Z-

Aduana
RESoLUCTóN N" 35.-

POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL
DESPACHO ANTICIPADO DE IMPORTACION APLICABLE A LAS EMPRESAS CERTIFICADAS
OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO.

Asunción,

4q

de enero de 2O2o

VISTO: La Ley

No 242204 "Código Aduanero", el Decreto No 4672105 Reglamentário del Código
Aduanero, la Ley N' 55U12016 " Que aprueba el Protocolo de Enm¡enda del Acuerdo de Marrakech
por el cual se estaó/ece el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del
Comercio",la Resolución DNA N' 653/2016 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA APL\CAC\ÓN
INFORMATICA DE LA TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA ANTICIPADA DEL MANIFIESTO DE

CARGAS AEREAS (TEMA), LOS ESIADOS INFORMATICOS CORRESPOA/D/ENTES Y
ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓAI,, Ia Resoluc¡ón DNA N.
13gI2O1g "POR LA QUE SE APRUEBA LA APLICACIÓN INFORMATICA DE LA TRANSMISIÓN
ELECTRÓNICA ANTICIPADA DEL MANIFIESTO DE CARGA FLUVIAL (TEMAFLU), Y
ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN,,. La Resoluc¡ón DNA N.
704117 "POR LA CUAL SE ESIAELECE PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DEL
DESPACHO ADUANERO DIGITAL (DAD) DE IMPORTACION", la Resolución DNA N' 94/2018
"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO",
yi

CONSIDERANDO: Oue, el Operador Económico Autor¡zado busca fortalecer la seguridad de la
cadena logística del comercio exterior a través de la ¡mplementac¡ón de estándares mínimos en
mater¡a de segur¡dad conjuntamente con el sector privado, brindando beneficios a las empresas
certificadas.

Que las empresas que reúnan las condiciones y cumplan con los requisitos establecidos por la
Dirección Nacional de Aduanas para acceder al Programa Operador Económico Autor¡zado,
requ¡eren de la v¡gencia de procedim¡entos que estén en concordancia con las característ¡cas
espec¡ales del mismo, un tratamiento inmediato y acelerado a efectos del libramiento de las
mercaderías de la zona primaria, sin ser somet¡das a la condición de Depósito Temporal de
lmportación.

Que, el Despacho Antic¡pado es una modalidad, que permite a las mercaderías procedentes del
exterior, ser declaradas antes del arribo del medio de transporte a nuestro territorio y despachadas
en zona primaria o en su domicilio, previo cumplimiento de las formalidades aduaneras.
Que, los objetivos de simplificación y ag¡l¡zación de los procesos informatizados o automatizados,
con base en los procedimientos del Despacho Anticipado de lmportac¡ón OEA, deben ser
desarrollados en equilibrio con el ejercicio de las facultades aduaneras para los efectivos controles
por parte de las Administraciones de Aduanas, inclusive en el domicilio del ¡mpolador.
Que, el artículo 133' de la Ley N'2422104 "Código Aduanero", dispone que: (...) "la sol¡citud puede
ser presentada por el ¡mpoftador o declarante antes del arribo del med¡o de transpofte" y el Art. 184
del Decreto N' 4672105 "La declarac¡ón aduanera antic¡pada deberá contener la ¡nformac¡ón
sufic¡ente para determ¡nar los tributos aduaneros aplicables a la fecha de la registración de la
declarac¡ón (...)", siendo pert¡nente a tal efecto d¡ctar las dispos¡ciones que hagan viable la
efectiva vigenc¡a del procedimiento del Despacho Ant¡c¡pado de lmportación OEA, ten¡endo en
cuenta que las circunstancias concurrentes en los elementos de la importación son idént¡cos.

Que, los aspectos vinculados al tratamiento documental e informático del Manifiesto de Carga y el
Conocimiento de Embarque tienen precedentes en donde han sido defin¡dos la oportunidad de la
Apertura de Reg¡stro, procesos sim¡lares aplicables, igualmente, para la gestión del Despacho
Anticipado de lmportación OEA. .clulr4
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Que, mediante la Resoluc¡ón N" 94/18 por la cual se establece el programa "Operador Económ¡co
Autor¡zado", con el objet¡vo de dar mayor competitividad a las empresas, en su Artículo 66 "De /os
benef¡c¡os por su condic¡ón de O.E.A" (...) otorga al usuar¡o con ceñ¡f¡cado OEA la pos¡b¡l¡dad de
realizar Despacho Ant¡c¡pado"(..., Un OEA tendrá la opción de presentar el Despacho Aduanero
Anticipado antes del arribo del medio de transporte en la aduana de frontera, para todo tipo de
mercadería, previo cumpl¡m¡ento de las formalidades y documentaciones exigidas para el régimen
y, ) la pos¡b¡lidad de elegir lugar de ¡nspección,(...). El usuario con certificado O.E.A. podrá

(

sol¡citar que la inspección aduanera se lleve a cabo en sus ¡nstalaciones, que hayan s¡do
previamente autorzadas, con lo que obtendrá disminución en tiempo y costo. (... ).

