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Resumen 
 
Los servicios aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio exterior, a 

contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés fiscal. Sin 

embargo, surge la siguiente interrogante: ¿Cuan facilitadores del comercio exterior podemos ser 

si al mismo tiempo debemos ejercer un apropiado control del tráfico de mercancías con destino 

a nuestro país?. La respuesta a esta interrogante es optimizar nuestros canales de control a través 

de una gestión de riesgos en concordancia con la realidad (económica, social y cultural) de cada 

puerto, aeropuerto y paso de frontera. En tal sentido, a través del presente trabajo proponemos 

optimizar la gestión de riesgo a fin de facilitar las actividades de comercio en el paso de frontera 

con el país de Bolivia, llamado DESAGUADERO, para lo cual analizaremos el desarrollo 

económico, social y cultural de dicha región fronteriza.  

Palabras Clave: Canal de control, control aduanero, gestión de riesgos, criterios de selección, 

paso de frontera. 

 

 

Abstract 

 
Customs Services are essential and are intended to facilitate foreign trade, to contribute to the 

development of the nation and to ensure National Customs control and interest tax. However, 

the following question arises: how trade facilitators we can be if at the same time we must 

exercise proper control of freight traffic destined for our country. The answer to this question is 

to optimize our Control Channels through Risk Management in line with reality (economic, 

social, cultural and political) of each port and airport and border crossing. In this sense, through 

this work we suggest to optimize Risk Management and thus facilitate trade activities in the 

border crossing with the country of Bolivia, called DESAGUADERO, for which we will 

analyze the economic, social and cultural development of the region bordering.  

 

Key Words: Control Channel, customs control, risk management, selection criteria, border 

crossing. 
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INTRODUCCION 
 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA), con el objetivo de un comercio más 

seguro y ágil, definió distintas directrices para mejorar la gestión del control aduanero, 

estableciendo como una herramienta prioritaria de las Aduanas para el control de los 

ilícitos, la implementación de un Sistema de Gestión de Riesgos que permita detectar a 

aquellos operadores del comercio exterior no confiables, los cuales estarán sujetos a 

inspecciones físicas y análisis especial de su documentación.  

 

La OMA recomienda a cada país miembro, entre ellos el PERU, el intercambio de 

información entre aduanas, así como la conformación de grupos de trabajo que integren 

al sector privado, asegurando la efectividad en la lucha contra el fraude aduanero y otros 

ilícitos que afectan el comercio exterior.  

 

El principio del control aduanero ordena se aplique la normativa vigente vinculada al 

comercio exterior a efectos de facilitarlo, tanto como sea posible, a través de controles 

mínimos, precisos, y prácticas de gestión de riesgo efectivas.  

 

Este principio, sustenta la potestad de la Administración Aduanera para establecer 

controles que permitan garantizar una labor eficaz de Análisis de Riesgo, que no 

entorpezca el servicio a los usuarios, y que permita a las Aduanas detectar las 

infracciones que atentan contra la seguridad del Estado: tráfico de mercancías ilegales, 

medios de transporte y viajeros sospechosos.  

 

Los indicadores de riesgo están basados en criterios de selección múltiples, ejemplo: 

régimen, partida arancelaria, país de origen, país de embarque, valor, operador del 

comercio exterior, proveedor, medio de transporte, rutas, tránsito, nivel comercial, 

importador, etc. Así, para un análisis de riesgo, la Aduana recaba datos de diversas 

fuentes, tanto internas como externas a través de medios manuales y/o automatizados. 

 

No obstante a lo expuesto, la Gestión de Riesgos en el Perú deja de lado criterios de 

selección más importantes en la asignación de los Canales de Control, tales como: la 

realidad política, económica y social de las regiones limítrofes, entre ellas, las fronteras 

con Bolivia (DESAGUADERO - Aduana de Puno), Ecuador (ZARUMILLA - Aduana 

de Tumbes) y Chile (SANTA ROSA - Aduana de Tacna). Estos criterios, deben ser 

analizados e incorporados en la Gestión de Riesgos a efectos de maximizar la detección 

de ilícitos, de forma tal que las Aduanas Operativas en el Perú no pierdan tiempo 

revisando mercancías sin incidencia, facilitando al mismo tiempo el comercio para los 

buenos usuarios del sistema. 
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I. MATERIALES Y METODOS 

 
1.1. Gestión de Riesgo 

 

1.1.1. Gestión de Riesgos para el paso de frontera DESAGUADERO 

(Aduana de Puno) 

 

La Gestión de Riesgos para el paso de frontera DESAGUADERO resulta ser una 

combinación de estrategias programadas, operacionales y tácticas. 

