías que hoy en día son parte de la nueva normalidad.
Producto de la pandemia, el gobierno nacional, mediante Decreto Supremo N° 4196 de 17/03/2020 declara emergencia
sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, contra el brote del Coronavirus (COVID-19), incluyendo la prohibición de reuniones y suspensión de
viajes en todo el territorio nacional. Posteriormente, el Decreto
Supremo N° 4200 de 26/03/2020 declara cuarentena total,
refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de las cero (0) horas
del día jueves 26 de marzo de 2020 hasta el día miércoles 15 de
abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas.

Mediante Resolución 01/2020 de 06/04/2020, el Directorio Nacional aprobó la postergación del XXVIII Congreso Ordinario de
la CNDA, hasta que las medidas asumidas por la emergencia sanitaria sean suspendidas por el Gobierno nacional y estén permitidas las reuniones y viajes en el territorio nacional; y que, la
fecha del XXVIII Congreso Ordinario de la CNDA, será definida en
reunión de Directorio Nacional a llevarse a cabo una vez que las
medidas sanitarias sean suspendidas en el territorio nacional.
En noviembre de 2020, el Directorio Nacional aprobó la Resolución No. 3 que establece: “Los Congresos y las reuniones

virtuales de Directorio Nacional y de Comité Ejecutivo, a través del uso de Tecnologías de Información y Comunicación
– TIC’s, podrán ser desarrolladas aplicando las reglas dispuestas por el Reglamento de Congresos de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, en todo lo que no contradiga a las disposiciones específicas para su conformación”.
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XXVIII

CONGRESO ORDINARIO

E

l XXVIII Congreso Ordinario se llevó a cabo virtualmente el 14
de diciembre de 2020, contando con la participación de 65
delegados titulares y 38 delegados suplentes:

CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE SANTA CRUZ
Acreditó a 35 delegados titulares y 23 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE COCHABAMBA
Acreditó a 7 delegados titulares y 4 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE ORURO
Acreditó a 4 delegados titulares y 3 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE PUERTO SUÁREZ
Acreditó a 2 delegados titulares y 2 delegados suplentes
Solicitó la participación de 1 persona como invitado especial
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE YACUIBA
Acreditó a 6 delegados titulares y 3 delegados suplentes
CÁMARA REGIONAL DE DESPACHANTES DE ADUANA DE LA PAZ
Acreditó a 11 delegados titulares y 3 delegados suplentes
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COMISIONES DE TRABAJO
Considerando los temas propuestos por las Cámaras Regionales,
en el XXVIII Congreso Ordinario se conformaron tres comisiones
de trabajo que se reunión de forma virtual y que definieron principalmente:

Comisión Institucional
• Gestionar ante las autoridades competentes el cumplimiento
del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC y la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, con
la participación de todas las instituciones que intervienen
en los despachos aduaneros de importación y exportación.
• Recomendar la conformación de una comisión entre Cámaras Regionales y la CNDA, que trabaje periódicamente hasta
el próximo Congreso Ordinario, para la presentación de la
propuesta de un nuevo sistema de aportes, precautelando
la sostenibilidad y la institucionalidad de las Cámaras Regionales y de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas.
• Evaluar la conveniencia de la disposición de activos y el destino de
los fondos conforme establece el Estatuto de la CNDA, para presentación y consideración del próximo Congreso Extraordinario.

Comisión Técnica Jurídica
• Gestionar ante el Viceministerio de Política Tributaria, Aduana Nacional e Instituciones involucradas en la otorgación de
Certificaciones y Autorizaciones Previas, la actualización del
Decreto Supremo No. 572 y publicación actualizada y digital
de la nómina de mercancías alcanzadas por Certificaciones
y Autorizaciones Previas, de acuerdo al Artículo Único del
Decreto Supremo No. 572.
• Gestionar la propuesta de reforma integral a la Ley General de Aduanas y a las disposiciones pertinentes del Código Tributario Boliviano, por intermedio de la Comisión
Técnico Jurídica Nacional; hasta el 30 de junio de 2021.
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Comisión Económica
• Proponer la creación de una Comisión Económica conformada
por todas las Cámaras Regionales afiliadas que busque intercambiar criterios y/o iniciativas de las Cámaras Regionales
y 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 TRIBUNAL DE HONOR NACIONAL
Cumplidas las formalidades para la elección y conforme establece el artículo 62 del Estatuto de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, el Tribunal de Honor Nacional quedó conformado por un Presidente, un Vocal Secretario y un Vocal Tesorero, de acuerdo a lo siguiente:
PRESIDENTE:		
VOCAL SECRETARIO:
VOCAL TESORERO:

Juan José Gisbert Zuñiga
Ricardo Fuentes Velez
Armando Lino Pardo
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XXX

CONGRESO EXTRAORDINARIO

E

l XXX Congreso Extraordinario de la CNDA fue convocado para realizarse de forma virtual el 15 de diciembre de 2020, con la finalidad
de aprobar el acta del XXIX Congreso Extraordinario, llevado a cabo
en marzo de 2019 que aprobó la modificación del Estatuto y Reglamento
al Estatuto de la CNDA; requisito indispensable para proseguir con el trámite de aprobación de modificación ante el Viceministerio de Autonomías.
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REUNIONES COMISIÓN TÉCNICO – JURÍDICA NACIONAL
La Comisión Técnico Jurídica Nacional, conformada por representantes de las Cámaras Regionales abordó entre otros temas, los
siguientes:
1.

Trabajar en una propuesta de modificación de los artículos 5.
11, 48 y 183 de la Ley General de Aduanas y 26 del Código Tributario; relacionados con la exclusión de Responsabilidad del
Despachante de Aduana.					

2. Realizar gestiones ante la Aduana Nacional para facilitar y
agilizar los despachos para la emisión de las Resoluciones
de Exención Tributaria y su regularización correspondiente.
3. Iniciar gestiones ante la Aduana Nacional para la modificación
del artículo 6 del Reglamento de Registro y Aceptación de la
DAM, en cuanto a plazos (hasta antes del arribo e ingreso de
las mercancías a territorio aduanero nacional) y su sujeción
a contravención, así como la responsabilidad del auxiliar de la
función pública aduanera.				
4. Trabajar en una propuesta de modificación del artículo 111 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, en el tema concerniente al archivo y digitalización de los documentos soporte de
la Declaración de Mercancías.

Análisis y acciones a encaminar por la CNDA sobre la Resolución de Administrativa No. RA-PE 01-009-20 de 17/08/2020
que aprueba el “Procedimiento para la Concesión de Plan de
Facilidades de Pago en Despacho Aduanero.		

6. Regularización de los documentos soporte obtenidos digitalmente durante la cuarentena.				
7. Consolidación de observaciones al Procedimiento del Régimen
de Importación para el Consumo – SUMA, para la remisión a la
Aduana Nacional.					
8. Atendiendo lo solicitado por la Aduana Nacional, se consensuaron las observaciones a los procedimientos: Menor Cuantía, Admisión Temporal y Despacho Courier.		
9. Servicios efectivamente prestados por Depósitos Aduaneros
Bolivianos durante y después de la cuarentena rígida.
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REUNIONES
DIRECTORIO
NACIONAL

T

odas las reuniones de Directorio Nacional se llevaron a cabo de manera
virtual, de acuerdo a lo siguiente:
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Durante las diez reuniones de Directorio Nacional que se llevaron a cabo entre abril de 2020 y marzo de 2021, se abordaron temas de interés tanto para las Cámaras Regionales
como para la CNDA, entre los cuales es posible mencionar:
1.

Medidas económicas internas a asumir por la CNDA durante la
época de pandemia y cuarentena rígida, en lo referido a pago
de servicios, pago de impuestos, pago de aportes a la seguridad social de corto y largo plazo, aplicación del teletrabajo,
vacación colectiva y reducción de sueldos del personal.		

6. Implementación del Módulo de Adquisición y Distribución de
Carpetas del Sistema Integral de Gestión Aduanera – SIGA,
desarrollado por la Cámara Regional de Despachantes de
Aduana de Santa Cruz en las Cámaras Regionales. 		

