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Relacionista Internacional. Maestría  en  Comercio                                            
Internacional   y Administración Aduanera. Especialización en Comercio 
Internacional.  Maestría en Integración Regional  Centroamericana y 
Desarrollo 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

 
 

          Nombre  MARBELLA AMARILIS RAMÍREZ GARCÍA  

         Móvil  (502)  3032-2754 

              Correo electrónico  mar4422424@gmail.com / marbella.ramirez@360sfg.com  

                               Estado Civil                      Soltera 

 

                               Edad                                 36 años 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
  

• Fechas  De 1 de febrero de 2007 a 1 septiembre de 2017   

• Nombre y dirección del empleador  Superintendencia de Administración Tributaria –SAT-  

• Tipo de empresa o sector  Intendencia de Aduanas  

• Puesto o cargo ocupado  Supervisor de la Unidad de Operaciones Aduaneras / Supervisor del Programa de Operador 

Económico Autorizado de Guatemala. 

Jefe de la Unidad de Tratados y Convenios Internacionales / Intendencia de Aduanas 

mailto:mar4422424@gmail.com
mailto:marbella.ramirez@360sfg.com
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• Principales actividades y 

responsabilidades 

 Experiencia en Operaciones de Aduanas y Comercio Internacional 

 

▪ Verificación de los procesos aduaneros en las aduanas terrestres, marítimas y áreas 

del país 

▪  Supervisión del ingreso y egreso de mercancías y tránsitos aduaneros en las 

diferentes aduanas y recintos aduaneros 

▪  Coordinación y verificación del buen cumplimiento de las funciones, normas y 

procedimientos en las aduanas 

▪ Solventar dificultades operativas que se tienen en las aduanas, para dar una salida 

correcta y que no afecte el funcionamiento de las mismas 

▪ Aplicación de normas, procedimientos y de la legislación nacional e internacional en 

materia aduanera  

▪ Aplicación en operaciones aduaneras de conocimientos en materia de valoración, 

clasificación, origen y trato preferencial 

▪ Aplicación en operaciones aduanera de conocimientos en materia de tratados de libre 

comercio 

▪ Negociaciones Internacionales 

▪ Atención a usuarios sobre consultas técnicas 

▪ Atención a usuarios para resolver conflictos en sus gestiones operativas y 

administrativas.  

 

Experiencia en Facilitación y Seguridad de la Cadena Logística, Comercio Internacional y 

Competitividad  

 

▪ Implementación y Gestión del Proyecto del Operador Económico Autorizado 

▪ Recopilación de información relativa al Operador Económico Autorizado OEA 

▪ Análisis de los requisitos en materia de seguridad que debe solicitarse a los 

interesados en ser OEA 

▪ Colaborar en las mejoras al Procedimiento para la habilitación de empresas OEA 

▪ Fortalecer las Listas de Obligaciones de los interesados a habilitarse como OEA 

▪ Participación el Acuerdo de Directorio que regula la figura del OEA 

▪ Participación en el Dictamen Conjunto del Acuerdo de Directorio sobre OEA 

▪ Traducir documentación sobre el OEA, idioma ingles y francés  

▪ Capacitar al personal interno en el tema sobre OEA 

▪ Capacitar a empresas e interesados externos sobre OEA 

▪ Coordinar el enlace entre empresas del sector privado y la Intendencia de Aduanas 

▪ Fortalecer el conocimiento que se tiene sobre el OEA en el sector privado y en las 

instituciones relacionadas con el comercio internacional  

▪ Desarrollar la estructura organizacional para la puesta en marcha del programa OEA  

▪ Desarrollar mejores prácticas para la puesta en marcha del programa OEA 

▪ Coordinar la colaboración con las instituciones de gobierno y privadas en materia de 

facilitación y seguridad 

▪ Colaboración en la realización de Manuales sobre facilitación de comercio y seguridad 

para aplicación regional, bajo el marco de estándares internacional propuestos por la 

Organización Mundial de Aduanas OMA 

▪ Representación de Guatemala en el grupo de trabajo sobre el Marco de Seguridad 

SAFE de la OMA  

▪ Acompañar a las empresas en la gestión del cumplimiento de los estándares de 

seguridad  

▪ Verificar y supervisar los procesos de calificación, valuación de los requisitos 

aduaneros, legales, tributarios y de seguridad de las empresas interesadas en ser 

OEA 

▪ Supervisar la habilitación, control y registro de los OEA habilitados por el Servicio 

Aduanero  

▪ Acompañamiento técnico a las empresas interesadas en ser OEA en sus 

instalaciones, previo a la presentación de su solicitud.  

