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DAB, PROYECTANDO SERVICIOS LOGÍSTICOS 
COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

EDITORIAL

Desde su creación, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) se ha enmarcado en un fuerte 
compromiso con el desarrollo del país, convirtiéndose en un competitivo proveedor de 
servicios logísticos para la cadena del comercio exterior boliviano, generando una rentabilidad 
económica que permite aportar en programas sociales gubernamentales a través de gestiones 
eficientes y transparentes.

El Consejo Editor de “Comercio Exterior” del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 
agradece a Depósitos Aduaneros Bolivianos por su apoyo para la coedición de esta publicación, 
valorando el desempeño de las gestiones de servicios logísticos y en las mejoras para facilitar las 
operaciones del comercio exterior .

Dentro de los servicios prestados por DAB que facilitan el apoyo logístico para faenas operativas 
previas al servicio de almacenaje, se destacan la realización de la verificación y el registro de ingreso 
y salida de unidades de transporte dentro y fuera del recinto, la asignación de espacios a los 
medios de transporte y a las mercancías, así como el registro de datos de los mismos y la emisión 
de documentos requeridos. Además, DAB ofrece el servicio de almacenaje y custodia de las 
mercancías con su documentación correspondiente y la asistencia al control de tránsito (el ingreso 
y salida de mercancías desde el territorio nacional) con el objeto de asistir a la administración 
aduanera en los precintos de seguridad de las mercancías, los medios y unidades de transporte, así 
como el servicio de carga y descarga, manipuleo, estiba y desestiba para el reconocimiento físico y 
verificación del estado de las mercancías y el pesaje de las unidades de transporte. 

Gracias al compromiso de trabajar con eficacia y al mejoramiento en la calidad del servicio, el 
movimiento de mercancías totalizó despachos por 1.333.525,95 toneladas en la gestión 2017 
entre los distintos recintos administrados por DAB. Entre los recintos con mayor descarga 
despachada resalta el Recinto Aduanero Frontera Desaguadero, con un total de 440,51 mil 
toneladas. El Recinto Interior La Paz descargó un total de 399,35 mil toneladas y la Frontera 
Puerto Suárez descargó un total de 382,75 mil toneladas despachadas.
 
Asimismo, DAB logra brindar servicios eficientes a los operadores de comercio exterior utilizando 
la infraestructura instalada, maquinarias y equipamiento, además de destacar las inversiones 
en mejoras para ofrecer condiciones suficientes al servicio logístico y las adecuaciones en los 
recintos de medidores trifásicos, distribución de energía, luminarias y playas vehiculares con 
cordones de aceras, realizadas en el recinto de aduana Interior Oruro – Pasto Grande y de Interior 
La Paz – Patacamaya, permitiendo así la movilización de mayores cargas de mercancías y realizar 
más operaciones aduaneras.

Otro punto a destacar es la importancia en las sinergias desarrolladas con otras instituciones, 
como con el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, SABSA y otros, además de ser un 
brazo operador de la Aduana Nacional, lo que permite coadyuvar y aportar al engrandecimiento 
del desarrollo del país, buscando posicionarse como el principal proveedor de servicios logísticos 
de Bolivia.

Finalmente, siendo el principal activo de DAB, su personal constituye el principal recurso 
imprescindible para todas sus actividades administrativas y operativas, manteniéndolos 
capacitados constantemente a fin de incrementar su desempeño dentro de sus labores, además 
de destacar el fuerte compromiso que tienen en el cumplimiento de sus deberes y de la imagen 
que representan.

Desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior apoyamos la visión de DAB de posicionarse a 
nivel nacional con el mejor servicio logístico y de convertirse en la principal puerta de ingreso 
al país, a través del fortalecimiento de sus procesos administrativos, financieros y operativos. 
Hacemos propicia la ocasión para destacar el valioso aporte de DAB al mejoramiento de la 
cadena del comercio exterior boliviano, coadyuvando de esa manera al desarrollo económico 
del país.
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Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), es una Empresa 
Pública Nacional Estratégica (EPNE), creada mediante 
Decreto Supremo No. 29694 el 3 de septiembre de 
2008 como persona jurídica de derecho público, 
bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas (MEFP), con patrimonio propio, autonomía 
de gestión administrativa, financiera, legal y técnica. 
Su organización y funcionamiento está sujeta a la 
normativa aplicable vigente y en especial a la Ley No. 
3351 del 21 de febrero de 2006 de Organización del 
Poder Ejecutivo y su respectivo Reglamento.