7.
2. Coordinación con la Aduana Nacional para la atención de los
Despachos Aduaneros y la provisión de Permisos de Circulación Vehicular para los Despachantes de Aduana en todas las
ciudades, con los listados remitidos por las Cámaras Regio8.
nales.							
3. Coordinación y comunicación con diferentes instituciones estatales para la emisión y obtención de Autorizaciones Previas,
Certificados de Despacho Aduanero y otros documentos de
manera digital.					
4. Análisis de la obligatoriedad de tramitar los Certificados de
Despacho Aduanero emitidos por AGEMED para productos relacionados con la bioseguridad, como ser: barbijos, guantes
y reactivos, como documento soporte de la declaración de
importación; considerando lo establecido en la Ley del Medicamento y su reglamento.				

Evaluación permanente de la evolución de aportes a las Cámaras Regionales y de éstas a la CNDA y de los niveles de
desviación respecto a la cantidad de despachos aduaneros.
Aprobación de la modificación del “Reglamento de Congresos
de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas”, estableciendo que los Congresos y las reuniones virtuales de Directorio Nacional y de Comité Ejecutivo, a través del uso de
Tecnologías de Información y Comunicación – TIC’s, podrán
ser desarrolladas aplicando las reglas dispuestas por el Reglamento de Congresos de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas, en todo lo que no contradiga a las disposiciones específicas para su conformación.			

9. Aprobación de la interpretación de la disposición contenida en
el artículo 16, inciso a) del Reglamento al Estatuto de la CNDA,
a efectos de determinar los delegados de cada Cámara Regional afiliada, para su asistencia al Congreso Ordinario.

5. Aprobación del Protocolo de Bioseguridad para la CNDA y que
podría ser aplicado en las Cámaras Regionales y Agencias
Despachantes de Aduana, cumpliendo el requisito establecido por el Ministerio de Trabajo y contiene las condiciones
mínimas, medidas generales, medidas específicas, medidas
obligatorias y medidas recomendadas; rescatando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo.
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CICLO DE WEBINARS

U

n webinar es un contenido formativo en formato vídeo que
se imparte a través de internet” 1 y fue la herramienta que

uso la CNDA para llegar a Despachantes de Aduana y público
en general con reuniones orientadas a difundir temas de interés
relacionados con las actividades institucionales, empresariales y
profesionales.

Se contó con la participación de destacados profesionales nacionales e internacionales que jerarquizaron cada uno de los Webinars,
con los que alcanzamos a mas de dos mil participantes; a quienes
la CNDA agradece por hacer posible el relacionamiento permanente, a pesar de estar impedidos de reunirnos presencialmente.
Entre abril de 2020 y marzo de 2021 se llevaron adelante los quince Webinars que se detallan a continuación:

WEBINAR: MEDIDAS DE LA ADUANA BOLIVIANA EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMA Y LA OMC PARA AFRONTAR LA PANDEMIA”
EXPOSITOR: Jorge Lozada - Alfonso Rojas
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 30/4/2020
REGISTRADOS: 356

WEBINAR: DECLARACIÓN ADUANERA DE VALOR & DECLARACIÓN
ANTICIPADA DE MERCANCIAS
EXPOSITOR: Harold Antelo Salazar
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 12/6/2020
REGISTRADOS: 604

WEBINAR: DESPACHANTE DE ADUANA: TRANSPARENCIA &
SEGURIDAD EN LA IMPORTACIÓN
EXPOSITOR: Antonio Rocha Gallardo
MODERADOR: Roberto Fuentes Ávila
FECHA: 26/6/2020
REGISTRADOS: 446

1 https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/webinar
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WEBINAR: DESPACHANTE DE ADUANA - EXPORTACIONES
SEGURAS Y CONFIABLES
EXPOSITORES: Hans Hartmann Rivera - Sofía Villegas Reynolds
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 10/7/2020
REGISTRADOS: 455

WEBINAR: CÓDIGOS DE ÉTICA Y BUENA GOBERNANZA
EN EL COMERCIO EXTERIOR
EXPOSITOR: Antonio Rocha Gallardo
MODERADOR: Marcelo Escobar Rivera
FECHA: 24/7/2020
REGISTRADOS: 243

WEBINAR: MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS PARA
REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO
EXPOSITOR: Rubén Ferrufino
MODERADOR: Marcelo Escobar Rivera
FECHA: 7/8/2020
REGISTRADOS: 252

WEBINAR: LAS ZONAS FRANCAS EN BOLIVIA SU INVIABILIDAD
ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS
EXPOSITORA: Natalia De Rada Jemio
MODERADORA: Sofía Villegas Reynolds
FECHA: 4/9/2020
REGISTRADOS: 405
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WEBINAR: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS EN PROCESOS ADUANEROS
EXPOSITORES: Alberto Pozo Peñaranda - Luis Carlos Cortez
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 21/8/2020
REGISTRADOS: 335

WEBINAR: SUPPLY CHAIN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
EXPOSITOR: Luis Pierront
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 18/9/2020
REGISTRADOS: 165

WEBINAR: RIESGOS EN LAS FACILIDADES DE PAGO
DE LOS TRIBUTOS ADUANEROS
EXPOSITORA: Fátima Peñaloza Choque
MODERADOR: Roberto Fuentes Ávila
FECHA: 2/10/2020
REGISTRADOS: 240

WEBINAR: GESTIÓN DE RIESGOS EN EL COMERCIO TRANSFRONTERIZO
EXPOSITOR: Antonio Rocha Gallardo
MODERADOR: Hans Hartmann Rivera
FECHA: 16/10/2020
REGISTRADOS: 135
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WEBINAR: SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Y
FORO DE CONSULTAS CNDA
EXPOSITOR: Mauricio Hurtado Chavez - Gustavo Rios Guerra
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 30/10/2020
REGISTRADOS: 241

WEBINAR: LO QUE ESPERAMOS DE IMPUESTOS NACIONALES
Y ADUANA
EXPOSITOR: Carlos Paz
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 13/11/2020
REGISTRADOS: 147

WEBINAR: EVALUANDO EL 2020, REPENSADO EL 2021
EXPOSITOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 11/12/2020
REGISTRADOS: 153

WEBINAR: FACILITACIÓN DEL COMERCIO: CERTIFICADOS
DE ORIGEN DIGITAL (COD)
EXPOSITOR: Willam Rodriguez Barzola
MODERADOR: Antonio Rocha Gallardo
FECHA: 6/3/2021
REGISTRADOS: 351
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SEMANA DEL DESPA

E

n conmemoración al Día Internacional del Despachante de Aduana, 27 de noviembre, la
semana de noviembre de 2020, cuatro cursos y un Webinar Internacional de cierre:

Los cursos gratuitos estuvieron dirigidos a l
Cámaras Regionales y personal de las Agenci
ras Regionales, a quienes se emitió los certifi

El Webinar “Implementación de Facilitación de
se honró contando con la exposición de Alfon
tante Permanente de ASAPRA ante el Grupo C
ción Mundial de Aduanas – OMA, y Roberto Fu
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ACHANTE DE ADUANA

a Cámara Nacional de Despachantes organizó, en la última

los Despachantes de Aduana asociados a las
ias Despachantes acreditadas por las Cámaficados de participación correspondientes.

el Acuerdo de Facilitación en América Latina”
nso Rojas Gonzalez De La Castilla, RepresenConsultivo del Sector Privado de la Organizauentes Avila, Secretario General de ASAPRA.
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REVISTA DIGITAL –
ÚNICA EDICIÓN

