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POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS
TRAMITACIONES DE LAS DECLARACIONES AOUANERAS DE IMPORTACION
REALIZADAS ANTE LA ADMINISTRAGION OE ADUANA DE MARISCAL
ESTIGARRIBIA.

Asunc¡ón, / /ae ¡ulio de 20l8

VISTO: Los artículos 3', 4', 5", 6', 8", 146", 147",148", 386" de la Ley N" 2422104
Código Aduanero; los artículos 9", 10'del Decreto N" 4672105 Reglamentario del
Código Aduanero; la Ley N'4610/2012 que modifica y amplía la Ley N' 401712010
" de la Validez Jurídica de la firma electrón¡ca, la firma digital, los mensajes de
datos, el expediente electrónico "; la Ley N'4033/2010 "Del Arancel Consular" ;

la Ley N" 556412014 "Acuerdo sobre Facilitación del Comercio"; la Resolución
DNA N' 4412017 "Por la que se dispone el uso de la firma d¡gital, por parte del
lmportador y Exportador, a fin de acreditar la autorizac¡ón o mandato otorgado al
despachante de aduanas para la utilización de sus servicios profesionales ante la
DNA y se establecen los proced¡mientos a estos efectos."; La Resolución DNA N'
15612017 "Por la que se dispone la informatización del modelo común del
formulario de la declaración del valor en aduana, para uso del importador con su
correspondiente firma digital"; la Resolución DNA N" 70412017 "Por la que se
establece los procedimientos para la gestión del Despacho Aduanero D¡gital
(DAD) de lmportación."; la Resolución DNA N'343/2018 "Por la que se dispone la
suspensión como Aduana de Destino la Administración de Aduana de CTA-
Capital, partir del 20 de junio de 2018, y la supresión del funcionamiento
adm¡nistrativo de la misma, a partir del I 0 de julio de 2018, y:

CONSIDERANDO: Que la Direcc¡ón Nacional de Aduanas ha evolucionado de manera
significativa en la aplicación de la tecnología en la gest¡ón aduanera, con el propósito
de facilitar el comerc¡o a los operadores del país y en la competitividad del país.

Que las importaciones y exportac¡ones tramitadas ante la Administración de Aduana de
Mariscal Estigarribia requieren de una gestión diferenc¡ada en los aspectos operat¡vos
bajo el lineamiento de la gestión digital, dado que Ia ¡nfraestructura ed¡l¡c¡a para el
pleno funcionam¡ento de las unidades técn¡cas, prop¡as del ordenamiento de una
Adm¡n¡stración, no están d¡sponibles.

Que las limitaciones de infraestructura física constituye un factor determinante del

func¡onamiento administrativo inorgánico de la Administración de Aduana de Mcal.

Estigarribia al tener la dotación del factor humano de manera parcial para atender los

requerimientos de desaduanamiento de las mercaderías importadas y exportadas por

este punto de la frontera nac¡onal.

Que resulta necesaria la adopción de las med¡das que armonicen los mecanismos de
gestiones de alcance general con las de carácter diferenciadas, que requiere esta

Ádministración de Aduana, para un funcionamiento previsible para las Personas
a la Activ¡dad Aduanera y aiustada a las normativas v¡gentes.

TANTO: En mérito a las disposic¡ones legales citadas, las consideraciones
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EL DIRECTOR NACIONAL INTERINO DE ADUANAS
RESUELVE:

Art.l'. Establecer los proced¡mientos para las tramitaciones de las declaraciones
aduaneras de importac¡ón realizadas ante la Administración de Aduana de
Mariscal Estigarribia.

Art.2'. Disponer que las ¡mportaciones de mercaderías ingresadas al país por el
punto de frontera dependiente de la Adm¡nistración de Aduana de Mcal.
Estigarribia deberán ser declaradas y registradas ante la misma, y que las
Personas Vinculadas a la Actividad Aduanera y los funcionarios de las
Divisiones técnicas afectadas deberán tener observanc¡a de los procesos
d¡spuestos en la presente normativa:

1. Agente de Transporte: El Agente de Transporte, habilitado en
representac¡ón de la Empresa de Transporte, procederá a la Apertura de
Registro generando la Declaración de Llegada o Manifiesto informático, en
el S¡stema lnformático SOFIA, que contendrá los datos del medio de
transporte, la unidad de carga y las mercaderías transportadas ¡nsertos en
los documentos de transportes.

