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corwe Nr o DE c@pERAc¡ó¡v ¡¡,¡rBRr¡vs rI TUcI o¡{AL E NTRE LA
olll¡cctó¡t ¡t¿clorvl;- DE ADUArAS (D¡ta) y IA s,EcnDTARTA
NACI O r,ÍAL A NTr D ROGáS ISEIYáD/

La OF,ACc¡óX ITACIOI¿áL DE ADUAI{A§., en adelonte "DNA",
representad.a por el Señor J|LLIO MANT EL trE,n¡lA¡{D¿eZ IRU¡OS,
designado por Decreto N" 34/2018 de fecln 15 de Agosto de 2O18, con
domicilio legal en lous colles Presidente Franco N" 982 g Colón de ésta ciudad
Capital; conuienen en suscribir el presente Conuenio de Cooperación
Interinstitucional g por la otra parte, La SECRETARIA I{ACIOI{AL
A¡IITDROGAS en adelante "SENAD", representada en este acto por la
Sefiora ZULLY ROI,ON ESQUIÍEL, en su cardcter de Mini.stra Secretaria
Ejeantiua, nombrado por Decreto N" 48OO/2O de fecha 2 de febrerc del
2O21, con domicilío legal en Auda. Fernando de la Mora N" 2998 c/ Auda. de

la Víctoria.
COJVSIDERAJVDO.'

I. Que la Dirección Na.cional de Aduanas de aaterdo a la I*g If 2.422/04
«Códtgo Aduanero] en sa Artícttlo 7".- I\ln,clón de la Aduolta.
Concepto. La Dirección Nacional de Aduanas es la Insfr'ución encargada de
aplicar la legislación aduanera, recandar los tributos a la importación g a la
exportación, fiscalizar el trdfico de mercadería.s por la.s fronteras y
aeropuertos del país, ejercer ats atribuciones en zona primaria g realiz.ar las
tareas de represión del contrabando en zona secundaria.
A¡f;íc:ru,lo 386" del mísmo cuerpo legal, AHbuclones del l)d¡ecf,or
NqcTonal de Aduantas. "El Direcfor Nacional de Aduana.s ejercerá sus
atribuciones de conformidad a lrrs disposicrones de este Código, sus nol7núrs
reglamentarias g complementarias y le compete: ...7 Representar a la
institttción en los a.suntos judiciales, administrativos y oúros g otorgar los
poderes respectiuos".

II. Que la Secretaria

Nacional Antidroga.s se constítuge como organismo
téotico g Autoridad de aplicación de conformidad a la L4 If 1340/88,
"Que modifica y osfinliza la Ley N" 357/72 Ete reprime el trafico ilícito de
esfitpefacientes g drogas peligrosa.s A otros delitos afines g establece
medida.s de preuención g recuperación de farmaco de pendiente g la Ley
Apoyon
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N"1881/ 88, que modifica uarios artíanlos de la Ley n" 1340/88, a.sí como
también la Leg N" 108/ 92 que crea la Secretaria Nacional Antidroga.s
(SENAD)".

III. Que el Marco Normatiuo pora AseEtrar g Facilitor el Comercio Global
(Marco SAFE) de la Orgonización Mundial de Aduanas, fomenta por medio
de su Hlar III, la negociación de acuerdos de cooperación entre lo.s aduanas
g otras instituciones Etbemamentaleq a traués de las uentanillas únicas;
que ayuden al control integrado en fronteras, puertos A aeroryertos.

N.

Que la Leg 5.564/2076 "Que aprueba el protocolo de enmienda del
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio", en stt Artícttlo 8", Cooperación entre organismos Ete interuienen
en la frontera; en el numeral 1 establece: "Cada miembro se asegurard de
Erc sus autoridades g organismos encargados de los controles en frontera g
los procedimientos relacionados con la importación, exportoción g tránsito de
merconcía,s, cooperen entre sí g coordinen sus actiuidades para facilitar el
comercio'.