P

ublicada y presentada el 27 de noviembre de 2020, la Revista
Digital tuvo como objetivo resaltar la ardua labor de los Despachantes de Aduana, la CNDA tuvo el honor de publicar las
salutaciones del Presidente y Secretario General de ASAPRA, de
los Presidentes de los Presidentes de las Cámaras Regionales afiliadas y describir de la manera más humana posible, la trayectoria
profesional de destacados Despachantes de Aduana nominados
por las Cámaras Regionales:
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz: Hans Hartmann Rivera
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz: Harold Antelo Salazar
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz: Esteban Barroso Lewensztain
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de La Paz: Verónica Salas Quinteros
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba: Sofía Villegas Reynolds
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba: Roberto Fuentes Avila
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Yacuiba: Marcelo Auza Corvera
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Oruro: Jill Aydee Peñafiel
Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Puerto Suárez: José Bladimir Maldonado Pesoa
En la Revista Digital, la CNDA también tuvo la oportunidad
de agradecer a todos los Despachantes de Aduana que de
manera desprendida fueron capacitadores y expositores
en los cursos y webinars que se organizó durante la gestión:

Sofía Villegas Reynolds

Fátima Peñaloza Choque
Antonio Rocha Gallardo
Hans Hartmann Rivera
Julio Liendo Arzabe
Harold Antelo Salazar
Raúl Terán Mendoza
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COMPENDIO NORMATIVO

A

partir de mayo de 2020 y ante la importante cantidad de
normativa emitida por el gobierno nacional y las instituciones gubernamentales, producto de la pandemia mundial y la
cuarentena rígida y flexible que aun se vive en el país, la CNDA,
como iniciativa del Comité Ejecutivo, puso al alcance del público en
general la “COMPILACIÓN NORMATIVA ADUANERA EMITIDA ANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

El documento resume el contenido de cada una de las normas
emitidas durante la emergencia sanitaria y a través de enlaces,
permite acceder al texto completo de cada ley, decreto supremo,
resolución ministerial instructivo, comunicado y otros.
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3. ADUANA
NACIONAL

28

ADUANA NACIONAL
REVISIÓN Y PRESENTACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS

A

través de diferentes plataformas, a través de las cuales la
Aduana Nacional convocó, a la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas a participar de las siguientes activida-

des:
1.

Capacitación del Procedimiento de Admisión Temporal para
su Reexportación en el Mismo Estado, a efectuarse en la modalidad virtual ZOOM el día jueves 04/02/2021, de acuerdo a
horarios establecidos.					

2. Reunión sobre el Procedimiento para el Destino Aduanero
Especial de Servicio Expreso (Courier), llevado cabo el día
viernes 23/10/2020 a Hrs. 18:00, a través de la plataforma
virtual google meet.						
3. Capacitación sobre la implementación del SUMA en la Aduanas de Aeropuerto El Alto (211), Cochabamba (311) y Viru Viru
(711) realizado el día viernes 06/11/2020 vía ZOOM.		
4. Reunión sobre la publicación del proyecto de Procedimiento
para el Destino Aduanero Especial de Servicio Expreso (COURIER) desarrollado el 16/10/2020.
.

OTRAS REUNIONES
1.

Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2020, llevada a cabo el 14 de febrero de 2020 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.			

2. Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas de la gestión
2020, realizada el 5 de febrero de 2021 a través de la plataforma Zoom.						
3. Audiencia Inicial de Rendición Pública de Cuentas de la gestión 2021, llevada a cabo el 8 de marzo de 2021 en la ciudad
de Tarija.						
4. Foro Virtual Regional sobre Resoluciones Anticipadas que
tuvo lugar en la plataforma GoToTraining, del 30 de noviembre al 2 de diciembre del 2020.
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4. CONFEDERACIÓN
		 DE EMPRESARIOS 		
		PRIVADOS DE
		BOLIVIA

30

D

urante la gestión 2020, la CNDA participó de la iniciativa de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que presentó a través de once Webinars la propuesta institucional
de construcción de una Agenda de Inversión Privada -2030 en el
país, con el compromiso y colaboración de la Fundación Konrad
Adenauer Stiftung – Oficina Bolivia, de acuerdo a lo siguiente:
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REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO Y
ASAMBLEA CEPB
Las reuniones de Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia estuvieron destinadas a analizar
diversos temas, entre los cuales se mencionan:
1.

Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia al 31 de
diciembre de 2020.
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2. Elección del Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Tesorero, Primer, Segundo y Tercer Vocales.
3. Designación de los integrantes del Tribunal de Honor

5. ACTIVIDADES
INTERNACIONALES
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Programa Global
OMA – SECO

L

a II Reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Programa Global OMA – SECO para la Facilitación del Comercio, se realizó
de forma virtual el 29 de octubre de 2020, con la participación de sus miembros entre los que está la Cámara Nacional
de Despachantes de Aduanas, representada por el Presidente y
Vicepresidente de Relaciones Externas.

Las conclusiones de la segunda reunión fueron: primero, la conformidad al informe de Avances del Programa 2019 – 2020 presentado por la OMA en el marco de la ejecución el Plan de Trabajo del
Programa Global SECO – OMA y pese a la coyuntura del COVID-19,
toda vez que los temas que tuvieron continuidad son de prioridad
para la Aduana Nacional en lo que respecta a la implementación del
Acuerdo de Facilitación del Comercio; y segundo, los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional comprometieron seguir trabajando con
las actividades definidas dentro el Plan de Trabajo para la gestión
2021.
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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.
La I Reunión Extraordinaria del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), celebrada el día 4 de mayo de 2020 en la modalidad
virtual, abordó los siguientes temas:
1.

La VII Reunión de los Grupos de Trabajo del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA) se llevó a cabo el día 12 de mayo de 2020,
en la modalidad virtual, concluyendo lo siguiente:
1. Intercambio de CO escaneados en situaciones de emergencia
Considerando la situación de emergencia sanitaria origina por
el COVID-19, los representantes acordaron que se debe sugerir que en la Comunidad Andina se adopte un mecanismo que
permita el intercambio de certificados de origen escaneados.

Reporte de los avances de los Grupos de Trabajo de Facilitación de Comercio y de Origen que fueron creados en el marco de la XXIII Reunión Ordinaria del CCEA. 			

2. Implementación del COD y la interoperabilidad de las VU
CEs
Los representantes acordaron sugerir que los Países Miembros evalúen la posibilidad de mantener el intercambio de
2. Restricciones en tiempos del COVID-19 y su impacto en el
certificados de origen escaneados hasta en tanto se implecomercio de bienes y servicios. (Espacio para compartir
mente la interoperabilidad de las VUCEs en los cuatro Países
experiencias).						 Miembros.
3. Medidas adoptadas por los Países Miembros para reducir el
impacto en la economía por el COVID-19 y las disposiciones
normativas de aislamiento social obligatorio. 		
4. Propuestas y sugerencias del sector empresarial para recuperar la actividad económica en la subregión Andina.
La II Reunión Extraordinaria del Consejo Consultivo Empresarial
Andino (CCEA), celebrada el 15 de mayo de 2020 en la modalidad
virtual y se realizó:
1.

Presentación del documento elaborado en el marco de las reuniones de los Grupos de Trabajo de Facilitación de Comercio
y de Origen.

3. Propuestas de los Grupos para mitigar los efectos del
COVID-19
Las delegaciones de Ecuador y Perú presentaron propuestas
ante los Grupos de Trabajo, las mismas que serán incluidas en
el documento Borrador de Opinión del CCEA.
Los representantes acordaron revisar las recomendaciones del
Grupo Consultivo del Sector Privado (GCSP) de la OMA sobre el
COVID-19, compartidas por la delegación de Bolivia, a fin evaluar
si alguna de esas recomendaciones puede ser incluida en el documento Borrador de Opinión del CCEA.
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
AGENTES PROFESIONALES DE
ADUANA – ASAPRA
Asamblea Extraordinaria
3 de junio de 2020, vía virtual

E

l Directorio de ASAPRA definió la realización de la Asamblea Extraordinaria en modo virtual en fecha 3 de junio
de 2020 e invitó a las asociaciones habilitadas a presentar postulaciones para el cargo de Secretario General.
El 3 de junio, por primera vez en la historia de ASAPRA, las
asociaciones se reunieron de forma virtual para celebrar
Asamblea Extraordinaria; oportunidad en la que se hizo conocer las postulaciones de Enrique Martinez y Roberto Fuentes Avila, al cargo de Secretario General de ASAPRA.