 

1.1.2. Gestión de Riesgo Programada 

 

Mediante el Estudio de la Información con la que se cuenta en la actualidad, la 

Aduana de Puno puede identificar Sectores de Riesgo, descartar aquellos de 

menor importancia e intervenir cuando así lo determinen sus indicadores. La 

selección de Canales de Control en el contexto del paso de frontera 

DESAGUADERO incluyen los siguientes criterios de selección: partida 

arancelaria (partidas sensibles al fraude), importador (frecuente, poco frecuente, 

primera importación), país de origen (en combinación con otros criterios de 

selección, ejemplo: si una partida arancelaria corresponde a telas y el país de 

origen a china, entonces se deberá analizar el pago de antidumping, país de 

embarque (al igual que país de origen), valor (valores referenciales más altos), 

proveedor (frecuente, poco frecuente, primera vez), medio de transporte 

(terrestre, marítimo, aéreo, etc.), nivel comercial (mayorista, minorista). 

 

Como se puede observar, los criterios de selección aplicados en el paso de 

frontera DESAGUADERO para la selección de canales de control 

corresponden a una gestión estratégica, la cual, si bien resulta interesante, 

no refleja la realidad de cada Aduana, pero aun si esta gestión se encuentra 

centralizada, se aplica al universo de Aduanas sin distinción alguna y no es 

eficiente (Declaraciones CANAL VERDE sin correspondencia lógica). 

 

En el ANEXO 1 se pueden observar algunas declaraciones del Régimen de 

Importación para el Consumo de DESAGUADERO donde increíblemente a 

UNA declaración de zapatos se le asigna el canal de control VERDE, pasando a 

reconocimiento fijo declaraciones de HARINA DE SOYA que no pagan 

impuestos al estar totalmente liberadas en las negociaciones con BOLIVIA. 

 

1.1.3. Gestión de Riesgo Operacional 

 

Consiste en la determinación del nivel de control necesario a los efectos de 

manejar eficazmente el riesgo evaluado. Un ejemplo de ello en la Aduana de 

Puno es cómo distribuir el recurso humano y equipamientos limitados 

eficazmente. 

 



 
Escuela de Postgrado de la UPC 
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN EPG 
Edición Nº 13 – Enero 2011 
 

-4- 
 

 

1.1.4. Gestión de Riesgo Táctica 

 

Es empleada por los funcionarios en su lugar de trabajo para manejar situaciones 

inmediatas. Utilizando procedimientos preestablecidos, combinados con 

inteligencia, experiencia y destreza, ellos deciden qué movimientos requieren 

mayores controles. 

 

De lo expuesto, la metodología que emplea la SUNAT para seleccionar sus 

canales de control parten de una gestión previamente programada, la cual 

se complementa con los recursos que brinda la SUNAT a sus trabajadores 

(Gestión Operacional) y la propia iniciativa de dicho personal (Gestión 

Táctica). Sin embargo, deja de lado un factor que consideramos relevante: 

 

EL ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, 

SOCIALES Y CULTURALES INHERENTES A CADA PASO DE 

FRONTERA. 
 

1.2. Características Sociales – Desaguadero 

 

1.2.1. Análisis de la Pobreza 

 

El indicador de pobreza utilizado a nivel nacional utiliza la metodología basada 

en necesidades básicas insatisfechas. En el municipio de Desaguadero según los 

últimos dos censos realizados, la tasa de pobreza disminuyó en 15.4 puntos, 

pasando de 93.5% a 78.1% el mismo que viene disminuyendo año a año. Esto se 

debe al crecimiento económico de DESAGUADERO en los últimos años. 

 

1.2.2. Índice de Desarrollo Humano 

 

El índice de desarrollo humano se refiere a la pobreza humana; es decir; a la 

negación de oportunidades y opciones básicas para el desarrollo humano. En 

éste sentido, la pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la 

insatisfacción o privación de las capacidades básicas; se refiere a la 

imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente.  