V. Que mediante la Resoluclón DI¡IA I,f 94/2018 modificada por la
Resoluclón D¡IA J\t" 146/2020 se establece el Programa del Operador
Económico Autorizado (OEA) en la República del Paraguag g Administrado
por la ürección Nacbnal de Aduanas, para la certificación de operadores
que cumplan requi.sitos en materia de seguridad en sus operaciones en la
cadena logí.stica internacional g la Resoluclón DNA tf 1252/2020 por la
cual se aprueba la Normaüua que contiene las condiciones, requisitos g
beneficios para la Certífi.cación de Operadores Económicos Autorizados g se
modifica parcialmente la Resolución DNA N' 146/ 2O2O .

VI. Que a los organismos gabernamentales encargados de autorizar,
controlar g fiscalizar el despacho de la.s importaciones g exportaciones d.e
mercaderfa,s, dentro del marco de sts competencia.s les coresponde también
fomentar el desarrollo socioeconómico mediante st-ts funciones de
recaudación de ingresos ..¡Escales, rrsí como el foftalecimiento e
implementación de medidas de seguridad, la eficiente administración de sus
recllrsos Lutmanos g materíales, dirigiéndolos o los casos Ele representen
magor riesgo; garantízando la.s medidas de facilitación a la.s mercaderías de
manera más expedita g simplificada, constitugéndose en interés común de
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las citadas Instituciones el de colaborar con la política de Gobierno sobre el
comercio exterior.

WI. Que conforme con el Anexo II "Reglamento Operatiuo del OEA".
Generalidades, Articttlo 1; El Operador Económico Autorizado, en adelante
OEA, es un Programa establecido por la Dirección Nacional de Aduanas, de
card.cter uoluntario g graüito, fundamentado en los principios de confianza,
transparencia g cooperación, orientado a garantízar la segaridad de la
cadena logística del comercio internacional g sujeto a lo.s di,sposiciones
contenidas en la presente normatiua.
VIII. Que los lineamientos g diredrices del Marco Normatiuo para Asegurar y
Facilitar el Com.ercio Global (Marco SAFE) de la Organización Mundial de
Aduanas, el Aanerdo de Facilitación del Comercío (AFC) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) g el Programa Operador Económico Autorizado
(OEA), promueuen la cooperación entre los organismos del secfor público.

IX. Que dado el incremento del comercío informal, eI contrabando, el
comercio ilícito de mercaderías; la implementación del OEA mediante la
DNA, contribuye al fortalecimiento de la seguridad de la cadena de
sumini-stro.

aumento del comercio entre los países, promouidos por los
acuerdos comerciales, la aperhra de sus merco.dos g la demanda de
implementación de medidas de segaridad en el comercio internacional, exíge
la coordinacíón del control interinsühtcional a fin de garantizar la facilitación
del mouimiento de merco.derío,s.

X. Que el

Xl. Que la facilitación del comercio se fundamenta en norrne.s g prdcticas
internocíonoles resultantes de una simplificación de la.s formalidades g
procedimientos, la estandarización g mejoras en la infraesttucfira fisica, g
una armonización de la,s leyes g regulaciones.
XII. Que los beneficíos de la facilitación del comercio, para el Paraguag, son
la atracción de ínuersiones, mejora de la imagen país, la competttívidad, la
promoción del comercio erterior seguro g por tanto el crecimiento g
forialecimiento de la economía.
APoYoñ
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PIORTAÑTO:
Las Partes aanerdan celebror el presente Conuenio, el cuol se regiro por la,s
sigaientes cláusulas:

CIAU UIA PRIMERA: OB,DTO.

El presente Conuenio tiene por objeto comprometer la cooperación g
colaboración entre la DNA g la SENAD para la aplica.ción de beneficios que
promueuen la facilitación del comercio a los operadores de comercio erterior
cryte sean certificados OEA; en el caso de la §EI|IAD a traués del Sistema
Informdüan de Gestión de Trdñites de Ventanilla Únia del Importador (WI) y del
Sistemo Ventnnilla ÍJnicn de Exportación (WE).
CLAUST

LA

SDGUNDA: AMBITO

ItE APUCACIóN.

Este conuenío aplicará a la cooperación interinstitucional mutua, pdra
beneficiar a los operadores de comercio exterior que Lngan sido certifica-dos
OEA por la DNA A cpe o su uez cumplan con los reE)i.sitos establecidos por
la SENAD para los trámites que requieran ante esta Institución, con
aprobación pioritaria de regi.stros g autorizaciones propiciando la reducción
de tiempos en la.s gestiones establecida,s para la.s mercadería.s que sean
objeto de su control, promouiendo su competítiuidoá., detallados en el Anexo
del Presente Conuenio.