Tras la votación de todos los miembros habilitados, la responsabilidad de la Secretaría General por el período 2020
– 2024, recayó en el Abog. Roberto Fuentes Avila, quién fue
postulado por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana de Bolivia.
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REUNIONES DIRECTORIO
REUNIÓN DE DIRECTORIO No. 1 - 2020
20 de mayo de 2020

L

os consejeros intercambiaron ideas sobre la necesidad de reformar el Estatuto
de ASAPRA para incluir la posibilidad de efectuar Asambleas en forma virtual
al igual que los Directorios, acordando que se comenzaría a trabajar en una
propuesta de texto de Reforma de Estatutos para ponerlo a consideración de los
Consejeros y pueda efectuarse la convocatoria que requiere mayorías especiales
por la importancia del tema.

REUNIÓN DE DIRECTORIO No. 2 - 2020
29 de julio de 2020
Las principales definiciones de la reunión fueron la necesidad de elaborar el Reglamento de Reuniones de Directorio y Reuniones de Consejeros para lo cual el
Secretario General deberá presentar propuestas a ser aprobadas por la instancia
correspondiente. Así mismo, se concluyó la necesidad de avanzar en la modificación
del Estatuto de ASAPRA, dar funcionalidad a las reuniones de ASAPRA y actualizar el
Código de Ética, enmarcado en los lineamientos de Ética y Transparencia emanados
por la Organización Mundial de Aduanas.
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REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE CONSEJEROS No. 1

REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE CONSEJEROS No. 2

17 de junio de 2020

15 de julio de 2020

Ante la imposibilidad de sostener reuniones presenciales, la reunión fue convocada con el objetivo de aprobar el Plan de
Trabajo propuesto por el Secretario General, objetivo que fue cumplido con ajustes sugeridos por los Consejeros y con
cargo a aprobación oficial en Directorio.

Los miembros del Directorio y Consejeros
reunidos en la modalidad virtual definieron la conformación de la comisión para
el análisis del Blockchain, según la moción propuesta por Enrique Loizzo inicialmente integrada por Argentina y Bolivia.
Los miembros del Directorio y Consejeros
aprobaron el Pronunciamiento de ASAPRA sobre Decreto Legislativo N° 1492,
emitido por el Gobierno de la República
del Perú y autorizaron al Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina a elaborar el estudio sobre Courier y Correos Oficiales con información
de los miembros de ASAPRA y de IFCBA.
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO DE CONSEJEROS No. 1
24 de agosto de 2020
El Directorio y Consejeros de ASAPRA,
y miembros de la Comisión Marítima
de CAAAREM analizaron temas relacionados a los Gastos de Operativa
Portuaria de las Empresas Marítimas;
concluyendo la necesidad de una Comisión que evalúe información que sea
proporcionada por las asociaciones
miembros, a través del llenado de una
matriz que resuma todos los aspectos
que sean requeridos por la Comisión.

CONFERENCIAS
INTERNACIONALES
Tendencias Globales para aduanas y
fronteras en un mundo post – pandemia
8 de septiembre de 2020

L

a CNDA participó en la Conferencia desarrollada de forma
virtual, que contó con expositor de Lars Karlsson, Director
General y Presidente de KGH Global Consulting, KGH Border
Services, KGH Customs Services.

Tendencias y Perspectivas en Gestión de
Fronteras
15 de octubre de 2020
El Presidente de la CNDA y miembros del Directorio Nacional participaron en la Conferencia sobre “Tendencias y Perspectivas en
Gestión de Fronteras” impartida el Especialista Senior en Facilitación del Comercio del Banco Mundial, Ernani Checcucci, quién
centró su ponencia en la evolución de la demanda de servicios
durante la pandemia, la gestión coordinada de fronteras, gestión
de cumplimiento basada en inteligencia y riesgo, y las reformas
basadas en tecnología.
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ASAMBLEA
ORDINARIA

L

a Asamblea Ordinaria de 2020 se llevó delante de forma virtual el 25 de noviembre, 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 – Alfredo Estigarribia, Presidente del Centro de
Despachantes de Aduana del Paraguay
Área Norte - Maria Cristina Gil Del Rincón, Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
Área Europea - Antonio Llobet, Presidente del Consejo General
de los Colegios de Agentes y Comisionistas de Aduanas de España
Área Andina – Guillermo González, Federación Colombiana de
Agentes Logísticos en Comercio Internacional.
Área Centroamérica y Caribe – Raul Palma, Presidente de la
Corporación de Agentes Aduanales de Guatemala.
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6. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

41

E

n coordinación con el Comité Ejecutivo de la CNDA, la Gerencia
Administrativa realizó reuniones de planificación y acciones a
seguir, haciendo frente a la pandemia y a la cuarentena rígida
definida por el Gobierno Nacional a partir del 23 de marzo de 2020.
Se coordinó con el personal de cada área la forma de encarar el
distanciamiento físico y se planificó como llevar adelante la Gestión Documental, Gestión Logística y Sistemas de las actividades
laborales desde casa.
Durante las reuniones se abordaron diferentes temas, buscando
alternativas de gestión, adecuación a normativa y disposiciones
legales emitidas paulatinamente, se brindó el apoyo al personal de
cada área para lograr un casi normal desarrollo de las Operaciones, de igual manera 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 que se llevaron adelante en coordinación con el área de Contabilidad 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 2020, la etapa de
trabajo de campo hasta el mes de febrero antes del inicio de
la Pandemia y solamente se concluyó de manera virtual la revisión de informes conclusivos y presentación de los resultados.							
2. Presentación y declaración de impuestos en tiempos y plazos establecidos según las disposiciones emitidas y posterior
pago. Salvo algunas excepciones suscitadas por complicaciones en el personal a cargo por haber contraído el COVID-19.
3. Presentación de informes y documentación, según requerimiento del Comité Ejecutivo en las fechas establecidas.
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4. Presentación mensual de Informes de Ejecución Presupuestal
de Ingresos y Gastos y Estados Financieros para evaluación situacional en reuniones de Comité Ejecutivo y Directorio Nacional.							
5. Asegurar el cumplimiento del presupuesto de Ingresos por
mes como única alternativa de sostenibilidad de actividades
básicas operativas
Además de las actividades cotidianas, se llevaron a cabo las siguientes:
1.

Elaboración Protocolo de Bioseguridad de la CNDA, Cámaras
Regionales y Agencias Despachantes de Aduana.		
2. Elaboración Manual de Implementación del Teletrabajo.
3. Revisión, análisis y cumplimiento de la normativa emitida en el
ámbito impositivo y de la seguridad social.
En coordinación con el área Servicios Generales, la Gerencia Administrativa llevó adelante:
1.

Desinfección y limpieza de todos los ambientes de las instalaciones de la CNDA de manera constante.		
2. Adquisición y provisión de implementos de limpieza y bioseguridad al personal permanente y eventual de la CNDA.
3. Actualización del inventario de Activos de la CNDA.
4. Registro, archivo y administración de la correspondencia enviada y recibida a partir de junio de 2020.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

E

n la gestión 2020 se trabajó en el desarrollo de propuestas de cursos,
campañas de difusión y publicidad orientadas a generar mayor número de inscritos en las actividades de capacitación organizadas. Dada
la coyuntura que deparó el año 2020, a pesar de tener ya estructurado
un cronograma de cursos de capacitaciones, viajes educativos y otros, la
CNDA se vio obligada a desarrollar propuestas que se ajustaron a la mundial, por lo que los cursos se desarrollaron de manera virtual y a través de
la Plataforma Educativa del Centro de Capacitaciones de la CNDA.
A continuación, el detalle de cursos y seminarios que se llevaron a cabo:
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DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

E

l departamento de sistemas tiene la capacidad de trabajar en las
áreas de Redes, Servidores, Diseño y Desarrollo de sistemas,
Bases de Datos, Innovación Tecnológica, Reportes Gerenciales,
Soporte Técnico y Diseño gráfico.

