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La Paz 26 dejunio de 2013

Sr.

Lic. René Barrozo
Gerente General
Aduana Nacional de Bolivia

Estimado Lic. Ramiro Mercado.

Soy consultor del Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas {DGBAP} y estamos colaborando

en el proceso de implementación de un sistema electrónico de permisos CITES {Convención sobre el

Comercio lnternacional de Especies Amenazadas de Flora y fauna Silvestre) en la mencionada institución.

Sabemos que la Aduana trabaja o tiene cierta relación con la DGBAP cuando se trata de especies incluidas

en los apéndices CITES sobre todo en el momento de la Salida de productos y derivados de especies CITES

al exterior,y por otro lado también sabemos que su institución ha empezado a implementar en sus

procesos sistemas virtuales "electrónicos".

Como una parte del proyecto mencionado está la de ver la posibilidad de que ínstituciones relacionadas y

alíadas puedan coadyuvar de alguna manera con esta implementación y o benefíciarse de alguna manera

de esta por ejemplo con intercambio de datos de CITES, entre otros.

Sin embargo lo primero que se quiere diagnosticar u obtener información básica en la posibles entidades o

instituciones relacionadas al Tema CITES {Aduana, DGBAP, ABT, Senasag entre otros) con el fin de

establecer una dirección estratégica para el apoyo a la implementación de la emisión electrónica de

permisos CITES en Bolivia. El mecanismo para esto es a través del llenado por parte de las instituciones

clave de un pequeño cuestionario. Mismo que se está adjuntando a esta carta.

Este acercamiento ya lo hemos hecho vía de correo electrónico con la Lic. Liliana Canedo Antezana
Gerente Nacional de Sistemas y el Lic. Ramiro Mercado. Por lo que estamos formalizando a través de la
presente nuestra solicÍtud.

Muchas gracias de antemano y ante cualquier duda no dude en contactarme.
Atentamente
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