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VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y
PEQUEÑA EMPRESA

VMPE -POA 2019
Acción de corto plazo
Implementar acciones de fortalecimiento
institucional y desarrollo de habilidades

Resultados
priorizados UPES

Diseñar e implementar acciones para el
fortalecimiento de las capacidades productivas
manufactureras y de gestión de las MyPE,
Artesanos y actores de la Economía Comunitaria

Presupuesto

Bs 318.050

Presupuesto

Bs 1.989.416

Un Programa Nacional de Apoyo a la alimentación
complementaria
escolar
aprobado
y
en
implementación
Un Programa Nacional de Promoción de la Actividad
Artesanal Aprobado (PNPAA) y en Implementación
7 Proyectos del Programa Nacional de Agricultura
Urbana y Periurbana (PNAUP) con agregación de valor
en Implementación en coordinación con 7 Entidades
Territoriales (GAMs y GADs)

VMPE -POA 2019
Seguimiento a créditos forestales maderables y no
maderables a través del fideicomiso FISEFO

Resultados
priorizados UAP

Sistema de registro único para la MYPE aprobado
con Resolución Ministerial (DS N° 3567)
Conformar la RED de formación productiva
complementaria para la MYPE (CEMSE, CONTEXTO,
FE y ALEGRIA)
Coorganizar la Cuarta Versión del Premio de
Innovación Productiva INVENTE, junto a SENAPI y
BDP SAM
Entrega de 600 Certificados de competencias de la
MYPE
Generar procesos de evaluación de competencias
de la MYPE: Tejido jalq´a, polleras Chuquisaca,
Tarija, Potosí, La Paz
Ropa deportiva, calzados otros
30 MYPEs aplican modelos de mejora en la
productividad con enfoque PML (UMSA – BDP SAM)

VMPE -POA 2019

Resultados
priorizados UDE

Ejecución del Fideicomiso de Materia Prima, Insumos y
Maquinaria, en coordinación con INBOL, priorizando al menos
5 departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
Chuquisaca y Tarija)
7 estudios de pre inversión para la implementación de
infraestructura y mercados productivos en coordinación con las
ETAs
Gestiones para la provisión de productos terminados por parte
de las MyPEs, en procesos de compras estatales del nivel
central del Estado y las ETA, además de programas y
proyectos de infraestructura desarrollados por el Estado
Implementación de un Plan de Ferias para el sector de las
MyPEs, Artesanos y actores de la Economía Comunitaria a
nivel nacional
Desarrollar la Estrategia de extensión tecnológica para la
MyPE, en el marco de la Política Nacional de Innovación
Productiva

Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs. 60.833.840

Promover el consumo de productos lácteos para contribuir
a la seguridad alimentaria con soberanía (PROLECHE).
5,9 Millones de unidades de Leche Elias consumidas.

Resultados
priorizados

6 ferias institucionales organizadas en coparticipación
con PROLECHE.
Bs. 31,3 Millones en apoyo a UPs, mediante
transferencias directas a las industrias en el marco del
precio justo.
70 iniciativas productivas a productores lecheros para
mejorar sus condiciones de acopio, transformación y
comercialización de leche.
5.000 productores lecheros atendidos con insumos
6
alimenticios de ganado lechero (Cascarilla de Soya).

Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs. 1.186.749

Promover la mejora de procesos y productos a través de la
innovación, extensionismo productivo y transferencia tecnológica
(mediante administración CETIPs).

Resultados
priorizados

21 investigaciones especializadas para mejorar
los procesos y/o productos de las UPs de los
complejo productivo priorizados.
836 servicios de capacitación y asistencia técnica
especializados brindados en los CETIPs.
3.240 servicios de maquinado y laboratorio
brindados en los CETIPs.
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs. 8.283.017

Implementar acciones de fortalecimiento institucional y desarrollo
de habilidades, generando condiciones para el Fortalecimiento de
las capacidades de Gestión de las Mypes (PROMYPE y Registro).