A st uez lrzs empresas OEA proporcionarán a las entidades estatales
inuolucrada.s, la DNA g la SENAD, stt trazabilid.ad operatiua para el
forlalecimiento de la gestión de riesgos g lo focilitación de comercio por parte
de estas htstihtciones.

CLAUSUIA TERCERA: IUÍODALI DADDS DE COOPERACIÓN.

1,

ITf,IF,RCAIúBIO I'D I NF-ORilACI ÓN:

. La DNA se complomete a mantener informada a la SENAD, sobre los
operadores de comercio erterior que ingresen ol Programa OEA; a,sí como
cuando los mismos, sean inh,abilitados o suspendidos en su Certificocíón
1

.1

OEA.

1.2. La SENáD brindará datos estadísticos a la DNA, de los operadores de
comercio erterior certificaáos OEA intervenidos; con referencia a la reducción
de los tiempos, simplificacíón de trámites g anÍorizaciones.
Apoyon
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2.

ACOMPAÑAMIENToI:
2.1. La SENAD podra acoÍtpoñar como obseruadores en las talidaciones de
los requisitos establecidos en la normatiua del Programa en la.s instalaciones
de la.s empresas exportadoros soticitantes de la Certificación OEA, con el
objeto de corroborar las medidas de seqtridod implementada.s por las
mismos a fin de a,segurar la cadena logí.süca internacional.

3, CAPACITACION:
3,1. Las partes se brindaran recíprocamente, sin costo alguno y sin fines de
lucro, cooperación para la capacitación del personal, en materia de xt
competencia.

C/.AUSULA CUARTA: OBIJGACIONES DE ¿áS PARTES..

7.

DTiIA:

Informar a lo SENAD de forma inmediata de los operadores de comercio
exterior que ingresen al Programa OEA.
1.1 .

la SENAD de manera inmediata anándo los mismos han sido
o
inhabilitadas suspendida.s de la certíficación OEA.
1

.2. Informar o

2.

SEI.IIAD:
2. 1 . Facilitar la informoción estadística requerida por la DNA.

2.2. Otorgar

a los operadores de comercb erterior OEA los beneficios

acordados en el anexo del presente conuenio.

3. COMPETETfiIAS:
3.1. Respetar la.s competencía,s de cada par7e, los derechos de los
administrados, ualorando el riesgo, eficiencia g eficacia en la.s operaciones g
la mejora en el comercio internacional.
CLAUSULA QIIINTA: RDPRE,§,ENIANTES Y/O COORDTTIÍADORES.
Para el logro de los fines del presente conuenio g cumplimiento

de las

obligaciones establecidas, La,s Partes, desigman como coordinadores g
representantes a las siguienfes ínsfanci¿s;
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Por la

DIIIA: como Coordinador a la Jefafira de la Coordinoción OEA; g
como responsable de la ejecución de tareas téctticas a ser desarrollodas al
Encargado de la Ventanilla IJnica del Importador (VLJI).

la

SENAD: como Coordinador g Ofrcíal de enlace técrtico, el Director de
Regi.stro g Fiscaliz.ación, y el ürector de la Dírección de
Inteligencia en el Comercío Internaciona\ ambos dependientes de la
ürección General de Intelig encia.

Por

la Dirección de

Los representantes o coordinadores se reunirán al menos dos ueces al año
o crando lo requieran, con el fin de analizar el auance en el cumplimiento de
los objetiuos del presente Conuenio e intercambiar información.

CIAUSIILA SEXTA: coNtrIIrE¡fiIALIDAD IrD IA INFORJÍICÍON.
Para el intercombio de la inform.ación La.s Porfes proporcionaran la
informoción pertinente en uirdtd del Principio de Confidencíalidad de la
Info r mació n y D o anme ntación.

CLAUSITLA SEPTIMA: MODIFICACION Y AMPLIACION.
Cualquier modificación o ampliación a este conuenio solamente podrá operar
de común acuerdo entre Las Partes g sera incorporada mediante la adenda
respectiua, la cual deberá estar debidamente numerada.