FORO CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Sistema de consultas sobre temas de clasificacion arancelaria, desarrollado con tecnologia web, adapatable a cualquier dispositivo PC,
tablet o celular, disponibilidad 24/7, para el acceso de los Despachantes de Aduana registrados y habilitados para participar en el foro.
Consta de módulos de registro de usuarios, registro de consultas,
envio de archivos, fotos, etc. Además de un módulo de administracion
que puede moderar las consultas y temas. Módulo de Busquedas para
encontrar y revisar consultas ya realizadas.
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MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
SUR (Sistema Único de Registro), SICCAR (Sistema de Control y
Venta de Carpetas), trazabilidad y Sistemas implementados como
el SICOR (Sistema de Correspondencia) y el Contable (Visual Gas)

SISTEMAS EN DESARROLLO
Encargados en 2020, actualmente se encuentran en fase final de
desarrollo dos sistemas que serán implementados en la gestión
2021: el Sistema de Archivo para Agencias Despachantes y el
Sistema de Ventanilla Única de Trámites.
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TELETRABAJO
Durante la cuarentena rígida causada por la pandemia, el departamento de sistemas organizó, tanto para el acceso y para el uso,
equipos portátiles de la CNDA que, pese a las limitaciones de hardware, el personal de sistemas trató de poner en óptimas condiciones los equipos para que el personal de la CNDA pueda desarrollar
sus actividades.
Se configuraron accesos remotos a distintas máquinas y sistemas
para que estén disponibles cuando así se lo requiera.

SOPORTE
Soporte constante a los usuarios tanto internos y externos
colaborando siempre en sus requerimientos, por ejemplo:
- Colaboración a la CRDA La Paz en su página web.
- Soporte sobre uso de los sistemas de registro y venta de carpetas a las cámaras regionales.
- Soporte y atención a las diferentes áreas de la CNDA 		
durante el teletrabajo.
- Emisión de certificados de registro de los Despa-			
chantes de Aduana asociados a las Cámaras Regionales.
- Inventario y codificación de activos del área de sistemas.
- Inventario de activos del depósito de sistemas.
- Soporte y mantenimiento a PC’s y computadoras por-		
tátiles de la CNDA.
- Atención y soporte a inscritos a los cursos virtuales.
- Mantenimiento y actualización de equipos de la CNDA.
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REPORTES GERENCIALES
En base a los sistemas desarrollados es posible controlar más
eficazmente la base de datos tanto de Despachantes de Aduana y
adquisición de carpetas, cruzando información con cualquier otro
dato que se proporcione, como ser:
- Reportes de Despachantes asociados y no asociados
- Reportes mensuales de ventas de carpetas de documentos por
Agencia Despachante de Aduana
- Tabulación de datos para constitución de garantías.

CNDA NEWS
Consolidación del CNDA News con las noticias y actividades
semanales, una manera de mantener informados y actualizados tanto a Despachantes de Aduana, exportadores,
importadores y otros operadores con información relacionada al comercio exterior y aduanas.
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DISEÑOS VARIOS
• Diseño y maquetación de la memoria digital y material gráfico y
audiovisual para congresos ordinarios y extraordinarios.
• Soporte y servicios para el congreso 2020.
• Nueva imagen y diseño del Boletín semanal CNDA News.
• Consolidación y difusión del Boletín semanal CNDA News.
• Envió de correos masivos para comunicados, información
y otros.
• Diseño y diagramación de la Compilación normativa emiti-		
da ante la emergencia sanitaria del Coronavirus Covid-19.
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PRESENCIA EN REDES
SOCIALES

E

s evidente e indiscutible la importancia que tienen en la
actualidad las redes sociales, siendo muy bajo el porcentaje de población que no tiene, al menos, una red social.
Transcurrido el último año, la CNDA no pudo quedar indiferente
a la necesidad de evolucionar en el entorno de las redes sociales, más cuando las restricciones impuestas por la pandemia
nos desafiaron a continuar comunicándonos, relacionándonos
e informándonos a través de internet y todas sus herramientas
desarrolladas.
En 2020 la CNDA mejoró ampliamente su difusión informativa
y promoción de actividades a través de Facebook e incursionó
exitosamente en Instagram y Twitter, teniendo más de 15.000
seguidores que de manera constante interactúan con nosotros
y nos permiten conocer sus necesidades y expectativas.
Continuaremos innovando y avanzando para llegar a todos quienes de una u otra manera nos ven, nos leen, nos escriben, nos
siguen, nos postean, nos twittean, o comparten nuestros contenidos.

49

NOTA EDITORIAL

L

as Notas Editoriales escritas y publicadas semanalmente tienen el objetivo de dar el valor, que siempre ha tenido para la
CNDA, el juicio analítico de aquellas personas que desean contribuir, con sus puntos de vista y consideraciones que buscan trascender en el tiempo y llegar a la opinión pública con información
veraz y fresca, por un lado, y un sentido crítico y analítico muy elevado, por otro, para dar en sus escritos la verdad, antes que nada.
Durante el último año, las más de cincuenta Notas Editoriales publicadas entre abril de 2020 y marzo de 2021, con tono mesurado
y prudente, con las sólidas herramientas de la argumentación y el
pensamiento crítico, la CNDA llegó hasta quienes lograron cosecharlas con la hoz de la reflexión, la discreción y el discernimiento,
cumpliendo con su objetivo final que es el de echar luz en las sombras.
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VENTANILLA ÚNICA
DE TRÁMITES

E

l servicio de la Ventanilla Única de Trámites, que 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:
• 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 SENAVEX.
• 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.
• Colaboración a nuestros asociados respecto al seguimiento
y aceleración de trámites ante Aduana Nacional de Bolivia vía
telefónica.

INGRESO BRUTO

A continuación, se resumen la cantidad y tipo de trámites atendidos
y solicitados durante la gestión:
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Adicionalmente a la atención de los trámites solicitados a través de la Ventanilla Única
de la CNDA se atendieron prioritariamente consultas efectuadas mediante llamadas
telefónicas, correo electrónico y solicitud de Comité Ejecutivo; además de elaborar
semanalmente la Tabla de Cotizaciones de Monedas publicado en redes sociales( facebook, twitter, instagram) incluyendo el segmento “ PARA NO OLVIDAR” que busca que
el Despachante de Aduana esté al tanto de normativa relevante sea esta actual o no.
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ASESORÍA LEGAL

E

n el marco del Contrato de Servicios Profesionales suscrito
entre la CNDA y la Dra. Fátima Peñaloza del Estudio Jurídico
“Herrera Peñaloza durante la Gestión 2020 se realizaron las
siguientes actividades más relevantes:
A)
1.

EN EL ÁREA DE PATROCINIO Y DEFENSA
Se realizó el patrocinio de la Agencia Despachante de Aduana ADELCA, misma que concluyó con un resultado favorable
habiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,
dispuesto la Nulidad del Acta de Reconocimiento/ Informe
de Variación de Valor, a través de la Resolución de Recurso
de Alzada ARIT-CBBA/RA 0027/2020 de 10/02/2020. Misma que quedó firme y subsistente, habiéndose devuelto la
garantía y cerrado el caso por la Administración de Aduana
Frontera Yacuiba mediante Resolución Determinativa AN-GRTGR-YACTF-RESDET-54-2020, disponiéndose declarar improbada la Omisión de Pago determinada en el AR/IVV.		

2. Se realizó el patrocinio y defensa en el Proceso Penal por
Delito de Estafa agravada; habiendo concluido el mismo con
una solicitud de la parte denunciante de conversión de acción de pública a privada, reconociendo que constituye una
acción netamente económica y que no busca la pena privativa
de libertad, habiendo quedado cerrado el proceso penal por
Estafa agravada.						
3. Se realizó la interposición del Recurso de Revocatoria contra
la RD 01-018-20 de 18/08/2020, por la Cámara Regional de
Despachantes de Aduanas de Cochabamba y por la Cámara
Nacional de Despachantes de Aduanas. Donde si bien se desestimaron los Recursos, se demostró una fuerte presión del
sector contra el Procedimiento y el Decreto Supremo 4298;
habiéndose dejado sin efecto el mismo a través de Decreto
Supremo 4416 de diciembre de 2020.
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B)
1.