 

La definición comprende, además de la insatisfacción de una o más necesidades 

humanas básicas, la carencia de oportunidades para satisfacerlas.  El índice de 

desarrollo humano de Desaguadero es de 0.577 ocupando el segundo lugar a 

nivel provincial, con una esperanza de vida de 60.1 años que es relativamente 

baja a comparación de otros lugares y con un ingreso per cápita de 943 dólares 

al año. 

El Ingreso per cápita puede determinar o calificar a una región (paso de 

frontera en el presente caso) como sensible al fraude. Este hecho, 

considerado en nuestra Gestión de Riesgos, significaría que los canales de 

control en declaraciones simplificadas tiendan a la verificación física. 
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1.2.3. Trabajo - Ocupación principal 

 

A nivel urbano se tiene que el 70.3% se dedica como oficio al comercio; 

mientras que el 9.9% tiene como oficio trabajadores no calificados (triciclistas, 

cargadores) y el 19.7% tienen otros oficios. 

 

1.2.4. Infraestructura Vial y Transporte 

 

La vía de acceso a Desaguadero forma parte de la Ruta 1 de la Red fundamental 

(Puente Internacional Desaguadero), que además constituye el corredor Peruano 

– Boliviano. Aunque el corredor Peruano-Boliviano no es el más importante 

para el comercio boliviano como lo es con los demás países de la Comunidad 

Andina, Desaguadero es el paso fronterizo más importante entre Perú y Bolivia, 

por el movimiento comercial en ambas direcciones de ésta vía, presentando 

grandes ventajas en cuanto al costo del flete y servicios. 

 

1.2.5. Servicios Financieros 

 

Las entidades que brindan servicios financieros en DESAGUADERO son el 

Banco de la Nación y la Caja Municipal de Tacna (entidad no afiliada a la 

SUNAT para el pago de impuestos), esta limitación impide que importadores o 

agencias de aduana realicen el pago de impuestos de una manera rápida, ya que 

se someten a formar colas interminables a las afueras del Banco de la Nación. 

 

Como es bien sabido, la tecnología ha puesto a disposición de cualquier 

persona las Transferencias Electrónicas. En tal sentido, aquellos 

importadores sin antecedentes negativos en el sistema financiero realizaran 

sus pagos de forma  electrónica, mientras que aquellos importadores 

morosos preferirán formar colas para realizar depósitos en efectivo. Este 

hecho genera riesgo, por lo tanto se debe disponer la revisión documentaria 

de las declaraciones de importadores que realizan depósitos en efectivo. 

 

1.3. Características Económicas – Desaguadero 

 

1.3.1. Comercio 

 

El comercio se constituye como la principal actividad en Desaguadero y es una 

de las fuentes más importantes en la generación de ingresos de las familias, por 

el sólo hecho de ser una actividad fronteriza. Las ferias más importantes se 

realizan los días martes y viernes de cada semana, durante todo el año, donde se 

comercializan productos manufacturados, agrícolas, que provienen del interior 

de Bolivia. Los comerciantes que participan en la feria internacional están 

agrupados en la Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de 

Desaguadero, esta institución agrupa a 26 asociaciones en el que están afiliados 

1,743 comerciantes. 
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Si un comerciante declara el ingreso de determinada mercancía para su 

venta en las ferias de desaguadero y no está registrado en la federación 

entonces se genera cierto nivel de riesgo, el cual se traduce en la revisión 

física de su mercancía. 

 

1.4. Aspectos Culturales – Desaguadero 

 

1.4.1. Costumbres 

 

Las costumbres y cultura dentro de una sociedad son esenciales para el poblador, 

según los registros y observación directa existe una alta homogeneidad cultural; 

donde casi el 100% de la población se identifica con ser indígena o proveniente 

de un pueblo originario. 

Dentro de los principales eventos en la región que repercuten en el incremento 

de la actividad comercial de desaguadero están los festejos por la fiesta de la 

Virgen de la Candelaria. Esta actividad reúne grupos danzantes y orquestas 

musicales cuya vestimenta e instrumentos representan aproximadamente 

700,000.00 dólares en impuestos. 