Resultados
priorizados

441 Mypes acceden a Planes de Mejora
optimizando sus procesos productivos.
Bs. 3,2 Millones invertidos en transferencia de
activos productivos en beneficio de 160 Mypes.
600 productores evaluados en estándares
ocupacionales
1.080 MyPES nuevas registradas y acreditadas
para acceder a los servicios de PRO BOLIVIA.
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VICEMINISTERIO DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL A MEDIANA Y GRAN
ESCALA

VPIMGE- POA 2019
Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 1.591.340,48

Resultados
priorizados

Desarrollar y fortalecer los parques industriales, zonas francas e
infraestructura productiva en todo el territorio nacional
Estudios de pre-inversión :
• Parque Nacional Tecnológico de Sucre
• Parque Industrial Amazónico de Pando (conjuntamente con
ZOFRACOBIJA )
• Centro de Tecnología e Innovación Productiva (CETIP) de Madera en
Cobija (conjuntamente con ZOFRACOBIJA)
• Promulgación de la Ley de Parques Industriales
• Aprobación del D.S reglamentario a la Ley 1048 (ZOFRACOBIJA)
• Modificación al Reglamento de Régimen Especial de Zonas
Francas D.S. 2779
• Modificación a la Ley 2685 de Promoción Económica de El Alto y su
reglamentación
• Modificación al Reglamento de Zona Económica Especial del
Trópico de Cochabamba D.S 1349.
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VPIMGE- POA 2019
Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 33.703.558,99

Impulsar el programa de inversión en Complejos Productivos
Territoriales y gestiones para su implementación

Resultados
priorizados

1.918MM de bolivianos desembolsados para dar
continuidad a 11 emprendimientos productivos a través del
FINPRO
Seguimiento y evaluación financiera a proyectos ejecutados
con el FINPRO y a 2 fideicomisos para su recuperación,
15.344 equipos de computación dotados a los municipios
beneficiados con una inversión de Bs. 48.057.408,00
Estrategia de tecnología e innovación productiva
industrial y manufacturera para su implementación
en los complejos productivos cuero, madera, textil,
metalmecánica y TICs
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VPIMGE- POA 2019

Resultados
priorizados

9.000.000 qq de azúcar asegurados para abastecer el mercado
interno
375.000 t de harina de soya solvente, Harina de Soya Integral y
cascarilla aseguradas para abastecer a 6.000 granjas
de
producción avícola, porcinocultor y lecheros a precios inferiores
al mercado internacional.
D.S. y Ley para el uso de cemento asfáltico en las carreteras
nacionales, departamentales y municipales
3,7 millones de toneladas de cemento asegurados para el
abastecimiento del mercado interno
4 Complejos productivos: Productos de la Amazonía, carne,
granos e insumos para la producción (cemento) con acciones
para su dinamización, transformación e industrialización

VPIMGE- POA 2019
Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 5.121.246,00

Fortalecer los procesos de calidad industrial, gestión ambiental, responsabilidad
social, reglamentación técnica y registro de comercio
64 informe de seguimiento y control financiero a la calidad de base de datos
de empresas y calidad del servicio prestado por el concesionario del registro
de comercio

Resultados
priorizados

Implementación de 4 trámites vía internet (en línea) en el Registro de
Comercio de Bolivia, en el marco de la desburocratización de trámites y
Gobierno Electrónico.
Implementación de pagos vía internet en el portal web Gaceta Electrónica
del Registro de Comercio (www.gacetadecomercio.gob.bo), a través del cual
las empresas publican sus actos de comercio en línea.
Generación de base de datos y publicaciones de los resultados de la
encuestra anual de unidades económicas, con información actualizada de
lasa actividades económicas de la industria manufacturera, comercio y
servicio
Implementación de un sistema que permitirá integrar los servicios y tramites
de las entidades publicas y privadas que realizan registro de empresas en
Bolivia, para la desburocratización de tramites en la creación y
funcionamiento de unidades económicas, en coordinación con la AGETIC. 13

VPIMGE- POA 2019

Resultados
priorizados

Elaboración de las Políticas de Calidad, Producción Más Limpia y
Responsabilidad Social Empresarial, estableciendo lineamientos
estratégicos que fortalecerán el sector industrial manufacturero,
optimizado, dirigiendo y articulando a los distintos actores y partes
interesadas para el logro de metas a mediano y largo plazo
Modificación y actualización del Reglamento Ambiental para el
Sector Industrial Manufacturero – RASIM, viabilizando el
cumplimiento de la normativa mediante gobierno electrónico y un
enfoque preventivo principalmente