POR TANTO: de conformidad

a las disposiciones

legales invocadas,

a las considerac¡ones

expuestas y en uso de sus atribuc¡ones;
EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art.- 1o Establecer

el

procedimiento para

la

implementación

del Despacho Ant¡cipado de

lmportac¡ón aplicable a las empresas certif¡cadas OEA.

LAS MERCADERIAS QUE REQUIEREN AUTORIZACIONES, LICENCIAS PREVIAS, PERMISOS
PARA SU INTRODUCCION AL PAIS.
Art.-

2'

Las mercaderías importadas bajo Despacho Anticipado de lmportación OEA, que
requ¡eren autor¡zac¡ones, perm¡sos, licencias previas para su introducc¡ón al país, a ser
expedidas por otras lnst¡tuc¡ones del Estado, deberán cumplir con tal requ¡s¡to específ¡co,
previamente, para la declaración aduanera en el Sistema lnformático SOFIA.
NO PODRAN ACCEDER A ESTE PROCEDIMIENTO CUANDO:

Art.-

3'

a)
b)

La empresa OEA no podrá hacer uso de este procedimiento en los casos que

Se trate de despachos parciales / lmportaciones fraccionadas.

Se trate de mercaderías que por las condiciones específicas a su naturaleza requ¡eran ser
trasladadas a un depósito temporal.

LA OFICIALIZACION DEL DESPACHO

El Despachante de Aduanas podtá realizar la of¡cial¡zac¡ón del Despacho Anticipado de
lmportac¡ón OEA, en un plazo no mayor a 15 (qu¡nce) días corridos antes del arr¡bo del
medio de transporte, pagando los tributos correspondientes o procediendo conforme a las
disposiciones vigentes en materia de garantías, vencido el plazo se analizará la posible

Art.- 4"

suspens¡ón de la cert¡f¡cac¡ón por incumplimiento de la normativa aduanera.

Art.-

5

El Despacho Ant¡cipado deberá contener la informac¡ón suficiente para determ¡nar
cables a la fecha de la re gistración

tr¡butos aduaneros
,
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DE LA DOCUMENTACION PARCIAL

Art.-

6' En caso de no contar con el documento de transporte original se otorgará un plazo de

5

(cinco) días hábiles a partir del arribo del medio de transporte para su presentac¡ón ante la
of¡cina pert¡nente. Vencido el plazo se analizará la posible suspensión de la certiflcación
por incumplimiento de la normat¡va aduanera.

pRocESo DEL DEspAcHo ANTIcrpAoo oe lmpontecrón oee.
Art.- 7.

Art. -

8"

El

Despacho Anticipado de lmportación OEA con canal de selectividad VERDE y
NARANJA, seguirá el proceso prop¡o de los mismos. En caso de canal ROJO, la
inspección fisica de las mercaderías se llevará a cabo en el dom¡c¡lio de la empresa OEA
previamente hab¡litado en el marco del proceso de certificación.
Las mercaderías importadas adquirirán el carácter de libre circulación, cuando cumplan
con los requisitos y formal¡dades exig¡das para el tratam¡ento aduanero del Despacho
Anticipado de lmportación OEA.
SISTEMA INFORMATICO SOFIA Y ESTA NORMATIVA

Art.-

9'

La Administrac¡ón del Sistema lnformático SOFIA procederá a las adecuaciones
informáticas, de las d¡spos¡ciones conten¡das en esta normativa y hab¡litará una
destinación ¡nformát¡ca que identifique el Despacho Antic¡pado de lmportación OEA.

Art.- 10' El Manual de lnstrucciones estará disponible en la dirección www.aduana.gov.py para la
utilizac¡ón por los usuarios.
Art.- 11' Se establece como ANEXO de la presente Resolución,
Despacho Anticipado de lmportac¡ón OEA.

el

Procedimiento para el

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art.- 11' Las disposiciones establecidas en esta Resoluc¡ón estarán vigentes a partir del 20 de
enero de 2020.
Art.- 12" Se establece un periodo de prueba de 30 días corridos de las aplicaciones informát¡cas
correspondientes a partir de la fecha de v¡gencia de la presente Resolución.
Art.-

1

3'
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Obsérvacióñ: La p/esérte Ésoluc¡ón fue objeto de publ¡cac¡ón anfc¡pacla en el ponal web ¡nstüuc¡onal en el penodo conprend¡do descle el 03t01/2020 al
13/41/2020 confame a la Resoluc¡ón DNA N' 1106/19
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ANEXO
PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO ANTICIPADO DE IMPORTACION OEA.