 

Este flujo de mercancías se produce durante los primeros días del mes de febrero 

y su control requiere un tratamiento especial. Los usuarios de esta mercancía no 

pueden esperar mucho tiempo para la autorización de ingreso, debido a que solo 

ingresan al país por el día o por el tiempo que dura su presentación en la fiesta. 

En estos casos la selección de canal de control debe ser más eficaz que nunca, ya 

que demorar el ingreso de las prendas de un grupo, cuya presentación no se lleve 

a cabo por demoras en el trámite aduanero, puede significar pérdidas 

importantes de dinero y lo que es peor la molestia de la población contra la 

SUNAT. 

 

Este factor resulta muy importante al momento de determinar el canal de 

control que se le asignara a cualquiera de las declaraciones que se tramiten 

por motivos de la Fiesta de la Candelaria. Así, no tomar en cuenta este 

factor y asignar canales de control rojo tomando en cuenta solo criterios de 

selección generales y no específicos puede resultar perjudicial para la 

gestión. 

 

1.4.2. Organizaciones Sociales 

 

Existen organizaciones que vienen participando activamente en coordinación 

con las autoridades locales y provinciales con el fin de buscar y gestionar 

actividades que beneficien a la población, entre ellas actividades de comercio 

exterior. 
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II. RESULTADOS 

 
Como resultado del presente trabajo definiremos un nuevo proceso de la Gestión de 

Riesgo para el paso de frontera – Desaguadero, en base a la identificación de nuevos 

criterios de selección, producto del análisis de algunos factores económicos, sociales, 

culturales y políticos. 

 

2.1. Identificación de nuevos criterios de selección 

 

2.1.1. Ingreso per cápita (IP) del poblador de desaguadero (943 dólares) 

 

Determinar el IP del usuario importador, exportador, representante del Paso de 

Frontera DESAGUADERO nos puede dar un alcance de sus expectativas 

económicas, de tal forma que la SUNAT pueda esgrimir un perfil de riesgo 

cuando dicho usuario excede su capacidad económica. 

 

Cabe señalar, que este criterio de selección resulta aplicable cuando las 

importaciones o exportaciones son realizadas por personas naturales utilizando 

Declaraciones Simplificadas de Importación o Exportación. 

 

2.1.2. Acceso al Sistema Financiero Nacional 

 

Determinar que Importadores cancelan sus impuestos o deudas a través del 

sistema financiero nacional (formas de pago, frecuencia, calificación bancaria, 

antecedentes, Infocorp, etc.), es decir, conocer su perfil financiero nos abre la 

posibilidad a exigir el análisis (revisión documentaria) o no de sus declaraciones 

de valor. Este hecho, asociado a que los servicios que presta el Banco de la 

Nación a la SUNAT en DESAGUADERO, nos permite identificar rápidamente 

a aquellos importadores con problemas financieros por lo tanto con cierto perfil 

de riesgo en sus declaraciones sobre todo de valor. 

 

2.1.3. Registro Federación comerciantes de DESAGUADERO 

 

Este criterio de selección corresponde a la base de datos que mantiene la 

Federación de comerciantes de DESAGUADERO. Las personas inscritas tiene 

que cumplir ciertos requisitos para su aceptación, uno de esos requisitos tiene 

que ver con estar a día en sus obligaciones tributario aduaneras. Por lo tanto, 

conocer si determinado importador pertenece o no a dicha Federación determina 

un importante nivel de riesgo, por lo tanto corresponde la revisión documentaria 

de su declaración y física de su mercancía. 
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2.1.4. Actividad más importante de la Región donde se ubica el paso de 

frontera 

 

Este indicador se encuentra orientado a facilitar las actividades de comercio 

exterior, cuando estas se encuentran estrechamente liga a las costumbres de los 

pobladores del paso de frontera o a pobladores de Regiones cercanas. Teniendo 

como ejemplo la fiesta de la Virgen de la Candelaria en la ciudad de PUNO y la 

relevancia que tiene esta para la persona, se debe de aplicar canales de control 

flexibles, es decir: 

 

Utilizando todos los criterios de selección GENERALES en combinación con 

los ESPECIFICOS y observando que el resultado recae en un canal de control 

rojo, se revierta tal situación si del análisis previo a cada importador 

REGISTRADO no se amerite tal canal limitándonos a una revisión 

documentaria de su declaración e inclusive a conceder el canal VERDE. 