¿QUIÉNES SOMOS?

DIRECTORIO

La Empresa Pública Nacional Estratégica Depósitos 
Aduaneros Bolivianos (DAB), fue creada en el marco 
de la política del actual Gobierno Central en la que 
el Estado es el promotor del desarrollo económico y 
participa activamente en la generación de excedentes 
económicos, garantizando la redistribución equitativa 
de la riqueza y administrando unidades económicas 
bajo una gestión con criterio empresarial, eficaz, 
eficiente, honesta y transparente.

PROPÓSITO

En fecha 20 de abril de 2009, Depósitos Aduaneros 
Bolivianos suscribe un Contrato de Concesión, 
mediante el cual la Aduana Nacional le otorga la 
Administración de los Recintos Aduaneros de la 
Concesión B, en el marco de la Ley General de Aduanas 
y el Reglamento para la Concesión de Depósitos 
Aduaneros, teniendo bajo su administración los 
Recintos de Aduana Interior: La Paz, Oruro, Tarija; 
Recintos de Aduana Aeropuerto: Viru Viru (Santa 
Cruz), Jorge Wilstermann (Cochabamba) y Recintos 
de Aduana Frontera: Charaña, Desaguadero (La Paz),   
Puerto Suárez, San Vicente, San Matías (Santa Cruz) y 
Guayaramerín (Beni).

GESTIÓN DE RECINTOS

DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

Víctor Hugo Morales Martínez 
Presidente del Directorio
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS

German Prudencio Taboada Párraga
Miembro del Directorio 
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
Y ECONOMÍA PLURAL
 

Ronald Cecilio Arraya Veliz  
Gerente General a.i.
MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA

OBJETIVO DE LA EMPRESA

DAB tiene por objeto la prestación de servicios 
logísticos, de almacenaje y de asistencia al control 
de tránsitos.

VISIÓN

“Ser la Administradora Nacional de Depósitos 
Aduaneros de Bolivia”.

MISIÓN

“Prestar servicios de asistencia de control de tránsito, 
almacenamiento y despacho de mercancías con calidad, 
seguridad y transparencia para facilitar el comercio 
exterior boliviano”. 

“Instalaciones de DAB en Arroyo Concepción, a pasos de la frontera con Brasil”
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Área Total: 10.000 metros cuadrados - 10 Ha (Hectáreas)

Con el objeto de ofrecer condiciones necesarias para la ejecución del proyecto Aduana 24/7 como extensión de área de la Administración de Aduana Interior La Paz (Aduana 
24/7 Patacamaya), se realizaron actividades de adecuación dentro del Recinto como ser: instalación de medidor trifásico, provisión e instalación de circuito independiente para 
la distribución de energía eléctrica a almacenes, luminarias perimetrales y playas vehiculares, así como también la construcción de cordones de acera para la delimitación de 
áreas dentro de Playa Temporal, cuyo monto invertido asciende a Bs200.685,50 (Doscientos mil seiscientos ochenta y cinco 50/100 bolivianos).

Extensión de Área Recinto Aduana Interior La Paz – Patacamaya

La “Aduana Especializada” de Pasto Grande

 Patacamaya 24/7

¿Qué es lo que se espera de este nuevo recinto?
La puesta en marcha de la Aduana 24/7 de Patacamaya tiene 3 grandes objetivos:

(i) Ofrecer la posibilidad de recibir medios de transporte con carga a ser 
nacionalizada las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

(ii) Descongestionar el Recinto de Aduana Interior La Paz ubicado en la ciudad 
de El Alto, que casi siempre se encuentra utilizado en toda su capacidad, ya 
que las instalaciones de Patacamaya constituyen una “Extensión de Área” de 
la Administración de Aduana Interior La Paz.

(iii) Gracias al servicio continuo proporcionado y a la existencia de un recinto 
prácticamente nuevo en Patacamaya, se conseguirá proporcionar un 
servicio más ágil para la carga que ingresa al occidente del país, lo que 
redundará también en la posibilidad de que tanto empresas como 
medios de transporte puedan movilizar más volúmenes de carga y 
realizar más operaciones aduaneras. 