EN EL TEMA NORMATIVO
Se participaron en las reuniones de la Comisión Técnica
Jurídica, habiéndose obtenido resultados sobre la Regularización de Despachos pendientes en Exenciones Tributarias.

D)
1.

ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL
A nivel institucional se realizó la Proyección de Resoluciones
de Directorio.					

2. Se participó en reuniones con la Aduana Nacional sobre la
revisión de proyectos de Procedimientos.

2. Se realizó la proyección de modificaciones al Reglamento de
Reuniones de Congreso para incorporar las reuniones virtuales.							

C)

3. Se realizó el soporte jurídico en temas administrativos institucionales.						

1.

CAPACITACIÓN
Se desarrolló el curso de “Ilícitos, Delitos y Contravenciones
Aduaneras”, para el público en general.			

4. Se realizó la revisión a los Estatutos de las Cámaras Regionales. 							

2. Se realizó el curso de “Ilícitos, Delitos y Contravenciones
Aduaneras”, para la empresa Minera San Cristobal.

5. Se realizó gestiones ante el Viceministerio de Autonomías
para la aprobación del Estatuto.				

3. Se participó en el webinar del “Riesgos en la Facilidades de
Pago”.						

6. Se realizó el soporte jurídico en temas institucionales, habiéndose emitido criterios jurídicos y lineamientos.

4. Se participó en la jornada por el día del despachante con
la temática “La Duda Razonable en Valoración Aduanera y
los Fallos del Tribunal Andino de Justicia”.			
5. Se participó en el curso de “Alcances de la Responsabilidad
Solidaria del Despachante de Aduana”.
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7. INFORME
ECONÓMICO
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Ing. Alexina Flores Gallegos
SECRETARIA EJECUTIVA

Lic. Aud. Marcela de la Zerda Iriarte
CONTADOR
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EN MEMORIA...
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E

l Presidente, Directorio Nacional, Comité
Ejecutivo y personal administrativo, tienen el
honor de rendir este humilde pero sincero
homenaje a quien en vida fue destacado Despachante de Aduana, fundador y ex Presidente referente a través de su calidad humana, capacidad
profesional y alto compromiso institucional, entrañable amigo y ejemplo de vida.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, quererlo, respetarlo, admirarlo y compartir días de
trabajo, estamos seguros de que su existencia no
ha terminado ni se ha extinguido con su inesperada partida; es más, estamos seguros que la llama encendida entre los Despachantes de Aduana
del país, trascenderá y perdurará a través de su
ejemplo y el recuerdo imperecedero de su memoria.
Don Manuel Morón Calderón no está muerto, un
hombre como él, que a su paso por la tierra, pisa
fuerte y deja huella profunda, no se aleja del mundo, solo reposa en la casa del Padre.
No es importante la edad a la que uno muere, lo
que realmente importa, es la intensidad con la
que se vive la vida. No se muere cuando se ha
cumplido a cabalidad la tarea que Dios nos ha
encomendado en nuestro paso por la vida y nos
vamos con la satisfacción del deber cumplido.
Por ello para consuelo nuestro y de su familia,
debemos estar seguros de que Don Manuel Morón
Calderón no está muerto, un hombre así, que a
su paso por esta tierra, pisa fuerte y deja huella
profunda, no se aleja del mundo, sólo reposa en la
casa del Padre.
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La muerte es el comienzo de una historia de amor que viviremos eternamente con Dios y con los seres que amamos. Muchas personas fallecen
diariamente en el mundo, pero aquellas que por sus obras trascienden y
nos reconcilian con la humanidad, son pocas.
Esta Memoria está dedicada a quienes recordamos, recordaremos y nos
acompañarán siempre:
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DESPACHANTES 		
DE ADUANA
REGISTRADOS
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Cámara Regional de Cochabamba

APELLIDOS Y NOMBRES
ANTEZANA VASQUEZ ALEJANDRO WILFREDO
BALLIVIAN CRESPO SERGIO FERNANDO
BALLIVIAN RAMIREZ ARMANDO
BARRIENTOS SANCHEZ EULALIA CYNTIA CARLA
BELTRAN GANCI MIGUEL LEONARDO
CHIPANA VACA CARLOS PASCUAL
FUENTES AVILA ROBERTO
FUENTES VELEZ JORGE RICARDO
GONZALES FLORES OSCAR RAUL
IRIARTE REYNOSO PAOLA DENISSE
JIMENEZ TERAN JUANA TEODORA
LOAYZA CHAVEZ RUBEN
MALDONADO TORRICO CLAUDIA ALEJANDRA
SALAZAR MARCO ANTONIO
TAPIA MARZANA JORGE ANTONIO
VASQUEZ VEIZAGA MARIA ZULMA
VELIZ SEJAS ANICETO WALTER
VILLEGAS REYNOLDS MARIA SOFIA

AGENCIA
ANTEZANA VASQUEZ S.R.L.
BALCGROUP S.R.L
ARMANDO BALLIVIAN CRESPOw
H & B ASOCIADOS S.R.L.
MIGUEL LEONARDO BELTRAN GANCI
TRANSNACIONAL S.R.L.
BRUSECO SRL
JORGE RICARDO FUENTES VELEZ
OSCAR RAUL GONZALES FLORES
TERAN IRIARTE S.R.L.
ROJIM & ASOCIADOS LTDA.
JRM CARPIO ASOCIADOS S.R.L.
W.L. OBANDO LTDA.
AMERCOEX S.R.L.
ACUARIO S.R.L.
AMIZUL GROUP S.R.L.
VELIZ S.R.L.
AGENAL ANTONIO YUTRONIC S.A.

EMAIL
anvasale@hotmail.com
balliviansergio@hotmail.com
ballico@entelnet.bo
gerencia@hybdespachantes.com
miguelbeltrang@hotmail.com
ag.transnacional@hotmail.com
abruseco@hotmail.com
fuentes.jricardo@gmail.com
budyosc8@hotmail.com
gerencia@teraniriarte.com
rojimltda.juana@gmail.com
rloayza777@gmail.com
wlobandocm@gmail.com
gerenciageneral.amercoex@gmail.com
nanocaero@msn.com
zu.vasquez91@gmail.com
walter@veliz.com.bo
sofia.villegas@agenalyutronic.com
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Cámara Regional de La Paz
APELLIDOS Y NOMBRES
AGUILAR CHALCO FRANZ PABLO
ALVAREZ MIRANDA JOSE ALFREDO
ARCE ARCE FLAVIO FRANZ
ARISMENDI TICONA TOMAS
BALDIVIEZO PORTUGAL CYNTIA PATRICIA
BASCOPE AMARO JHONNY NEFEC
BLANCO CHAVEZ YENNY
BLANCO POMA CESAR
BUSTILLOS ROJAS CARLOS ERICK
CAHUAYA MATTA WILDER MARDONY
CALLEJAS OROPEZA BEIMAR
CANDIA ESPEJO WILSON
CHAVEZ GARCIA SHIRLEY ELIZABET
CHOQUEHUANCA GUACHALLA LIZETH
COPA ZARATE LUIS MIGUEL

AGENCIA

EMAIL
paddiagui.25@gmail.com
alvarezaduanas@hotmail.com
arcefranz@gmail.com
tomas.arti@gmail.com
adespachantesovibal@gmail.com
jbinternationalbussines@gmail.com
yenny.latino@gmail.com
blanco.cesar@hotmail.com
bagayaga@gmail.com
cahuayawilder@gmail.com
oropezaaduana@acelerate.com
wilcandies@gmail.com
schavez@logadexsrl.com
lisbeth_6663@hotmail.com
luis.copa.zarate@gmail.com

CORTEZ LAVAYEN EDUARDO DAVID
ERGUETA AVILA SARAH
ESCOBAR RIVERA MARCELO DAVID
FLORES NOGALES TOPACIO GLADYS
GARCIA BALTAZAR HANS EDWIN
GOITIA MÁLAGA SANTIAGO ALBERTO
GUTIERREZ LOVERA JORGE TORIBIO
JIMENEZ VARGAS XIOMARA
JOVE DURAN GUSTAVO ANGEL

