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EMPRESAS ESTRATÉGICAS TRABAJAN
CONVENIO MADRE PARA IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN DE MERCADERÍA

Reunión ejecutiva sostenida entre gerentes y técnicos de la ASP-B y el SEDEM

Con el objetivo de supervisar el control de
carga y facilitar la tramitación de importaciones
y exportaciones en los puertos habilitados,
la Administración de Servicios Portuarios –
Bolivia (ASP-B) y el Servicio de Desarrollo de
las Empresas Públicas Productivas (SEDEM)
trabajan en la firma de un convenio marco
que beneficie a las once empresas públicas
productivas bolivianas.
“Lo que se busca con la firma de este convenio
madre es que la ASP-B se convierta en los
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ojos en puerto de las empresas que el SEDEM
administra, supervisando y realizando la
transferencia de información oportuna sobre
el control de carga en puerto”, informó el
Gerente Ejecutivo de la ASP-B, David Sánchez.
Ambas instituciones avanzan en convenios
específicos por cada firma, como es el caso de
la Empresa Pública Productiva de Cementos de
Bolivia (ECEBOL) con el que se busca cerrar un
acuerdo para la importación de una planta de
cemento por el puerto de Arica.
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PLAN ESTRATÉGICO
VOZ GERENCIAL
Fruto de la determinación
del trabajo y gestión
laboral, la Administración
de Servicios Portuarios Bolivia se constituye a partir
de junio de 2015, mediante
Decreto Supremo 2406,
en una empresa pública de
carácter estratégico del
Estado Plurinacional de
Bolivia con el objetivo de
facilitar las importaciones
y exportaciones bolivianas
a través de los puertos
habilitados en el extranjero, buscando contribuir
a la logística del comercio exterior mediante el
establecimiento de alianzas estratégicas que se traduzcan
en inversiones que beneficien a los consumidores finales.
En ese sentido hemos trabajado arduamente para mejorar
nuestros servicios en importaciones en cuanto a la
recepción, verificación, almacenamiento y certificación
de todo tipo de mercancías; la estiba y desestiba de carga;
el porteo y acopio en el almacén y la planificación de
despacho de carga al destino. En exportaciones logramos
beneficiar a nuestros clientes ofreciendo las tarifas más
económicas del mercado, el almacenamiento sin costo
por 60 días en los puertos de Arica y Antofagasta, la
atención en puertos las 24 horas y la simplificación de
procedimiento y devolución inmediata de documentos.
Este 2016 buscamos en cuanto empresa fortalecernos
como operador portuario que articule los servicios
logísticos, consolidando y diversificando actividades en
los puertos del Pacífico, Atlántico y la Hidrovía Paraná Paraguay, desarrollando infraestructura para el manipuleo
autónomo de la carga boliviana en tránsito destinada a la
importación y exportación de toda mercancía.
Estamos concientes de los desafíos que nos aguardan
no sólo como empresa nacional sino como impulsor y
agente estratégico de implementación de las políticas
nacionales contenidas en la Agenda 2025, Avanzamos
seguros del trabajo que venimos realizando y que se
traducirá en acciones con mayor incidencia mediante la
implementación del nuevo Plan Estratégico de la empresa.
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ASP-B PREVÉ CUATRO PROYECTOS PARA
FORTALECER EL COMERCIO EXTERIOR BOLIVIANO

Sesión de trabajo del Taller de Proyectos
realizada en ambientes de la ASP-B.

La Administración de Servicios Portuarios - Bolivia
(ASP-B) prevé desarrollar cuatro proyectos en puertos
habilitados con el objetivo de fortalecer el flujo del
comercio exterior boliviano y facilitar el trabajo logístico
mediante la diversificación de actividades para el
manipuleo autónomo de la carga boliviana.
“La concreción de los proyectos es fruto del trabajo
elaborado en el primer Taller de Proyectos que la ASP-B
desarrolló a inicios de 2016 en la ciudad de La Paz con el
objetivo de recabar y construir propuestas que generen
valor social y económico”, explicó el Gerente Ejecutivo,
David Sánchez.

En definitiva invitamos a nuestra comunidad y cartera
de clientes a seguir los pasos que firmemente daremos
como empresa estratégica estatal en esta gestión, a través
de la serie de productos comunicacionales que estamos
implementando en diversidad de formatos como es el
presente boletín de tiraje mensual, “La Faena”.