¿Tránsito que se espera por día?
La Aduana 24/7 de Patacamaya recién comenzó a operar el 11 de julio del 
presente año y al momento solo se halla procesando Despachos Abreviados 

dado que eso es lo que estableció la Aduana Nacional. Al encontrarse en la 
fase de inicio de operaciones, al momento se está recibiendo un promedio 
de 7 camiones por día. Una vez que comiencen a implementarse las demás 
operaciones que DAB propuso a la Aduana Nacional, el número actual de 
camiones se septuplicará. 

¿De cuántas hectáreas dispone?
10 hectáreas

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 
11 de julio de 2018

INVERSIONES

En Patacamaya se han invertido hasta la fecha 1,6 millones de bolivianos en: 
infraestructura, seguridad, personal y equipamiento.

El Recinto perteneciente a la Administración de Aduana Interior Oruro ubicado 
en Pasto Grande es donde se ha implementado la denominada “Aduana 
Especializada”, dado que es el único recinto en Bolivia donde la Aduana 
Nacional ha determinado la aplicación del “Procedimiento de Despacho de 
Importación para mercancías provenientes de Zonas Francas Extranjeras”. En 
virtud al mencionado Procedimiento, todas las mercancías que provienen 
de Zonas Francas como la de Iquique (Chile) deberían ser destinadas para su 
nacionalización en Pasto Grande. En este momento, la implementación de la 
denominada “Aduana Especializada” se encuentra en una Fase Piloto.

En términos operativos, toda la información relativa a las mercancías a ser 
nacionalizadas debe ser remitida a la Aduana Nacional de forma previa, 
posibilitando que sea analizada y procesada por técnicos aduaneros antes de 
que dichas mercancías lleguen a Pasto Grande, de forma tal que cuando las 
mismas arriban al Recinto son sometidas directamente a verificación física ya 
que otros elementos (como la determinación de los tributos a pagar) ya han 
sido definidos por la Aduana Nacional. A efectos de la verificación física, las 
mercancías son descargadas y vueltas a colocar en el medio de transporte 
en cuestión de horas (tarea que es efectuada por DAB), por lo que una vez 
cancelados los tributos, deben salir del recinto haciendo innecesario el que se 
queden o sean almacenadas en Pasto Grande.   

BENEFICIOS DE SU IMPLEMENTACIÓN

Se trata de un procedimiento que, implementado adecuadamente, agiliza los 
despachos de importación de manera sustancial, casos en los que además 
la Aduana Nacional ha definido dejar de realizar controles posteriores a las 
mercancías nacionalizadas en Pasto Grande. La reducción de tiempos que DAB 
ofrece ahora en Pasto Grande, redunda en la posibilidad de que tanto empresas 
como medios de transporte puedan movilizar más volúmenes de carga y realizar 
más operaciones aduaneras.  

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES: 
20 de febrero de 2018

INVERSIONES REALIZADAS

Fuentes de trabajo creadas
Para la implementación de la denominada “Aduana Especializada”, DAB ha 
requerido la contratación de casi 100 personas, tanto directa como indirectamente.

NUEVOS DESAFÍOS DE DAB
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Recientemente se amplió la extensión del área cedida a DAB para la operación 
del Puerto Seco, contando con casi 6 hectáreas para la recepción de vehículos, 
maquinaria y contenedores. Por tal razón, desde el mes de mayo de 2018 se 
incrementó sustancialmente el número de operaciones aduaneras ejecutadas en 
dichas instalaciones. Fuera de la mejora en el servicio propiamente dicho que brinda 
la empresa, la presencia de DAB en el Puerto Seco Oruro ha permitido generar un 
inusitado y antes inexistente movimiento económico en la zona debido al reciente 
asentamiento de comerciantes, líneas de transporte urbano y otro tipo de servicios.

Durante las gestiones 2017 – 2018 en Puerto Seco Oruro se ha realizado una 
inversión total de Bs622.891,36 (Seiscientos veintidós mil ochocientos noventa y uno 
36/100 bolivianos) en trabajos referentes a nivelación y compactación con material 
seleccionado y granular, las cuales revelan las importantes mejoras que se han 
generado en las últimas gestiones, permitiendo avanzar en el objetivo de brindar 
condiciones suficientes para un eficiente servicio logístico.