ACIABOL S.R.L.
ALVAREZ SRL
FRANZ ARCE ARCE SRL
ARISMENDI LTDA.
OVIBAL BOLIVIA S.R.L.
LIDCOMEX S.R.L.
LATINOAMERICA LTDA.
COEXCB SRL
SANTA CRUZ SRL.
UNETTEE SRL
OROPEZASOCIADOS SRL
DELIVERYDAY S.R.L.
LOGADEX S.R.L.
GRUPOGLOBAL SRL
BUSINESS INTERNATIONAL EMPIRESUPPORTING
SOUTH SOCIAL SOLUTIONS AGENCIA
NOBLEZA S.R.L.
SARAH ERGUETA AVILA
MAES SRL
TOPACIO GLADYS FLORES NOGALES
BONA FIDE S.R.L.
GNOSIS SRL
J.GUTIERREZ S.R.L.
VARGAS Y CIA. LTDA.
DAPIBOL SA

LINARES LUNA ALVARO ARMANDO

METROLOGISTIKA S.R.L.

alvarolinaresluna@msn.com
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cledycortez77@gmail.com
sarahergueta@hotmail.com
marcelo_escobar70@hotmail.com
agenciadespachanteflonogal@hotmail.com
hans.garcia.2478@gmail.com
albertogoitiam@gmail.com
jgutierrezsrl@hotmail.com
xjimenez@hotmail.com
dapibol@gmail.com

Cámara Regional de La Paz
APELLIDOS Y NOMBRES
MARIN CASTILLO CARMIÑA
MARTINEZ SEQUEIROS LUIS ALEJANDRO
MENESES APAZA LIGIA ELENA
MOLINA HUETE ISAAC ULISES
MOLINA RODRÍGUEZ JAVIER
MORALES FERNANDEZ ALDO WINDSOR
MORON MONCADA JANNINA STEPHANY
OLIVER PARADA JAIVER
OMONTE CABALLERO MARIA TERESA
PATZI GUZMAN VIVIANA CAMILA
PEÑA PEDUCASSE CARLOS REYNALDO
QUIROGA CRESPO JOSE EDUARDO
ROCHA CALDERON DAVID
ROJAS ESPRELLA ERICK MARCIO
SALAS QUINTEROS CINTHYA VERONICA
SANJINES DELGADO FRANZ RODOLFO
SOLIZ CORDERO LETICIA CARMINIA
SOSSA RIVERA ARMANDO
TARQUI AGUAYO MIGUEL ANGEL
TORRICO RISKOWSKY MARCELA TATIANA
VELASCO CHALCO RONALD GERARDO
VILASECA GONZALES JUAN CARLOS
VILLCA CACERES CARLOS JAVIER

AGENCIA
ASERCOMEX S.R.L. AGENCIA DE SERVICIOS EN
COMERCIO EXTERIOR
LINCEADU - LOGISTICA INTERNACIONAL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
VAMCOMEX S.R.L.
MOLINAMERCADO SRL
VELCO SRL
MONDIS SRL
JANNINA STEPHANY MORON MONCADA
AGENDASRL S.R.L.
SILVANO OMONTE LTDA.
S.I.G.A. LTDA.
CPBOL SRL.
QUIROGA QUIROGA SRL
R & S SRL
NOVARIES S.R.L.
SALAS QUINTEROS S.R.L.
DEL-SAN S.R.L.
MUNDICOM SRL
PROCOMMERCE S.R.L.
NOVACOMEX S.R.L.
16 DE JULIO S.R.L.
SERCOINT S.R.L.
VILASECA S.R.L.
SINCOMEX BOLIVIA S.R.L.

EMAIL
carminamarincastillo@gmail.com
lamas.lpb@gmail.com
ligiameneses89@gmail.com
molina.isaac@yahoo.com
jmolinansg@gmail.com
aldowindsormf@gmail.com
janninamoron@gmail.com
jaiveroliver@gmail.com
tere_omonte@hotmail.com
cpatzi@sigaltda.com
carlosrpp@gmail.com
eduardo.quiroga@quirogaquirogasrl.com
davidrocha@rysbolivia.com
novaries.srl@gmail.com
vsalas@agsalas.com
info@delsan.com.bo
lcsoliz@yahoo.com
armandosossa1@gmail.com
novacomexbolivia@gmail.com
mtorrico@agencia16dejulio.com.bo
agsercoint@gmail.com
jcarlosvilaseca@agencia-vilaseca.com
carlosjvc97@gmail.com
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Cámara Regional de Santa Cruz
APELLIDOS Y NOMBRES
ALVAREZ WILLS OSWALDO ALBERTO
ANTELO BAENY CARLOS ANTONIO
ANTELO SALAZAR HEINAR HAROLD
ARAMAYO MEDINACELI WALDO
ARAUZ SOMOZA HUGO ROMER
ARRAYA FLORES CRISTIAN ALEJANDRO
AYALA BEJARANO MARTHA
BAZAN PAZ WILLAN
BEJARANO AGUIRRE CARMEN ANGELICA
BELMONTE MORENO HEBER EDUARDO
CABAZA PEREZ DIUSI FANNY
CALLAO DURAN DANIEL ANTONIO
CALLAU RODRIGUEZ YOUSET OSCAR
CAMACHO TERRAZAS JHONN MIKE
CARRIZALES BALDERAS ROLLER DAGNERT
CASTEDO URZAGASTE LUIS ERNESTO
DE UGARTE NOVILLO OSCAR ALFONSO
ESPINAR DELGADILLO NORAH ELDER
FERNANDEZ MIRANDA RUBEN
FRANCO APAZA ROBERTO
FRANCO JORDAN XIMENA SILVIA
FUENTES ROJAS ROBERTO CARLOS
GALVEZ LINARES OMAR FERNANDO
GARCIA CORONADO NOÉ NELSON
GISBERT ZUÑIGA JUAN JOSE
GONZALES IRIGOYEN FRANKLIN MELKIN
GOYTIA MACHICAO FERNANDO MARIO
HARTMANN RIVERA HANS RONALD
HURTADO OBLITAS CARMEN ROSIO
INOFUENTES GONZALES ROONEY MILTON
LARA HEREDIA GUILLERMINA ROXANA
LINO PARDO ARMANDO
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AGENCIA
IYAMBAECOMEX SRL
XIMPLE SRL
VASLEC INTERNACIONAL S.R.L.
Waldo Aramayo Medinacelli
SANTA CRUZ DISPATCHERS SRL
ADAMULTICOMEX SRL
ASCOMEX SRL
NEOCOMEX SRL
ANJOS ASOCIADOS SRL
PLUSCOMEXT SRL
VICOMEX S.R.L
TRADECRUZ SRL
ALPESCZ SRL
CAMYVEL SRL
RCB S.R.L.
VASLEC INTERNACIONAL S.R.L.
DEUGARTE SRL
TERRAMAR SRL
SMARTOCEX SRL
SOPRELI SRL
UNIVERSAL LTDA.
AMERICANCOM SRL
MEGACOMEX SRL
MULTICOMEX SRL
MERCURIO S.R.L.
SELTACORP AG. DESP. DE AD. SRL
FG LOGISTIC SRL
ACHES S.R.L.
HURBENS SRL
LOGOS LTDA
A&R JACARANDA LTDA.
COMINTER S.R.L.