Fortalecimiento del Sistema Boliviano de Calidad, a través de
asistencia técnica, seguimiento, capacitación y ejecución de
políticas; para el beneficio del sector industrial manufacturero y la
mejora de los servicios de metrología, acreditación, normalización,
reglamentación técnica y evaluación de la conformidad
14

VPIMGE- POA 2019
• Elaboración de diez (10) análisis de impacto regulatorio de reglamento
técnico

Resultados
priorizados

• Elaboración de diez (10) proyectos reglamento técnicos
• Gestión de aprobación de 4 reglamentos ( notificación y normativa legal)
• Análisis de 1.500 notificaciones de proyectos de reglamentación técnico
en el primer semestre del 2019, las a mismas que afectarían a alas
exportaciones nacionales
• Implementación de un Sistema de Información de Reglamentación
Técnica (SIBORT).
• Establecimiento de lineamentos para la estimación de variables de
desempeño industrial para el control industrial
• Participar en reuniones de la CAN, ALADI y/o MERCOSUR, sobre
obstáculos técnicos al comercio
• Capacitación de al menos 200 personas externas, en Buenas Practicas
de Reglamentación Técnica y Procedimientos de Evaluación de la
Conformidad.
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 239.757.024

Resultados
priorizados

Apoyar la puesta en marcha (Implementación, desarrollo y
logro de resultados) de las empresas públicas productivas
dependientes del SEDEM

2 empresas productivas del SEDEM,
superen la etapa de implementación al
2019
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 898.359.922

Resultados
priorizados

Cumplir el mandato del Decreto Supremo N° 3319 para
subsidios prenatal y lactancia, en cada uno de los
departamentos al 2019

565.682 paquetes de subsidio
prenatal y lactancia el 2019
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 124.631.205

Resultados
priorizados

Cumplir el mandato del Decreto Supremo N° 3319 para el
subsidio universal prenatal por la vida, en cada uno de los
departamentos al 2019

Se han distribuido 434.967 paquetes
del Subsidio Universal Prenatal por la
Vida al 2019
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 109.925.896

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales
de PAPELBOL

Resultados
priorizados

10.640 toneladas de papel
producidos
4.250 toneladas de papel con
valor agregado producidos
80,8 millones de bolivianos por
ventas
26,62 millones de bolivianos de
ingresos
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 1.001.502.236

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
ECEBOL

Resultados
priorizados

Planta de cemento de Oruro
implementada.
332.168 toneladas de cemento
producido
265,73 millones de bolivianos por
venta de cemento
70% de avance acumulado en la
implementación de la planta de
cemento Potosí
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Desarrollar las capacidades
comerciales de EEPAF

productivas

Bs 23.117.567

y

Resultados
priorizados

695 toneladas de abono orgánico
producido
6.000 litros de fertilizante foliar
producido
35.000 toneladas de fertilizantes base y
otros comercializados
2.925 toneladas de residuos
biodegradables tratados
25,44 millones de bolivianos generados
por ventas
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Desarrollar las capacidades
comerciales de EPPS

productivas

Bs 30.391.806

y

Resultados
priorizados

2.403 toneladas de semillas producidas y
grano comercial
75% de la capacidad instalada en el
procesamiento de semilla y grano
comercial
28,85 millones de bolivianos generados
por ventas bienes y servicios
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 114.378.982

Resultados
priorizados

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
ENVIBOL

Implementar la planta de envases
de vidrio en Zudañez
12.000 toneladas de envases de
vidrio producidas
36 millones de bolivianos de ventas
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 26.777.428

Resultados
priorizados

Desarrollar las capacidades productivas y comerciales de
CARTONBOL

1.901 toneladas de cartón
corrugado producido
23, 85 millones de bolivianos en
ventas
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Acción de corto plazo

Presupuesto 2019

Bs.- 31.446.817

Incrementar los servicios de metrología y acreditación en todo
el territorio nacional.

Resultados
priorizados

Prestar 105.000 servicios de metrología y acreditación.
Asistencia técnica sobre buenas prácticas de medición, a 45
unidades productivas de los Complejos Productivos Priorizados.
Ejecutar el Proyecto: "Construcción y Equipamiento
Laboratorios y Oficinas de IBMETRO en Santa Cruz”.
Evaluar los contaminantes orgánicos e inorgánicos en 4
productos alimenticios.
Desarrollo de 16 Ensayos de Aptitud en productos de consumo
masivo.
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Adquisición del SENAPE, de un lote de terreno en el Municipio de
Achocalla-La Paz (con una extensión de 6.850 m2 y un costo Bs.1.970.300).