Puerto Seco - Oruro

BRASIL
PERÚ

CHILE

ARGENTINA

PARAGUAY

La Paz
Lago 
Titicaca

Beni

Santa Cruz
Cochabamba

Oruro

Potosí
Sucre

Tarija

Pando

Recintos de Aduana Interior: Recintos de Aduana Aeropuerto:
La Paz
Oruro
Tarija

Viru Viru (Santa Cruz) 
Jorge Wilstermann (Cochabamba)

Recintos de Aduana Frontera:
Charaña, Desaguadero (La Paz),
Puerto Suárez, San Vicente, San Matías (Santa Cruz)
Guayaramerín (Beni).

DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
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El servicio de almacenaje involucra las labores de depósito, propiamente dicho, 
es decir: la manipulación, estiba y traslado de mercancías desde el área de 
descarga al área de almacenamiento o viceversa, la custodia de las mercancías 

Comprende toda actividad que realiza DAB relacionada al ingreso y salida de 
mercancías de y al territorio nacional, con el objetivo de asistir a la administración 
aduanera entre ellas: colocado, reemplazo o retiro de precintos a las mercancías, 

en los almacenes, la emisión de la documentación correspondiente y la puesta a 
disposición de las mercancías para su salida del recinto previa autorización de la 
administración aduanera.

medios y unidades de transporte; servicio de carga, descarga, manipuleo y estiba 
para el reconocimiento físico de mercancías y verificación de las averiadas en tránsito; 
pesaje de los medios o unidades de transporte.

Servicios de Almacenaje

Servicios de Asistencia al Control de Tránsitos

DAB tiene por objeto la prestación de los siguientes servicios regulados: 

Nuestros servicios logísticos se relacionan con las faenas operativas previas al 
servicio de almacenamiento, mismas que son necesarias para la aplicación de los 
regímenes aduaneros correspondientes. Los procedimientos que componen el 
servicio logístico de DAB tienen que ver con: la verificación y registro de  ingreso y 
salida de medios y unidades de transporte dentro y fuera del recinto, amparado en el 
MIC/DTA o documento que establezca el procedimiento aduanero correspondiente; 

la asignación de espacios a los medios de transporte y a las mercancías dentro del 
área restringida; el registro de los datos de las mercancías y el medio de transporte; 
el pesaje del medio de transporte al ingreso y salida del área restringida; la carga, 
descarga, estiba, desestiba, manipulación y determinación del peso global y peso 
unitario de las mercancías; finalmente, la emisión de documentos necesarios para el 
cumplimiento del servicio.

Servicios Logísticos

DESCRIPCIÓN DE NUESTROS SERVICIOS
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Durante la gestión 2017 se concluyó el Proyecto “Puesto de Control de Tránsitos Arroyo Concepción”, con la construcción de oficinas para la Administración, Controles de 
Ingreso y Salida de Transporte Internacional y Playas de Estacionamiento para camiones Nacionales e Internacionales; reforzando de esta manera la presencia del Estado en 
nuestras fronteras. La inversión para este efecto fue de Bs. 6.922.482 (Seis millones novecientos veinte dos mil cuatrocientos ochenta y dos 00/100 bolivianos).

Puesto de Control de Tránsitos Arroyo Concepción

RENTABILIDAD ECONÓMICA GESTIÓN EFICIENTE TRANSPARENCIA

PILARES ESTRATÉGICOS

MOVIMIENTO DE MERCANCÍA

INFRAESTRUCTURA

Durante la gestión 2017 se despachó un total de 1.333.525,95 toneladas 
de mercancías de los distintos recintos administrados por DAB, con una 
diferencia negativa de 140.093,51 toneladas respecto al total de mercancías 
despachadas durante la gestión 2016. Vale decir que durante la gestión 2017 
existió un decrecimiento porcentual del despacho de mercancías en un 
10,51% según su tonelaje con relación a la gestión 2016.

Al realizar un análisis comparativo del despacho de mercancías según su 
tonelaje entre las dos últimas gestiones, podemos apreciar que los recintos 
que tienen mayor predominio con relación al resto son el Recinto Aduana 
Frontera Desaguadero, Frontera Puerto Suárez e Interior La Paz, movimiento 
que se ocasiona en los dos primeros recintos, en razón a la implementación del 
Decreto Supremo Nº 2295 que dispone el Despacho en Frontera mediante la 
nacionalización de cierta mercancía en frontera bajo la modalidad sobre medio 
de transporte. 