DÉ T7ERMIITACIÓN DELCOIWE,NIO,
El presente Conuenio podrá ser rescindido por analquiera de Las Partes
previa comunicación por escrito por lo menos con treinta (3O) día.s de
anticipación, sin que ello dé fugar a indemnización o responsabilidad de
CIAU§,TTI.A OCTAVA: CÁU&TS

ninguna cla.se.
En analquiera de los casos cuando latbiere conflidos, preualeceró el espíitrt
de conciliación, priorizando los intereses nacionales.
SIILA I@V.E IIIA : W GD ¡rc14.
El presente conuenio tendrá una vigencia indefinida g regirá a partir de lo
firma de La.s Partes.
C IAU
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SIIIA DE CIMA : FI I{AITIACI O N.
presente
El
Conuenio no crea una relación legal o financiera entre Las
Partes. Tiene como fin promouer el desarrollo de auténticas relaciones de
beneficio mutuo, en materia de colaboración inteinstiütcional.
C IAU

Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna el pleno derecho de cada
una de La,s Partes, de establecer Conuenios similares con otras l¡tstitttciones
Estatales, ni de generar la reglamentación g norrna.s legales sobre la
materia a tratar.
En prueba de conformidad firmon el presente Conuenio en la Ciudad de
Asunción, a los O6 día.s del mes de diciembre del año dos mil ueíntiuno en 2
(dos) ejemplares de un mismo tenor g efedo.

POR

rcR I.A SECRE.?ARTA

LA DIRECCION I,IACIOI,AL
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AITEXO
BEITEFICIOS A SER OTORGAI)OS A LAS EUPRESAS CIRTIFICADAS
OEA EN EL MARCO DEL CO.IrVENIO I¡ITERINSTITUCIO¡TAL
DNA.SEITAD.

EI presente documento pretende dar cumplimiento a la CIAUSULA
SEG.UNITA: A.frIBITO DE APIJCACIóN: Este conuenio aplicará a la
cooperación interinstitttcional mutuo, para beneficiar a los operadores de
comercio exterior qte hagan siáo cerfificados OEA, por la DNA A Ele a st
uez anmplan con los requi.sitos establecidos por la SENAD para los trdmites
que requieran ante esta Instihtción, con aprobación prioritaria de regístros g
autorizaciones, propiciando la reducción de tiempos en lo.s gesüones
establecidas para las mercadería-s cryte sean objeto de su contrcl.

Beneflcios a ser otorgados por la SENAD:

Gestión simplifrcada y emisión
importación / exportación
implementará:

en

de

menor

autorizaciones y permisos de
posible,
para ello se

tiempo

Aprobación prioritaria para las empresas cerlificadas OEA, en los
trámites de las Ventanillas Únicas.

ta

desigrración de funcionarios dentro de la SENAD quienes
atenderán en forma prioritaria las necesidades y/o consultas de los
OEA.

Prioridad en las inspecciones fisicas de mercaderÍas
tran sporte en zona primaria.

y

medio de

Propiciar la verificación conjunta con Otras Instituciones a fin de
evitar la duplicidad de controles para reducir los tiempos destinados
a la inspección.

Implementación de procedimientos abreviados para los registros de
las mercaderÍas intervenidas.

Priorización

y

agilización

de cualquier trámite

administrativo

presentado por Ia empresa certificada OEA.

Canal digital para consulta sobre gestiones

y

requisitos de los

tráfnites.
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Beneñcios a ser otorfados Dor la DNA:
Menor número de inspecciones fisicas y documentales.
Posibilidad de realizar Despacho Anticipado de Importación.

Tratamiento prioritario en caso de que sea seleccionado para
inspección.
Posibilidad de elegir lugar de inspección.
Procedimientos aduaneros simplificados.
Reconocimiento como socio de confíanza. de la DNA.

Utilización de los logos oficiales del Programa OEA en documentos y
pagina WEB.
Asignación de un Oficial de Operaciones OEA y puntos de Contacto
OEA.

Excepción de
nacional.

la utilización del

PEMA

en operaciones de tránsito

Prioridad en lia atención de cualquier gestión que se presente ante la
DNA.

Capacitación en nuevas iniciativas que ponga en vigencia la DNA.
Reconocimiento mutuo internacional.
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