Resultados
priorizados

Diseño y ejecución del Proyecto: "Construcción de Laboratorios y
Oficinas de IBMETRO en el Parque Nacional Tecnológico de Sucre”.
Gestiones para la aprobación de la Ley que autoriza al MDPyEP a
través de IBMETRO, la emisión de la Hora Oficial en el Estado
Plurinacional de Bolivia.
Proyecto de cooperación técnica con la República de Alemania, en el
sector de eficiencia energética y energías renovables.
Proyecto de cooperación técnica con la República de Alemania en agua
potable y aguas residuales, donde se ejecutará un programa piloto
sobre la importancia de las aguas de riego en algunos alimentos.
Nuevos servicios a ser implementados:
• Emisión de Certificados de Conformidad para vehículos automotores
importados.
• Emisión de Certificados de Cumplimiento del Reglamento Técnico,
para la importación y producción nacional de cemento 26
portland y
puzolánico.

Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 62.849.634

Asegurar la Administración y Gestión de ZOFRACOBIJA

Resultados
priorizados

Optimizar los Procesos de Internación de
ZOFRACOBIJA a tarves del Sistema SIGIZ
Apoyar en la lucha contra el contrabando
cotravencional dentro de la Zona Franca
Prestar servicio de Secado y Almacenado de granos
a los municipios de Cobija, Porvenir, Bella Flor y
Filadelfia, así como a productores independientes en
la campaña verano 2018 – 2019.
Promover la Recaudación de Derecho de Ingreso
mediante el control de las mercancías que ingresan
a ZOFRACOBIJA por los puestos de control
27
establecidos

Acción de corto plazo

Presupuesto

Bs 39.462.343

Resultados
priorizados

Impulsar la producción de hilos, telas y prendas de
vestir, garantizando los procesos y el cumplimiento
de la producción, así como la prestación de
servicios
especializados,
asesoramientos
y
capacitaciones en las distintas áreas productivas.

550 Toneladas de hilos, telas y
prendas
producidas
o
comercializadas.
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 8.894.670

Resultados
priorizados

Impulsar la comercialización de productos competitivos y
diversificados en el mercado nacional e internacional, así como
brindar capacitaciones, asesoramientos y servicios para posicionar a
SENATEX como la empresa líder en el sector textil de Bolivia.
200 capacitados en temáticas de diseño y
patronaje, técnicas de corte, confección,
control de calidad, planificación y control
de producción.
200 servicios de hilandería, tejeduría y
embellecimiento brindados
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Acciones de corto
plazo

Presupuesto

Bs 29.031.686

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con
eficiencia, eficacia y economía; a través de la mejorar continua de las
herramientas tecnológicas permitiendo agilizar, transparentar los
procesos administrativos y productivos; así como generar información
presupuestaria, contable, patrimonial, financiera, no financiera y de
costos, útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones.
Efectuar el control interno de las operaciones en cumplimiento al
ordenamiento jurídico administrativo y normas que rigen a la
empresa, de conformidad al Programa Operativo Anual de la gestión.
Hacer efectivo el pago de las deudas del SENATEX
30

Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 1.791.213

Regular, controlar y supervisar, en el marco de la normativa vigente
la competencia en las actividades económicas, así como investigar
posibles conductas monopólicas y anticompetitivas durante la gestión
2019

Resultados
priorizados

9 Resoluciones y/o autos administrativos emitidos de
Defensa de la Competencia
2 Pronunciamientos y/o informes emitidos de
Gobierno Corporativo
3 Publicación en página Web de Empresas que
realizan programas o actividades de RSE
4 Estudios de Mercado publicados en página WEB
10 seminarios para promover y difundir la normativa
de Competencia y Gobierno Corporativo 31

Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 4.866.189

Fiscalizar, controlar, supervisar y regular a personas naturales y
jurídicas a nivel nacional en materia de cumplimiento a obligaciones
comerciales, PROLECHE y PROCAÑA

