Instructivo instalador STEMP
Lo que necesita antes de instalar STEMP en su equipo.
• Previamente debe completar los formularios citados abajo y enviarlos a mesasofia@aduana.gov.py
(Para Información sobre ese trámite puede comunicarse al 413 4124)
o Solicitar y obtener el certificado y contraseña.
o Solicitar y obtener el usuario y contraseña del Sistema.
• Conexión a internet.
• Descargar el Programa y su parche del siguiente link.
https://www.aduana.gov.py/1318-22-sistema-de-transferencia-electronica-de-manifiesto-previostemp.html
• Sistema Operativo compatible. (Windows 8 pro o superior).
Pasos para la instalación del Programa.
1. Descargar de la Pagina web de la Aduana el instalador y el parche (para sistemas x64bits).

2. Ejecutar el instalador. (se presentan 2 opciones)
a. Su Sistema no tiene instalado el complemento Net. Continue con el paso a.1.

a.1. Accedemos al panel de control, luego programas, luego Programas y características.
a.2. Clic en Activar o Desactivar las características de Windows.
a.3. Activamos la casilla de .NET Framework 3.5… aceptamos.

a.4. permitir, aguardar la descarga e instalación, y al final cerrar.

b. Su Sistema ya tiene instalado el complemento. Continue con la instalación Paso 3.
3.Cargamos la carpeta de destino – C:\STEMP\

Siguiente hasta terminar la instalación.
4. Si Su Sistema es arquitectura x32bits, seguimos en el paso 6
5. Si su Sistema es arquitectura x64bits siga en el sgte. C.1.
c.1. ubicamos el parche (archivo comprimido), clic derecho sobre él, seleccionamos “extraer ficheros”

c.2. Seleccionamos la carpeta donde se instalo el STEMP, en este caso c:\STEMP y clic en aceptar.

c.3 A la pregunta de sobrescribir archivos. Le damos que sí a todo.

6. Ajustes extras antes de iniciar el STEMP.
d.1. Ajuste de zona horaria. UTC -04:00 Asunción

d.2. Descarga y configuración de certificado STEMP
d.2.1 Luego de recibir vía mail el certificado.
(ejemplo)

d.2.2. Descargue el archivo y guárdelo en una carpeta en la ubicación de Mis Documentos
Ejemplo, Cree la carpeta y guárdelo allí. “Certificado STEMP”

d.2.3 tenga a mano ya su usuario y nueva contraseña generada.
(ejemplo)

7. Ejecutamos STEMP para terminar la configuración.
Clic derecho sobre el acceso (icono) de STEMP y clic en propiedades, luego pestaña compatibilidad, marcamos
casilla ejecutar como administrador…aplicamos y aceptamos.

8. Carga de Certificado.
Aquí indicamos donde esta nuestro certificado.
En este ejemplo en Documentos y certificados
STEMP (punto d.2.2.)

Aquí cargamos la
contraseña de nuestro
certificado.
9. Ingreso de Usuario y Contraseña correspondiente.
Aquí cargamos el
usuario proveído en el
mail (punto d.2.3.)

Aquí cargamos la contraseña
previamente establecida en el link
proveído en el mail. (punto d.2.3.)

10. En caso de que se den errores de conexión, cerrar el sistema, volver a intentar, la 1ra conexión exitosa
Tarda unos minutos.