MOVIMIENTO DE MERCANCÍA 

Durante la gestión 2017 se despachó un total de 1.333.525,95 toneladas de mercancías de los 
distintos Recintos administrados por DAB, con una diferencia negativa de 140.093,51 toneladas 
respecto al total de mercancías despachadas durante la gestión 2016. vale decir que durante la 
gestión 2017 existió un decrecimiento porcentual del despacho de mercancías en un 10,51% 
según su tonelaje con relación a la gestión 2016. 
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“ADUANA ESPECIALIZADA”

Desde el 20 de febrero de 2018 la presente gestión, comenzó a implementarse el “Procedimiento 
de Despacho de Importación para mercancías provenientes de Zonas Francas Extranjeras” 
(conocido como “Aduana Especializada”) en el Recinto de Pasto Grande, localizado en Caracollo 
y perteneciente a la jurisdicción de la Administración de Aduana Interior Oruro. 

En la Aduana Especializada, se han ido concentrando todos los despachos aduaneros de 
mercancías que provienen de Zonas Francas Extranjeras (en particular la de Iquique) paulatina 
y progresivamente en Pasto Grande, bajo un esquema que facilita las operaciones de forma 
tal que un camión con carga de importación que ingresa al recinto puede salir del mismo en 
horas, habiendo cumplido con todas las formalidades de Ley, sin que las mercancías lleguen a 
almacenarse en los depósitos.   

Para poner en funcionamiento la “Aduana Especializada”, DAB ejecutó obras de infraestructura y 
desplegó equipamiento, personal y servicios en tiempo récord. 

Hasta el momento, la implementación de este nuevo procedimiento se viene dando conforme 
lo previsto por la Aduana Nacional.

El Gerente General de DAB, Lic. Ronald Arraya, considera que durante su gestión ha 
consolidado a Depósitos Aduaneros Bolivianos en una institución pública con mucho 
potencial operativo y que la misma se encuentra posicionada en la cadena del Comercio 
Exterior, siendo de esta manera un brazo operador de la Aduana Nacional.

Asimismo, Arraya aseguró que DAB tiene un compromiso con Bolivia, es por ello que se 
enfoca en fortalecer los procesos administrativos, financieros y operativos transparentes 
que permitan mejorar la calidad del servicio y eficacia en la utilización de los recursos 
económicos y humanos, y sobre todo, trabajar con responsabilidad para evitar que se 
efectúen actos ilícitos y de corrupción que van en desmedro de la imagen de la institución.

“De esta forma coadyuvaremos y aportaremos al engrandecimiento de nuestro país 
generando ingresos que nos permitan aportar en programas sociales de nuestro 
Gobierno”, dijo el Gerente.

Por otra parte explicó que otra de las metas a mediano plazo es el de poder lograr 
que DAB se posicione a nivel nacional en el servicio logístico y se pueda explotar todo 
su potencialidad, considerando sobre todo la política de Gobierno que es lograr que 
nuestras Empresas Públicas sean competitivas y que tengan buen rendimiento.

“DAB TIENE UN COMPROMISO CON BOLIVIA”

Lic. Ronald Arraya
GERENTE GENERAL   DEPÓSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS - DAB 
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“DAB: UN OPERADOR SERIO Y CONFIABLE”

DAB REPRESENTANTE ESTATAL EN LA CADENA DE COMERCIO EXTERIOR

Para el Gerente de DAB, a pesar de que se ha avanzado aún queda mejorar paulatinamente 
la prestación de los servicios principales de la empresa, relacionados con la Gestión Logística, 
Almacenaje y Asistencia al Control de Tránsitos, buscando la reducción y optimización de tiempos, 
además de la simplificación y automatización de procesos, así como establecer procedimientos 
técnicos y administrativos que permitan, por un lado, brindar servicios de calidad y por otro, 
mejorar la gestión interna de la empresa. 

“La nueva visión de la empresa busca que los recintos de Pasto Grande y Patacamaya se constituyan 
en “Aduanas Modelo”, donde además de proporcionar un servicio de calidad, la carga regular de 
importación ingrese y salga de manera expedita, reduciendo tiempos en beneficio de los clientes 
de DAB y de los demás operadores de comercio exterior que forman parte de la cadena logística.” 