Resultados
priorizados

25 Resoluciones Administrativas emitidas en cuanto al
cumplimiento de Normativa Comercial, Normativa
Financiera y Contable y otras
602 Resoluciones Administrativas Actualización de la
Matricula de Comercio y la Actualización de Datos
ante el Registro de Comercio.
18 Resoluciones Administrativas incumplimiento a
disposiciones legales y normativa relacionada
PROLECHE
10 seminarios para promover y difundir la normativa
Comercial, PROLECHE y PROCAÑA
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Acción de corto plazo

Administrar eficientemente los
Recursos Institucionales, prestar
asesoramiento legal en el marco
de la Normativa vigente y
efectuar

Gestionar y Administrar los
Recursos Humanos, materiales y
financieros de las personas con
discapacidad

Presupuesto

Bs 5.063.009

Presupuesto

Bs 193.103
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 60.988.335

Recaudar las retenciones establecidos por Ley del PROLECHE y
PROCAÑA

Resultados
priorizados

Recaudar las retenciones establecidas
del PROLECHE durante la gestión 2019
Recaudar las retenciones establecidas
del PROCAÑA durante la gestión 2019
Realizar recaudaciones por multas
ejecutoriadas y transferir al TGE durante
la gestión 2019
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VICEMINISTERIO DE COMERCIO
INTERNO

VCI- POA 2019
Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 8.402.534

Resultados
priorizados

Dinamización y expansión del mercado interno para la producción
nacional y el desarrollo de la oferta exportable de productos con valor
agregado en el marco de la identificación de la demanda en los ámbitos
territoriales, nacionales y de exportación, con énfasis en el
fortalecimiento de la economía comunitaria.
Desarrollo y/o adecuación de la normativa de
salvaguardias, antidumping y medidas
compensatorias
Establecer un sistema de monitoreo de
importaciones
Regular la exportación de productos estratégicos
como ser el arroz, la soya, el alcohol y sus
derivados
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VCI- POA 2019
Elaboración de diez perfiles y cinco planes de exportación
de bienes con valor agregado de productos estratégicos

Resultados
priorizados

Optimizar y controlar el RITEX y la Devolución Impositiva,
como herramientas de incentivo a las exportaciones
Desarrollar un mecanismo para promover la exportación de
pequeños paquetes de las MyPEs y PyMEs por medio postal
Desarrollo de una política para el fomento de la exportación
de productos orgánicos
Diseño final del proyecto para el establecimiento de una
bolsa de productos agroindustriales
Mejora de herramientas de apoyo al sector exportador para
incrementar el aprovechamiento de Acuerdos y esquemas
preferenciales
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VCI- POA 2019
Modificar la normativa de Ferias y Exposiciones
Internacionales

Resultados
priorizados

Realización de propuestas de mejora de los Acuerdos
vigentes, así como la participación y apoyo en las nuevas
negociaciones
Mejorar el acceso por parte de micro y pequeñas empresas
a liquidez para la exportación
Desarrollo e implementación de servicios (trámites) en la
plataforma de la VUCE - Bolivia
Diseñar e implementar una Bolsa de Carga, a fin de
resolver problemas de asimetría de información existentes
en el mercado de carga
Actualizar y ajustar el Simulador Logístico que se encuentra
en operación en el VCI
Coordinar con Vías Bolivia y el BID la implementación de un
programa piloto de monitoreo de carga terrestre
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VCI- POA 2019

Resultados
priorizados

Concluir la Encuesta Nacional Logística, procesar los datos y
publicar los resultados
Generar propuestas para fortalecer la toma de decisiones en
materia logística, por medio de la constitución de un Comité
Nacional de Logística
Desarrollo del programa de desarrollo comercial e
internacionalización de empresas
Continuar con la gestión de recursos de inversión para la
implementación de los Centros de inspección simultáneos –
CIS; el Nodo Logísticos de Manejo y Distribución de Carga y
los Centros de Facilitación y Asesoramiento Comercial
(CEFCOs).
Diseñar y ejecutar un programa de capacitación en logística
39

VCI-DGCI- POA 2019

Resultados
priorizados

Modificaciones arancelarias de apoyo a la
producción nacional (incremento y diferimientos).

Realización de ferias productivas a nivel nacional
en el marco del Doble Aguinaldo

Modificación del DS N° 0181, en relación a la
contratación directa de bienes y servicios
provistos por entidades y empresas públicas, a
fin de promover la producción y el consumo
nacional
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VCI-DGCI- POA 2019

Resultados
priorizados

Elaboración de mecanismos, instrumentos y
acciones para el abastecimiento del mercado
interno de productos estratégicos.