 

2.2. Análisis de Riesgo 

 

Teniendo establecidos los criterios de selección GENERALES (para el universo 

de aduanas) y ESPECIFICOS (para el Paso de Frontera DESAGUADERO) y en 

consecuencia determinados los canales de control (de estricto cumplimiento o 

flexibles), pasamos a estudiar los siguientes factores: 

 

 La probabilidad de que un hecho ocurra (FRAUDE, CONTRABANDO); 

 Sus probables consecuencias (SANCIONES, DENUNCIAS) y  

 la magnitud de las mismas (PERJUICIO AL INTERES FISCAL). 

 

La idea es minimizar la ocurrencia de las denominadas consecuencias y por lo 

tanto evitar que se perjudique al FISCO. 

 

2.3. Evaluación y Priorización de Riesgos 

 

Es decir, comparar los niveles de riesgo estimados en función de los criterios 

preestablecidos. Los riesgos se clasifican en los efectos de identificar las 

prioridades de la gestión. Existen distintos sistemas de clasificación. La 

clasificación ALTO (CANAL ROJO), MEDIO (CANAL NARANJA) y BAJO 

(CANAL VERDE) es la adecuada para la SUNAT. En escenarios complejos 

será necesario un sistema más detallado, como por ejemplo un puntaje de 1 a 

100. Este sistema requiere asimismo la determinación de alto y bajo riesgo pero 

también es más exacto. La evolución de los riesgos debe ser continuamente 

revisada por cualquier cambio que surgiera en los indicadores inherentes a 

DESAGUADERO, nivel o importancia de los mismos. 
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2.4. Manejo de Riesgos 

 

Aceptar y seguir la Evolución de los Riesgos de baja prioridad. Con respecto a 

otros riesgos, desarrollar e implementar un plan de gestión que incluya la 

consideración de recursos (humanos, financieros y tecnológicos). 

 

2.5. Supervisión y Revisión – Medición del cumplimiento de la Ley 

 

Mediante la Supervisión y Revisión del funcionamiento, la eficacia y la 

rentabilidad del sistema de gestión de riesgo así como los cambios que pudieran 

afectarlo. 

 

2.6. Documentación 

 

Debería existir un registro de riesgos que respalde el criterio de selección de 

riesgos, y que registre las razones en base a las cuales se efectuó la evaluación 

para efectos de crear un historial de auditorías para que la información 

importante no se pierda. 

 

III. CONCLUSIONES 
 

 

El Riesgo debe gestionarse todo el tiempo. Todos los factores que forman parte del 

entorno de un puerto, aeropuerto o paso de frontera involucran el administrar riesgos. 

Es aconsejable por lo tanto, considerar las características de los entornos sociales, 

económicos, culturales y políticos de cada Región, a fin de determinar los criterios de 

selección mas óptimos que permitan contar con canales de control certeros. 

 

Los criterios de selección derivados del análisis de las características de estos entornos, 

en combinación con los criterios de selección previamente programados (partida 

arancelaria, importador, país de origen, país de embarque, valor, proveedor, medio de 

transporte, nivel comercial, etc.) optimizan la administración de los canales de control. 

 

El proceso de selección de canales involucra establecer el contexto, la identificación, el 

análisis, la evaluación, el tratamiento, el control y la revisión de riesgos, lo que puede 

ser aplicado en forma general (criterios de selección aplicables al universo de Aduanas) 

o especifica (criterios de selección aplicables a cada puerto, aeropuerto o paso de 

frontera, cada uno con características distintas). 

 

Recomendamos el uso combinado de los criterios de selección (generales y específicos), 

definitivamente optimizar la Gestión de Riesgo en la Administración Aduanera, más 

aun si en una sociedad como la nuestra muchas veces prevalecen las costumbres sobre 

el interés fiscal. 
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IV. ANEXOS 

 
 

ANEXO 1: CUADRO DIARIO DE ANALISIS DE SELECCIÓN DE CANAL EN 

DESAGUADERO 

 

