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Oficio Nº 178-P-TJCA-2021 
Quito, 8 de junio de 2021 

 
 
Excelentísimo Embajador 
Rogelio Mayta Mayta 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Estado Plurinacional de Bolivia 
Presente.- 
 
 
Excelentísimo Embajador 
Benjamín Blanco Ferri 
Viceministro de Comercio Exterior e Integración 
Estado Plurinacional de Bolivia 
La Paz, Bolivia.- 
 
 
De mi mayor consideración, 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarlos cordialmente y, 
del mismo modo, informar —en alcance al Oficio Nº 155-P-TJCA-2021 de fecha 31 
de mayo de 2021— que a la fecha el Estado Plurinacional de Bolivia ha cumplido 
con el pago de sus aportes al presupuesto del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina del tercer y cuarto trimestres del año 2020, así como de los aportes 
correspondientes al primer y segundo trimestres del ejercicio 2021. 
 
Este alcance se efectúa en razón de que en el Oficio 155-P-TJCA-2021, este Tribunal 
confirmó la recepción de una transferencia bancaria efectuada por el Estado 
Plurinacional de Bolivia por un monto total de US$ 128.723,36 (Ciento veintiocho 
mil setecientos veintitrés con 36/100 dólares americanos). Sin embargo, una vez 
verificada la información con el Código de Identificación Bancaria (Swift) de la 
transferencia efectuada por el Estado Plurinacional de Bolivia, se pudo corroborar 
que el monto ordenado fue de US$ 128.773,36 (Ciento veintiocho mil setecientos 
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setenta y tres con 36/100 dólares americanos). La diferencia de US$ 50,00, 
corresponde a una deducción realizada por alguna de las entidades financieras 
involucradas en la transacción, desconociendo las instrucciones del Estado 
Plurinacional de Bolivia de que el ordenante cubriría los gastos correspondientes. 
 
En virtud de lo anterior, me permito informar que este Tribunal efectuará el reclamo 
correspondiente a las entidades bancarias que procesaron la operación, con el 
propósito de que se deposite el valor completo de la transferencia referida.  
 
Sin otro particular, reitero a ustedes los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
 
Con copia a:  Eloy Mendoza, Jefe de la Unidad de Integración subregional del 

Viceministerio de Comercio Exterior e Integración. 
 