EMAIL
oswaldoalvarezw@gmail.com
cantelo@premium.com.bo
hantelo@vaslec.com
waramayomedinaceli@gmail.com
hugo_arauz@hotmail.com
cristian_23_9@hotmail.com
mar02_ab@hotmail.com
willan_bazan@hotmail.com
mundial.ab@gmail.com
pluscomextsrl@gmail.com
fannycabazaperez@gmail.com
info.tradecruz@gmail.com
oscarcallau00@gmail.com
mike_aj90@hotmail.com
rcarrizales@rcb.com.bo
seguridad@vaslec.com
odeugarte@gmail.com
info@terramarsrl.com
ruben.fernandez.ing@gmail.com
betorfa@gmail.com
ximena@universal.com.bo
carlosfuentes@americancom.com.bo
omar_galvez61@hotmail.com
noegarcia1311@gmail.com
gerencia@agenciamercurio.com
gonzales.franklin@gmail.com
fernandogoytia@fglogistics.com.bo
hhartmann@aches-srl.com.bo
crosioho1@hotmail.com
rooney.mig@gmail.com
agjacarandaltda@hotmail.com
alino@cominterbolivia.com

Cámara Regional de Santa Cruz
APELLIDOS Y NOMBRES
LLANOS GUZMAN HUMBERTO CESAR
LLANQUE ALVAREZ ISABEL ESPERANZA
LOAIZA CISNERO JOSE LUIS
LOPEZ SOSSA CARLOS BORIS
MENDIETA TERCEROS JORGE ANTONIO
MIER GARRON PABLO
MONROY TABERNERO MAURICIO EDGAR
MORALES CHAVEZ FRANCISCO JAVIER
MOZZI LIMPIAS CRISTIAN RICARDO
NOSTAS RALDES JOSE OFFMAN
OBANDO RIVERA ALVARO RAUL
ORIAS MONTERO PRIMITIVO
PEINADO CASTEDO JORGE LIDER
PEÑALOZA MACHICAO WILFREDO
QUIÑONES VARGAS YUL HORACIO
QUIROGA CRESPO YERKO GUSTAVO
RIOS SANDOVAL ARSENIO
RIVADENEIRA CUELLAR VICTOR YAMIL
ROCA JUSTINIANO KATHERINE
ROCHA GALLARDO ANTONIO FRANCISCO
RODRIGUEZ LIMPIAS JHONNY MAURICIO
RUIZ BARRIENTOS OLGA MARGOTH
SCHNEIDER FLORES NATHALI MARISOL
SUAREZ ROCA PATRICIA
SUBIRANA BRAVO ROLANDO
URZAGASTI FUENTES JOSE MIRKO
VALDIVIA ORTEGA FRANCISCO RODRIGO
VALVERDE REQUE TITO DANIEL
VARGAS REJAS FRANZ DHENAR
VIDOVIC MENDOZA JAVIER ALVARO
VILLARREAL TERRAZAS OSCAR APOLINAR
VILLEGAS PAZ LUIS VALERIO

AGENCIA
HCLLANOS SRL
ISABEL ESPERANZA LLANQUE ALVAREZ
ANJOS ASOCIADOS SRL
ADA BOLIVIA SRL
IMEX GROUP SRL
CUMBRE S.R.L.
MONROY SRL.
MCAMAZONAS SRL
ARG S.A.
JOSE OFFMAN NOSTAS RALDES
INTERCOMEX S.A.
CATEDRAL SRL
BOLIVAR S.R.L.
# ARANCEL SRL
BRAJA SRL
QUIROGA QUIROGA CRESPO S.R.L.
ARIMEXI SRL
OLIVERA Y CIA LTDA
CRUZBEN SRL
TAMENGO S.R.L.
URUBO SRL
RUIZMAR SRL
ZONACOMEX SRL
MUNDOCOMEX SRL
ARG S.A.
JOSE MIRKO URZAGASTI FUENTES
LOS ANGELES SRL
INFINITYVIP SRL
ADUANOVA SRL
LA ORIENTAL J.C. CRESPO LTDA.
VILLAREAL S.R.L.
LUVICOMEX S.R.L.

EMAIL
humberto286@gmail.com
isla1424@gmail.com
mundialjm@gmail.com
borislopezsosa@hotmail.com
jmendieta@imex.com.bo
pablo.mier@cumbre.com.bo
mauri_monroy@hotmail.com
jmorales@amazonas.com.bo
cmozzi@arg.com.bo
jnostas@outlook.com
raulobando@intercomex-bo.com
porias@adacatedral.com
jlider@cotas.com.bo
queremosatenderte@arancelsrl.com
yulquinones@hotmail.com
yerko.quiroga@quirogaquirogasrl.com
arseniorios@hotmail.com
olivera@entelnet.bo
kikaroca33@hotmail.com
arocha@arg.com.bo
jmrodriguezlimpias@gmail.com
margothruiz@cotas.com.bo
zonacomex.bo@gmail.com
patricias@mundocomexsrl.com
rsubirana@arg.com.bo
jm_urzagasti@hotmail.com
rodrigo.valdivia2011@gmail.com
tito.valverde@infinity-vip.com
dhenarv@hotmail.com
orientalsrl@cotas.com.bo
agdavillarreal@gmail.com
luvicomex@cotas.com.bo
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Cámara Regional de Oruro

APELLIDOS Y NOMBRES
COLQUE MAMANI MAYRA CLAUDINA
FERNANDEZ MOLLO PAOLA VIRGINIA
HERBAS NOGALES ERNESTO FILIBERTO
LIENDO ARZABE JULIO ROBERTO
PEÑAFIEL TORREZ JILL AYDEE
QUINTEROS CORDERO MONICA DEYSI

AGENCIA
MAYRA CLAUDINA COLQUE MAMANI
SOLUCIONESINTEGRALESALM SRL
HERBASBOL S.R.L.
SOCAVON LTDA
MIRANDAJP S.R.L.
ORIENTAL S.R.L.

EMAIL
mayra.colque.mamani@gmail.com
fernandezpaola168@gmail.com
ernestoherbas@hotmail.com
jr_liendo@hotmail.com
japenafiel78@gmail.com
info@orientalsrl.com

Cámara Regional de Puerto Suárez

APELLIDOS Y NOMBRES
BANEGAS SUAREZ JORGE NELSON
MALDONADO PESOA JOSE BLADIMIR
MORENO OBANDO JORGE EDUARDO
VILLCA ARCE ERICK JESUS
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AGENCIA
ANTELO SRL
TROPIAMB S.R.L.
AGENCIA DESPACHANTE PUERTO BUSCH S.R.L.
ARCASIL S.R.L.

EMAIL
agenciaantelosrl@gmail.com
bladiuno@hotmail.com
e.moreno@ptobusch.com
erickred92001@hotmail.com

Cámara Regional de Yacuiba

APELLIDOS Y NOMBRES
ARISMENDI TICONA EFRAIN
AUZA CORVERA MARCELO HORACIO
BARROSO LEWENSZTAIN ESTEBAN ADOLFO
CAMACHO ORTEGA MAURICIO HUASCAR
CHALE PEREZ CLAUDIA MARCELA
DEL CARPIO OLMOS MARIA CARLA
HUANCA TICONA LUIS ROLANDO
JEREZ FAJARDO JEAN PAUL
MIRANDA GUERRERO RAUL MARCELO
PEREZ VARGAS VICTOR ANTONIO
RAMOS BEATRIZ
ROMERO GALLARDO YENY CLIDER
SANDOVAL VARGAS MONICA VIRGINIA
TORO VILLEGAS ROGER ALEJANDRO
VACA VILLARROEL ROBERTO

AGENCIA
AGENSUR S.R.L.
TARIJA S.R.L.
ESTEBAN BARROSO S.R.L.
CAMACHOHNOS. S.R.L.
COMEXTAR S.R.L.
ADELCA S.R.L.
TRIASUL S.R.L.
BISUR S.R.L.
MERCANTE GLOBAL
PEREZ GARCIA S.R.L.
RAMOS LTDA.
AMYLUZ S.R.L.
M & M LTDA.
ADASUR
CHAQUEÑA S.R.L.

EMAIL
ada.agensur@gmail.com
mauza@agtarija.com
esteban@agenciabarroso.com
agcamachohnos@gmail.com
agenciacomextar@gmail.com
info@adelcasrl.com
triasursrl@gmail.com
bisursrl@gmail.com
rmiranda@mercanteglobal.com.bo
agperezgarcia@hotmail.com
agenciadespachante.ramos@gmail.com
yenyclider.romero@gmail.com
monica.sandoval@agenciamym.com
rogertorovillegas@gmail.com
chaquenasrl@gmail.com
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