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En conformidad alD.S. N" 4199, de 21 de marza de202A, mediante el cual se

declara Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia,
contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19)

Cochabarnba,25 de trtarzo de 202A

Situación del Transporte Internacional de Carga y Mercancías

Según normativa exceptúa. El transporte de carga dedicado al abastecimiento
de ar1ículos de primera necesidad, farmacéuticos y que brindan atención,

cuidado a la población r,ulnerable. Permitiendo los servicios de transporte de

carga y mercancías que se encuentren en tránsito hasta la conclusión de sus

operaciones. Así como las operaciones de transporle para devolución de

contenedores a sus puntos de origen. Asumimos como nuestro objetivo y
compromiso.

Dada 1a Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena Total contra el brote
del Coronavirus COVID-l9. La Cámaru Boliviana de Transporte Nacional e Lfernacional
consciente de 1o que implica esta situación en estos tiempos dificiles, la capacidad de1 sector
para transporLar bienes vitales, incluidos los suministros médicos y los alimentos, será

fundamental para responder a esta pandemia y. en última instancia, superarla. En este mismo
sentido r,"an 1os comunicados de diferefies Ministerios, Aduana Nacicnal, ASPB, facilitando
el movimiento del Transporte. Sin embargo existen instrucciones que vall en cattra
corriente, obstaculizando el trabaio qlre desarrollan nuestros afiliados, en condiciones no
seguras, sin considerar el riesgo qlre asumen nuestros conductores.

Somos un eslabón esencial dentro la cadena logística del comercio exterior, que si 1os otros
eslabones no funcionan segirn requerimos todos, esta cadena se rompe y no cumplirá el
obietivo filal. en este caso el del abastecimiento de artículos de primera necesidad y
farmacéuticos.

o Nuestros conductores no tienen espacios donde alimentarse, no tienen servicios
hrgiénicos disponibles. No existen surtidores determinados para el abastecimiento.

. Cuando llegan a un recinto aduanerc son echados, estos no saben dónde ir a

pemoctar. Particularmente en Aduana lnterior Santa Cruz Pampa de la Isla, ftieron
desaloiados de un alojamiento cercano a esta aduana sin algún justificativo.

¡ En esta rnisma Aduana, ALBO no cuenta con estibadores que realicen el

desconsolidado, normalmente contratan a ios que sstán en la puerla de la aduana, por
la cuarentena estos no ttenen permisos y no pueden llegar a la Aduana.

e En carrel.era entre Cochabamba a Omro somos eñorsionados por lugareños cercanos

a Sayari, quienes por las noches bloquean uira vía v hacen pasar por la atra cobrando
50 Bs. i.30 Bs.

. Como sector a momento si bien existen comunicados y prcyectos de ley sobre

rprograr:.:ración de créditos, pago del IIIE. A la fecha no tenemos ninguna
normativa aprobada.

r Estamos en la incerlidumbre --v seguramente como en otras ocasiones tendremos
problemas con las navieras respecto a las demoras por sobrestadías en la devolución
de contenedores.

. No existe una coordinación bilateral a nivel gubernamental con países vecinos so¡re
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medidas asrunidas, horanos -v demás aspectos imporlantes en los cntces de frontera.

Estamos terminando la etapa de incubación. entrando a 1a peor etapa de ia Pandemia

el contagio. En este sentido como sector solicitamos sean fumigadas nuestras

unidades al menos ai ingreso a1 país y ciudades con mayor evolución del virus, se

nos otorgue elementos de Bio seguridad. A 1a fecha no tenemos ninguna respuesta

iavorable.
Conocemos la capacidad de nuestro sistema de salud pública y 1os esfuerzos qlle se

están haciendo en cuanto a la sal¿rd sanitaria. consideramos que estas medidas

necesitan que estemos involucrados absoiutamente todos los que habitamos nuesÍo
país.

cámaraderransporteder oriente Por estas razones, principalmente evitando ingresemos a fase 4 en nuestro país, es que
Av.RoqueAsuirera3erAnirrornt;lo1aT{OS DECLARAMOS EN EMERGENCIA, INSTRUYENDO REPLIEGUE DE

Teléfono/Fax: 3596414 - 3596t
cbtsantacruzboriv¡a@rrotmair.clli UNIDADES Y ACATEMOS EN NUESTROS HOGARES LA CUARLNTENA

TOTAL. CON§CIENTES DE QTIE ESTA MEDIDA ES LA UNICA QUE ROMPE LA
CADENA DE CONTAGIO. EN ESTE SENTIDO SOLICITAMOS:

. El cierre de fronteras parcrai^ permitiendo la salida e ingreso de unidades solamente
vinculadas y relacionadas con artículos de primera necesidad, farmacéuticos e

insumos patala industria relacionada a cornbatir el COYID-19
. Las unidades que se encuentren en territorio extranjero deberán retornar al país,

concluir sus tránsitos 5, colaborar para que puedan lLegar a sus ciudades de origen.
por tanto a sus hogares.

. Todas la unidades que se encuenlren en diferentes lugares del territorio nacional

deberárn retomar a sus ciudades de origen
. Exigimos a las ilstalcias correspondientes gubernamentales instruyan en el caso de:

o Navieras puedan hacer una pausa en los plazos de los contenedores, tanto en

devolución como aquellos que se encuentran en puerto para sus respectivos

tránsitos, por el tiempo que dure la cuarentena total
o Impuestos Nacionales para que saquen resoluciones especificas en cuanto a la

postergación de pagos de tributos mensuales. IUE -v otros.

o ASOBAN para que emita resoluciones de reprogramación de créditos haciendo

una pausa total del pago de 1as cuotas (amortización e interés), hasta después de 6

meses teminada las medidas de cuarentenatotal.
o Controlar que los servicios de transporte en territorio nacional sean estrictamente

aquellos relacionados al abastecimiento de la canasta famlliar y transpoúe de

farmacos e insumos médicos.
o Se determine un procedimiento de obtención de permisos para aquellas unidades

que requieran hacer el servicio de transpofie internacional- en el caso de recojo de

articulos de primera necesidad, fármacos, insumos médrcos que va:yan a combatir
1a pandemia del COVID-19.

Agradeciendo la comprensión, con ia esperanza de que se pueda controlar y luego

salir de esta emergensia, venciendo esta bataila, parque cada uno cle nosotros
podemos poner nuestro granito de arena para alejarlo de nuestras vidas, para asi
poder volver ala normalidad. Esa normalidad de la qug a diario nos que]amos, pero

que ahora ec\amos tan en falta.

Atentamente.
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