Paso

Responsable

Actividad

Antes del arr¡bo del medio

de

transporte,

el

Despachante de Aduanas podrá oficializar el Despacho

Antic¡pado de lmportación OEA s¡n
carga y título de transporte.

Of¡cializac¡ón del Despacho

el manifiesto

de

Despachante de
Nota: Podrá realizarse este despacho hasta 15 días
Aduanas
corridos antes del arr¡bo del med¡o de transporte.
Vencido el plazo se analizará la posible suspensión de
la cert¡ficac¡ón por incumplimiento de la normativa
aduanera

Antic¡pado de lmportación OEA

ARRIBO DE LA MERCADERIA
Salida de Zona Primaria/ lmpres¡ón
de Nota de Remisión

Depositar¡o

Se procede a dar sal¡da de la Zona Primaria en

el

Sistema lnformático y se ¡mprime la Nota de Remisión.

REGULARIZACIÓH OEI DESPACHO
Agente de
Transporte

Generación Manifiesto de Cargas.

Se emite el documento de transporte

Luego del Reg¡stro del manifiesto de carga en el
S¡stema lnformático Sofia el Agente de Transporte
procede a presentarlo en la Oficina de Registro de la
Presentación del Manifiesto de Cargas. Div¡sión Registro Administrac¡ón de Aduana donde se oficializó.

La

División Registro procede

al

control

de

las

documentaciones arr¡madas, s¡ está conforme, otorga el
estado Presentado.
Cierre de Ingreso a Depósito

Depositario

Se procede a dar cierre de ¡ngreso a depósito

Despachante de Aduana presenta el Despacho
Antic¡pado de lmportación OEA a la Divis¡ón de
Reg¡stro que previo control documental, procede a
otorgar el Estado Presentado. EI estado Autor¡zac¡ón a
Retiro se otorga en forma automática, para el canal de
selectividad VERDE, para el canal NARANJA y ROJO

El

Presentación del Despacho Ant¡cipado
OEA

División de
Registro

el estado es PRESENTADO.

Nota: El funcionar¡o ingresará al s¡stema informát¡co
SOFIA el número de manifiesto, prefljo y título
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correspondiente a éste despacho y es presentado por el
Despachante.

El plazo para esta presentac¡ón no podrá exceder 5
(cinco) días corridos a partir del arribo del medio de
transporte. Vencido el plazo se analizará la pos¡ble
suspensión de la certif¡cac¡ón por incumplimiento de la
normativa aduanera.

Ver¡ficación documental del Despacho Divis¡ón Visturía
Ant¡cipado OEA

En los casos de canal NARANJA, el despacho obtiene
el estado de "Autorización a Retiro".

En caso de canal ROJO, el Vista deberá Íealizat
Veriflcación física del despacho

Divis¡ón Visturía

la

verificac¡ón física en el domicilio del OEA.

Nota: El despacho obtiene el estado de "Autorización a
Retiro".

Unicamente para el canal ROJO, el estado del
despacho queda Autorizado por la Divis¡ón de

División

Valoración del Despacho

Valoración

Valoración

Funcionario Guarda procederá a la cancelación
admin¡strativa del Despacho Anticipado de lmportac¡ón

El

OEA, ún¡camente, luego de:
Cancelación Admin¡strativa del
despacho anticipado

.

Divis¡ón

el

proceso de presentación de los
documentos aduaneros y las gestiones, en el marco
Cumplirse

Resguardo

de un proceso posterior;

Procederse al pago del tributo aduanero,
eventualmente determinado, med¡ante una
l¡quidación complementar¡a LCOM.

Autenticación

- El Despacho Anticipado de lmportac¡ón OEA pasa a
la Oflcina de Contraloría, qu¡en procede a la

División de
Contraloría

Fotocopias

autenticación de las fotocopias correspondientes.

El

Control de las liquidaciones

func¡onar¡o controla

liquidac¡ones

Div¡s¡ón de

ContralorÍa

poster¡or.
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las

complementarias y el proceso propio de la gest¡ón
digital del Despacho de lmportación, en un proceso
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