“En este taller buscamos inspirar en nuestros
Directores, operadores de puerto, proponentes
de proyectos y funcionarios en general fusionar
la experiencia de trabajo en puerto con las
proyecciones financieras y sociales de la empresa
para generar propuestas socialmente factibles y
económicamente rentables”, dijo David Sánchez.

David Sánchez
Gerente Ejecutivo
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia

El Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y
Programación de Operaciones, Lenard Pareja, informó
que los cuatros proyectos están inculcados en base al

Plan Estratégico de la empresa y que destacan por el
tiempo de implementación previsto entre el corto y
mediano plazo.
“Los proyectos requieren una inversión menor al millón
de bolivianos, son de fácil implementación y tendrán un
empuje económico de 120 mil bolivianos al año; es decir,
son proyectos que se pueden implementar en el corto y
mediano plazo”, indicó el Jefe de Planificación Estratégica.
La primera propuesta, denominada proyecto de
representantes, consiste en el fortalecimiento de la
función de la ASP-B como representante en los puertos
habilitados con el objetivo de facilitar trámites para la
liberación de la carga en puerto. La segunda consiste
en la implementación de una base de datos que la
ASP-B coordinará con transportistas con la finalidad de
recomendar a los consignatarios el trabajo del sector
según los niveles de especialidad y desempeño.
Como tercera propuesta se encuentra el Centro
de Servicios al transporte pesado boliviano como
un espacio de acogida y descanso para el sector en
tanto coordine y planifique los trabajos de faeneo
y movimiento de carga en puerto. Y por último, el
cuarto proyecto consistirá en la adquisición por parte
de la ASP-B de una flota de camiones destinados a la
importación de combustibles.

Servicios Portuarios de
Bolivia realiza histórica
transacción de importación
de carga por Puerto de Ilo
La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) consolidó
la importación histórica de una pieza centrifugadora
con un peso de 9000 Kg el pasado 12 de febrero por
el Puerto de Ilo, Perú, gracias a las gestiones logísticas
realizadas en costa por la Administración de Servicios
Portuarios – Bolivia (ASP-B).
La Jefa de Unidad de Administración de Puertos,
Cinthya Guidi, destacó el trabajo de gestión y la rapidez
con la que la ASP-B resolvió el despacho de carga ante
la Empresa Nacional de Puertos de Perú (ENAPU), toda
vez que tomó un lapso de dos días desde el contacto
con el cliente hasta el retiro del cargamento.
“El cliente realizó el despacho preferente el 11 de
febrero y estuvimos coordinando como Unidad desde
el 10 de febrero con la encargada en el Puerto de Ilo,
quien realizó las gestiones ante ENAPU y coordinó
con transportistas y planificó la faena de la carga en
Ilo; de esa manera el viernes 12 de febrero se despachó
la carga mediante el pago efectivo entre la ASP-B y
ENAPU”, comunicó Guidi.
El Gerente Ejecutivo de la ASP-B, David Sánchez
Heredia, señaló que el trabajo realizado en el Puerto
de Ilo responde al proceso de reestructuración y
organización que la empresa experimentó a lo largo
del último año.
“Trabajos como los realizados en el Puerto de Ilo para
coadyuvar en el despacho de carga de la COMIBOL, son
fruto del esfuerzo coordinado que las diferentes unidades
de la empresa realiza en favor de los clientes bolivianos,
constituyéndose en una actividad histórica para la ASP-B,
siendo que se trata del primer encargo de importaciones
en el Puerto de Ilo”, concluyó David Sánchez.

Puerto de Ilo
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VISITA

www.aspb.gob.bo
SERVICIOS ONLINE
Con el nuevo sitio web de carácter responsive, la
Administración de Servicios Portuarios, pone a
disposición de su clientela una serie de servicios
en formato digital con el objetivo de ofrecer
información relevante sobre recepción, despacho,
seguimiento y planificación de carga, al tiempo
de ofrecer orientación en diversidad de temas a
través de un chat en línea destinado a la solución
de cualquier requerimiento o duda.
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En la sección de consultas la usuaria o usuario puede
acceder a información sobre recepción y despacho
de carga; en cobranzas el seguimiento al estado del
trámite es sencillo gracias al sistema que notifica
oportunamente al cliente el momento para realizar
el pago; guía de trámites explica didácticamente
el proceso para realizar la recepción o despacho
de carga exitoso; y en formularios el beneficiario
encontrará toda la documentación necesaria para
iniciar un trámite junto a la ASP-B
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