2. Agente de Transporte. El Agente de Transporte procederá a la
presentación de las documentaciones correspond¡entes ante el
Departamento de Reg¡stro que otorgará el Estado Presentado, a la
Declarac¡ón de Llegada, luego de los controles pertjnentes.

3. División Resguardo de la Administrac¡ón de Aduana de Mcal'
Estigarribia: El funcionario Oficial Guarda de Aduana de esta
Admin¡stración, estará habilitado para proceder a efectuar el C¡erre de
lngreso a Depós¡to, luego de cumplido el proceso de la Apertura de Registro.

4. Despachante de Aduanas: el despachante de aduanas, luego de

completado los pasos referidos en los numerales precedentes y por cumplido
los procesos definidos en los alículos 2', 3" y 4" de la Resolución DNA N"

70412017, procederá a la oficialización del despacho de importación ante la
admrnistración de aduana de Mcal. Estigarribia de conformidad a los

mecanismos vigentes.

( División Reg¡stro de la Administración de Aduana de Paksa: el

despachante áe aduanas procederá' en todos los casos, a la presentación

de lbs documentos de importación exigibles por la legislación aduanera, a los

efectos de los controles por los funcionar¡os competentes, del cumplimiento

de las formalidades requeridas por la ley n" 4033/2010, y el comprobante

dad. los funcionarios competentes de la administración de aduana de

Pritr, ingt"t"rán a la aplicación correspond¡ente,e.intervendrán en el

"Orán"ro 
digitáI, efectuando las activ¡dades. propias. de 

,su
jeGncia; procederi la des¡gnación de los funcionarios- jntervinientes

a la ielectividad correspondiente (verde, naranja, rojo)'
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6. División Visturía de la Administración de Aduana de Paksa: los
funcionarios vistas de aduana, de la administración de aduana de Paksa,
ingresarán a la aplicación correspondiente e intervendrán en los despachos
aduaneros digital de importación con canal de selectividad naranja. los
despachos de lmportac¡ón con canal de select¡v¡dad rojo serán sometidos al
reconocimiento fÍsrco de las mercaderías en el domicilio del importador y
proseguirá las tramitaciones del mismo.

D¡v¡sión Valoración de la Adm¡n¡stración de Aduana de Paksa: los
funcionarios técnicos valoradores, de la administración de aduana de Paksa,
ingresarán a la aplicación correspond¡ente e ¡ntervendrán en los despachos
aduaneros d¡gital de importación con canal de selectividad rojo y podrán
realizar las actividades propias de su competencia. No será exigible la
impresión de la hoja de ajuste de valor.

División Resguardo de la Administración de Aduana de Paksa: el
func¡onario oficial guarda de aduana competente, de Ia admin¡sfac¡ón de
aduana de Paksa, ingresará a la apl¡cación habilitada y procederá a la
cancelación administrativa. el sistema permitirá al funcionario dicha acc¡ón,
solamente, luego del pago de una liquidación complementaria (LCOM)
pendiente.

9. División Contraloría de la Admin¡stración de Aduana de Paksa: el
funcionario de esta div¡sión deberá generar la impres¡ón de (1) un ejemplar
del despacho aduanero digital de ¡mportación finiquitado, para el
Despachante de Aduanas quien realizará las copias que considere
necesarias o las requeridas por otras instituc¡ones. El funcionario procederá
a la firma autógrafo en las copias respectivas y la misma, reviste el carácter
de certificación del Despacho digital; intervendrá en lo concerniente a las
Liqu¡dac¡ones Complementarias (LCOM).

Art.3". Disponer que la Administración del Sistema lnformático SOFIA procederá a
las adecuaciones ¡nformáticas necesarias para las tramitac¡ones
¡nformalizadas de los procesos establecidos en esta disposición.

Art.4". Disponer que las tramitaciones de exportación procederá conforme a esta
normativa, supletoriamente, en las situaciones que procedan.

Art. 5'. Dejar s¡n efecto la Resolución DNA N" 7312006.

Art.6'. Los Usuarios podrán exponer las eventuales consultas en la dirección
dad@aduana.gov.py
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