
LA COORDINACION DE EJECUCION DE PROYECTOS DE 
LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS SE HALLA 
EJECUTANDO UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADUANERA, CON 
APOYO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
 

 
Con recursos de la Operación Individual FAPEP 1995/OC-PR, cuyos términos y condiciones fueron 
aprobados por Decreto Nº 422 del 7 de octubre de 2008, la Coordinación de Ejecución de Proyectos de la 
DNA viene desarrollando el “Programa de Fortalecimiento de la Administración Tributaria Aduanera”, 
para lo cual cuenta con recursos del BID de USD 1.080.000 y, cofinanciamiento de la contrapartida local 
por USD 420.000, provenientes de los recursos institucionales. 
 
El objetivo de esta FAPEP (Facilidad para la Preparación de Ejecución de Proyectos) es apoyar a la 
DNA para llevar a cabo las actividades necesarias para iniciar la puesta en marcha del Préstamo 
propiamente dicho (PR-L1026) y el cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso del 
financiamiento. 
 
La ejecución efectiva del Programa se inicia a partir del 24 de abril de 2009, luego que el BID realiza el 
primer desembolso, una vez cumplidas las condiciones previas establecidas en la Carta Acuerdo. A la 
fecha se hallan comprometidos aproximadamente 980.000 USD (66%). 
 
Entre los principales productos entregados y o desarrollados hasta la fecha se pueden destacar: 

• Provisión de equipos informáticos:  
o 51 Computadoras de Escritorio, 2 Computadoras Portátiles, 11 impresoras láser multifunción y 

11 escáneres de mesa, para el fortalecimiento de las diversas aéreas aduaneras Certificadas bajo 
la Norma ISO 9001:2008, 

o 4 Servidores de Aplicación, 1 Storage Externo FC HA y 1 Switch FC, para el fortalecimiento del 
Sistema informático SOFIA. 

• Implementación del sistema de gestión de la calidad: en 2 Administraciones, procesos de 4 
Direcciones de la Administración Central de la DNA, ajustar procedimiento de la Unidad Coordinadora 
del Programa, así como apoyo al diseño del modelo conceptual del Sistema de Ventanilla Única de 
Importación. 

• Capacitación a 14 funcionarios: en el exterior, como Auditores Líderes del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

• Diseño de un modelo de Gestión de RRHH por Competencias y de un plan piloto de 
implementación. 

• Provisión de un Sistema de Identificación Biométrica y Enrolamiento de Personal  para apoyo en  
la mejora del control de los recursos humanos, con la instalación de  32 Identificadores Biométricos  en 
las Aduanas de todo el país y su correspondiente software de sincronización y enrolamiento. 

• Provisión e implementación de Software Real Application Cluster (RAC) para optimización de la 
información contenida en la base de datos del Sistema Informático SOFIA. 

• Provisión e implementación del Software de Inteligencia de Negocios  (apoyo al Sistema 
Informático SOFIA),  herramienta para obtención en línea de  información actualizada y relevante para 
la toma de decisiones gerenciales contenida en la Base de Datos. 

• Diseño de la Línea de Base y el Sistema de Monitoreo del Programa, para el seguimiento y 
medición de los resultados esperados del Programa. 