Elaboración de estrategias, mecanismos, medidas
o planes para la protección de la producción
nacional en el mercado interno.

Incrementar la participación de la producción
boliviana en el mercado interno
41

Resultados
priorizados

VCI-DGCI- POA 2019
Realizar el posicionamiento de los productos
bolivianos en el mercado interno para las micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas en el
marco de la estrategia nacional de Comercio
Interno.
Diseñar un sistema de comercio boliviano,
desarrollado por la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de Información y
Comunicación (AGETIC).
Realizar el monitoreo a las importaciones de
productos que compiten con la producción de las
micro y pequeñas empresas.
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Acción de corto
plazo
Administración
de
Funcionamiento
(Gastos transversales a la ejecución de
los objetivos establecidos)

Resultados
priorizados

Desarrollar acciones de fortalecimiento
institucional, prevención, transparencia y
lucha contra la corrupción en Insumos
Bolivia

Presupuesto
Presupuesto

Bs 9.189.834
Bs 27.489

Inclusión y Equidad de Género
Realizar rendiciones de cuentas
establecidas por Ley
100 % denuncias e investigaciones
de oficio son gestionadas
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 13.108.108

Apoyo a la Comercialización, Distribución y Exportación de Alimentos y
Manufacturas

Resultados
priorizados

Comercializar al Subsidio 528.843 latas de palmito
Planta Procesadora de Palmito Shinahota
Comercializar al Subsidio 1.146.048 latas de piña
Planta Procesadora en Shinahota
Comercializar al Subsidio 528.844 latas de palmito
Planta Procesadora de Palmito Ivirgarzama
Comercializar en el mercado interno los saldos en
existencia con vencimiento 2020
Entregar el 100 % de las raciones y cemento
establecido según contratos
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 51.690.340

Resultados
priorizados

Operaciones en mercados de alimentos que presentan inestabilidad de
precios y/o facilitar de la provisión de productos sensibles a la inflación

Promover y Comercializar en el 2019 el 100 % del
azúcar en existencia
Insumos Bolivia ha transferido recursos y
aperturado nueva actividad para la compra y/o
importación del producto de la canasta familiar
identificado
45

Acción de corto plazo
Montos
devengados
transferencias institucionales

y

Presupuesto

Bs 667.009

Apoyo a la Producción
Transformación de Alimentos

y

Presupuesto

Bs 40.002.407

Resultados
priorizados

Producir 1.142.278 latas de palmito en la Planta
Procesadora de Palmito Shinahota
Producir 426.316 latas de palmito en la Planta
Procesadora de Palmito Ivirgarzama
Producir 1.344.000 latas de piña en la Planta
Procesadora en Ivirgarzama
Realizar la ampliación y equipamiento de la Planta
Procesadora de Palmito Shinahota
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 23.992.628

Crear e implementar Programas de facilitación en el registro
de propiedad intelectual con énfasis en los Complejos
Productivos priorizados

Resultados
priorizados

Registro de Patentes de Invención/Modelos
de Utilidad/Diseños Industriales
Meta 130 Registros
Registro de Signos Distintivos
Meta 7.550 Registros
Registro de Derechos de Autor
Meta 2.300 Registros
Infracciones (Protección a los Derechos)
Meta 300 Resoluciones
Concurso de Invenciones
Meta 550 Proyectos Presentados
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Acción de corto
plazo

Presupuesto

Bs 11.041.554

Desarrollar acciones de apoyo y facilitación a las
exportaciones y a la emisión de certificaciones de comercio
interno en el marco del Gobierno Electrónico

Resultados
priorizados

150 Nuevas Unidades productivas capacitadas en normas
de origen y acuerdos comerciales
Un servicio integral en línea implementado, con
mantenimiento y mejora continua que incorpore además
del RUEX, administración de usuarios y facturación
computarizada, los módulos de declaración jurada, facturas
comerciales de exportación y certificados de origen
Homologación externa del Certificación de Origen Digital
con un país miembro de ALADI, que permitirá mayor
agilidad en la recepción de certificados al país de destino
Captación de nuevas empresas RITEX, de acuerdo al
relevamiento de categorías de empresa
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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