Por otra parte, se pretende lograr que DAB pueda convertirse en la principal puerta de ingreso al 
país, consolidando de manera definitiva el posicionamiento geoestratégico de la Empresa Estatal 
en el occidente de Bolivia.

Arraya, expresó con satisfacción que “paso a paso se ha consolidado una gestión exitosa”, relató las 
problemáticas que ha ido encarando DAB con éxito, se logró agilizar los controles aduaneros en 
frontera, así como estar presente en occidente como en oriente del país con modernas instalaciones. 

Durante el mes de marzo se inauguró el moderno Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) 
de Desaguadero localizado en territorio peruano, recinto que concentra en un solo lugar y de forma 
integrada todos los controles correspondientes de las autoridades bolivianas y peruanas, agilizando el 
paso por la frontera de mercancías provenientes del mencionado país. 

Enfatizó que DAB ofrece sus servicios tanto en el CEBAF como en el recinto existente en el lado boliviano, 
atendiendo de manera expedita los despachos fronterizos que se presentan. 

Asimismo, en virtud de una Adenda al Convenio existente con el Gobierno Autónomo Departamental 
de Oruro, desde hace unas semanas se está incrementando el número y tipo de operaciones de 
importación en el Puerto Seco de Oruro, en un terreno que ronda ahora las 6 hectáreas. Una buena 
parte de la carga consignada a la Administración de Aduana Interior Oruro, que no corresponde a la de 
la “Aduana Especializada”, se está nacionalizando en el Puerto Seco.  

De igual forma, gracias a los recintos ubicados en Pasto Grande, Patacamaya, Desaguadero y Oruro 
(Puerto Seco), durante el 2018 DAB ha alcanzado un posicionamiento estratégico en el occidente del 
país que consolida a la empresa como la principal puerta de ingreso a Bolivia.

No obstante, el posicionamiento estratégico de DAB no se limita al occidente del país ya que en lo que 
va del año se ha continuado asentando la presencia de la empresa en Puerto Suárez, principal paso 
fronterizo del Departamento de Santa Cruz. Las modernas instalaciones de DAB, localizadas a pasos de 
la línea fronteriza, contribuyen a mostrar una nueva imagen del país cuando se ingresa desde el Brasil.

En el mes de abril de 2018 se puso en funcionamiento el nuevo depósito de DAB dentro del Aeropuerto 
Internacional de Viru Viru, que ha permitido ampliar la capacidad de almacenamiento existente, 
mejorando al mismo tiempo los flujos y agilidad del trabajo logístico, al concentrar en un solo espacio 
lo que antes estaba distribuido en varios depósitos pequeños.

Finalmente, desde principios de año se ha impuesto un cambio radical de enfoque en la gestión 
gerencial de la empresa que ya ha repercutido positivamente en su imagen, ya que ahora se ve a DAB 
como un operador serio y confiable.

ADUANA 24/7: OPTIMIZA LA LOGÍSTICA 

El 11 de julio, comenzó a trabajar la primera Aduana 24/7 del occidente del país, la cual funciona las 
24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Se trata de una Extensión de Área del Recinto 
de Aduana Interior La Paz que DAB ha instalado en la ciudad de Patacamaya, cumpliendo todas las 
condiciones necesarias. 

La ubicación privilegiada de la mencionada localidad es ideal para optimizar la gestión logística de 
cualquier empresa que opera en Bolivia, ya que puede distribuir su carga -una vez nacionalizada- 
al resto del territorio nacional desde Patacamaya, o hacia el Puerto de Arica dada la cercanía de 
ésta, la presencia que tiene sobre la principal carretera del país y la posición intermedia de la que 
goza con relación a los principales centros urbanos: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.   

CEBAF
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“EL PERSONAL CON EL QUE CONTAMOS ES LA IMAGEN DE LA EMPRESA” 

El personal con el que cuenta DAB se constituye en un recurso imprescindible de 
la empresa estatal para llevar adelante todas sus actividades administrativas y sobre 
todo operativas. Por tal razón se busca en todo momento que a través de capacitación 
constante y evaluaciones periódicas se pueda contar con personal cada vez más 
eficiente y comprometido con la empresa.