DAM FECHA CANAL MERCANCIA LEVANTE 

1 05.01.2011 N MINERALES DE PLOMO AUTORIZADO 

2 05.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

3 05.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

4 05.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

5 05.01.2011 N CARNE DE POLLO AUTORIZADO 

6 05.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

7 05.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

8 05.01.2011 V CALZADO AUTORIZADO 

9 05.01.2011 N MINERALES DE PLOMO AUTORIZADO 

10 05.01.2011 N MINERALES DE PLOMO AUTORIZADO 

11 05.01.2011 V ACEITE DE SOYA AUTORIZADO 

12 05.01.2011 N MANI EN GRANO AUTORIZADO 

13 05.01.2011 R ALCOHOL AUTORIZADO 

14 05.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

15 05.01.2011 R MINERALES DE PLOMO AUTORIZADO 

16 05.01.2011 N ALCOHOL AUTORIZADO 

17 05.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

18 05.01.2011 V HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

19 05.01.2011 R BALDOSAS ESMALTADAS AUTORIZADO 
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20 05.01.2011 V ALCOHOL AUTORIZADO 

21 05.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

22 05.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

23 05.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

24 05.01.2011 R ACEITE GIRASOL AUTORIZADO 

25 05.01.2011 N ACEITE GIRASOL AUTORIZADO 

26 06.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

27 06.01.2011 R SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

28 06.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

29 06.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

30 06.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

31 06.01.2011 N MINERALES DE PLATA AUTORIZADO 

32 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

33 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

34 07.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

35 07.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

36 07.01.2011 R 

TABLEROS DE FIBRA DE 

MADERA AUTORIZADO 

37 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

38 07.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

39 07.01.2011 R SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

40 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

41 07.01.2011 R 

TABLEROS DE FIBRA DE 

MADERA AUTORIZADO 

42 07.01.2011 R SOYA EN GRANO AUTORIZADO 
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43 07.01.2011 N ALCOHOL AUTORIZADO 

44 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

45 07.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

46 07.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

47 10.01.2011 N BALDOSAS ESMALTADAS AUTORIZADO 

48 10.01.2011 N 

HAMBURGUESAS DE 

CARNE AUTORIZADO 

49 10.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

50 10.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

51 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

52 10.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

53 10.01.2011 N VIGUETAS AUTORIZADO 

54 10.01.2011 V 

BORRA ACIDULADA DE 

SOYA AUTORIZADO 

55 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

56 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

57 10.01.2011 V HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

58 10.01.2011 N BALDOSAS ESMALTADAS AUTORIZADO 

59 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

60 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

61 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

62 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

63 10.01.2011 R LADRILLO 6 HUECOS AUTORIZADO 

64 10.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

65 10.01.2011 V SOYA EN GRANO AUTORIZADO 
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66 11.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

67 11.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

68 11.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

69 11.01.2011 N CARNE DE POLLO AUTORIZADO 

70 11.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

71 11.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

72 11.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

73 11.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

74 11.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

75 11.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

76 11.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

78 11.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

79 11.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

80 12.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

81 12.01.2011 N 

TABLEROS DE FIBRA DE 

MADERA AUTORIZADO 

82 12.01.2011 N HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

83 12.01.2011 N CHATARRA AUTORIZADO 

84 12.01.2011 N CARNE DE POLLO AUTORIZADO 

85 12.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

86 12.01.2011 N SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

87 12.01.2011 N VIGUETAS AUTORIZADO 

88 13.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

89 13.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

90 13.01.2011 N VISELADORA USADA AUTORIZADO 
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MARCA IPM 

91 13.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

92 13.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

93 13.01.2011 R SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

94 13.01.2011 N BORATOS NATURALES AUTORIZADO 

95 13.01.2011 N TORTA DE SOYA AUTORIZADO 

96 13.01.2011 R HARINA DE SOYA AUTORIZADO 

97 13.01.2011 N 

TABLEROS DE FIBRA DE 

MADERA AUTORIZADO 

98 13.01.2011 R 

TABLEROS DE FIBRA DE 

MADERA AUTORIZADO 

99 13.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

100 13.01.2011 N TORTA DE GIRASOL AUTORIZADO 

101 13.01.2011 R SOYA EN GRANO AUTORIZADO 

102 13.01.2011 R ROPEROS MARCA IRMOL AUTORIZADO 

103 13.01.2011 R ROPEROS MARCA IRMOL AUTORIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