▪ Gestión de cumplimiento del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización 

Mundial de Comercio OMC 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  
 

 
 

• Fechas (de – a)  1997-2002   

• Universidad San Carlos de 

Guatemala 

 Educación Superior Universitaria, Licenciatura 

• Título de la cualificación obtenida  Relacionista Internacional  

 
 

• Fechas (de – a)   Enero 2008-Mayo 2009 

• Universidad Galileo  Maestría 

• Título de la cualificación obtenida  Maestría en “Comercio Internacional y Administración Aduanera” 

 
 

• Fechas   Febrero a Abril de 2010 

• Organización Mundial de Aduanas  

–OMA-, Bélgica y Administración 

Federal de Aduanas de Suiza  

 Especialización Internacional, en Materia de Facilitación y Seguridad de Comercio Internacional 

y Organismos Internacionales  

• Título de la cualificación obtenida  Pasantía “Fellow Programme” para países francófonos (Suiza) 

 

 

• Fechas (de – a)  2010-2011 

• Ministerios de Economía y 

Hacienda, Agencia Tributaria y 

Fundación CEDDET, de España y 

Universidad Politécnica de Madrid 

España 

 Acreditación de estudios internacionales y prácticas aduaneras de Comercio Exterior 

  

• Título de la cualificación obtenida  ▪ “Diplomado en Prácticas Aduaneras Internacionales en Comercio Exterior” 

▪ “Comercio Internacional. Organización Mundial de Comercio OMC y Negociación 

Multilateral” 

 

 

 

• Fechas (de – a)     2010-2011 

• ICONTEC Internacional   Auditor Interno ISO 28:000 

• Título de la cualificación obtenida  ▪ Fundamentos del Modelo de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro 

▪ Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Seguridad para la Cadena de Suministro 

ISO 28:000 

 

• Fechas (de – a)     2013 

• Organización Mundial de Aduanas 

OMA,  Fundación CEDDET de 

España, Banco Interamericano de 

Desarrollo BID  

 Diplomado 

• Título de la cualificación obtenida  ▪ Ventanillas Únicas, Herramientas para la Facilitación y el Control  

 

 

• Fechas (de – a)     2013 

• Organización Mundial de Aduanas 

OMA 

 Acreditación en Buenos Aires, Argentina 
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• Título de la cualificación obtenida  ▪  Participación en la Acreditación de Expertos en el tema de Operador Económico 

Autorizado OEA y Facilitación Comercial 

 

 

 

• Fechas (de – a)     Octubre a Diciembre de 2104  

• Organización Mundial de Aduanas 

OMA, Fundación CEDDET de 

España, Banco Interamericano de 

Desarrollo BID  

 Diplomado 

• Título de la cualificación obtenida  ▪  Facilitador de Programas de Operador Económico Autorizado 

 

 

• Fechas (de – a)     Enero 2015- a marzo de 2017 

•Universidad Rafael Landívar y 

Universidades UCA del Salvador y 

Nicaragua   

 

 Maestría  

• Título de la cualificación obtenida  ▪ “Maestría en Integración Regional y Desarrollo” 

 

• Fechas 2007-2017   

• Instituciones varias                                                                                           

• Título de la cualificación obtenida          Cursos y acreditaciones diversas (valoración, clasificación, origen de las                                                                       

                                                         Mercancías, seguridad, riesgo, facilitación, control, competitividad, propiedad        

 intelectual, entre otros)  

 

 

• Fechas noviembre 2017  

• Asociación de Empresas Seguras -AEA- Colombia                                           

• Título de la cualificación obtenida          Auditor Líder ISO 28000 y 28001  

                                             

 

IDIOMAS   
 

  

 

   

•  Centro de aprendizaje de lenguas 

CALUSAC 

 Ingles 

• Título de la cualificación obtenida  ▪  Certificación de manejo del idioma  

 

 

   

•  Centro de aprendizaje de lenguas 

CALUSAC 

 Francés 

• Título de la cualificación obtenida  ▪  Certificación de manejo del idioma  

 

 

 

   

•  Centro de aprendizaje de lenguas 

CALUSAC 

 Italiano y portugués  

• Título de la cualificación obtenida  ▪  Cursos aprobados, niveles 1 al 5   

 

 