“Sabemos que el personal con el que contamos es la imagen de la empresa y la 
que se relaciona directamente con los importadores y operadores de comercio 
exterior, razón por la cuál es muy importante que dicho personal transmita las 
nuevas políticas de DAB y de esta Gerencia”, sostiene Arraya.

DAB TRABAJA EN LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS PARA EL MANEJO DE CARGA REGULAR DE IMPORTACIÓN

Debido al contrato suscrito con la Aduana Nacional para la gestión de una de 
las 2 Concesiones de Recintos Aduaneros, no es posible crear muchos más 
servicios distintos a los ya existentes. No obstante, DAB viene trabajando en 
la reducción de tiempos para el manejo de carga regular de importación. 
Asimismo, la empresa se encuentra inmersa en el desarrollo de procedimientos 
que involucran una nueva modalidad de trabajo ya que están orientados 
a la simplificación y automatización de pasos y procesos. Uno de los 
actuales objetivos gerenciales es el de dotar a la empresa de una estructura 
procedimental no desarrollada hasta ahora.

INVERSIONES EN TECNOLOGÍA 

“El futuro de todo el sector logístico se cimentará sobre la base de los adelantos 
tecnológicos que se produzcan y esa es una perspectiva en la que DAB desea 
fervientemente enmarcarse”, comenta el representante de DAB. En esa línea, 
en la medida en que la concesión para la gestión de recintos se extienda, en 
función a lo que defina la Aduana Nacional; las inversiones futuras de la empresa 
deberían dirigirse de manera prioritaria hacia la adquisición de equipamiento y 
herramientas tecnológicas que permitan la automatización tanto de procesos 
como del registro, identificación y control de mercancías e inventarios. 

“RECINTOS DE PASTO GRANDE Y PATACAMAYA CONSTITUYEN UNA VALIOSA OPORTUNIDAD”

La mayor parte de los recintos que gestiona DAB en todo el territorio nacional 
se encuentra operando a plena capacidad, debido especialmente a que los 
mismos acogen también las mercancías incautadas por la Aduana Nacional 
en casos de contrabando. Por tal razón, los recintos de Pasto Grande y 
Patacamaya constituyen una valiosa oportunidad para cambiar la imagen 
de la empresa en la medida en que se pueda continuar brindando servicios 
ágiles, efectivos y de calidad.
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Recinto Aduana Interior Oruro 

DAB cuenta con todo tipo de maquinaria destinada al manejo de carga. Por ejemplo, en los recintos de Pasto Grande, La Paz y Puerto Suárez operan 2 grúas con capacidad 
de carga de 30 toneladas; 3 montacargas con capacidad de carga de 8 toneladas y uno con capacidad de 2,5 toneladas; y un tractor con desbrozadora, por un monto de 
Bs5.991.864 (Cinco millones novecientos noventa y un mil ochocientos sesenta y cuatro 00/100 bolivianos).

Los recintos de DAB están dotados de transpallets (entre otros implementos) para mejorar el transporte y almacenamiento de carga paletizada.

Maquinaria

Transpallets

MAQUINARIA

EQUIPAMIENTO

CONDICIONES PARA LAS OPERACIONES
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Desde el mes de abril, DAB ha estrenado un nuevo Almacén en el Aeropuerto Viru Viru, que cuenta con mayor espacio total para recibir carga.

Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru

Recinto Aduana Interior La Paz

Ingreso al nuevo Almacén N° 20 del Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru Interior del Almacén N° 20 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru. Interior Almacén N° 20 Recinto Aduana Aeropuerto Viru Viru











NUEVOS PRODUCTOS

Siempre un paso adelante...!
Nuestro sistema de fabricación automático de Rollitos,
nos permite tener los precios más bajos del mercado.

Aceptamos promotores

Tenemos los Precios más Bajos 
y Entregas Rápidas

porque somos IMPORTADORES
de toda nuestra Mater ia  Pr ima.

Rollitos para Facturación en papel térmico 78 grs.
Rollitos en blanco, papel térmico,
bond y químico.

Rollitos para bancos y
cajeros automáticos.

Rollos de papel bond
para plotters.

Rollos para envoltura
bond y sábana.

Santa Cruz:

Calle Tarapacá N-0479 P.B. entre México y My Rocha • Telf.: 437 2293

imprentasirena@imprentasirena.com

ROLLITOS


