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FOR LA CUAL SE APRUEBA LAS NORMATIVAS QUf, CONTIENf,N LASCONDIC¡ONES, Rf,QUISITOS Y BENf,FIC¡OS PARA LA CENiITICA¿TÓIóPTU»ON
ECONOMICO AUTORTZADO A LOS AGENTES DE TRANSPORTE, AGENTES DECARGAS, TERMINALES PORTTJARIAS Y AEROPORTUARIAS, EMPRESA NACIONALDE TRANSPORTE Y EMPRESA DE REMESA EXPRESA, Y SE MODIFICAPARCL{LMENTE EL ANEXO I Y U DE LA RESOLUCIÓN N'i¿E OUrrCIrIi¿ OEFEBRf,RO DE 2020.

nnsor,UcróN DNA N.IZSZ -

cooperaclon entre las aduanas y los operadores privados, que disminuyan sustancialmente los riesgos
relativos a la seguridad, buscando o entre la facilitación del comercio intemacional y el

Asunción, 2l de octubre de 2020

vISTo: La Ley No 55642016, que aprueba el protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech,
por el que se establece la organización Mundial del comercio; la Ley 2422t04 "código Aduanero.;
y el decreto 4672105 ..Reglamento del Código Aduanero,,.

El Marco Normativo SAFE para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial
de Aduaas (OMA), versión 2018.

C0NSIDERANDO: Que la Ley N' 5564/16; en su Artículo 7 "Levante y Despacho de las
me¡caderias". numeral 7 "Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados,,,
punto 7.1 menciona: "Coda Miembro establecerá medidas adicionales de facititación del contercio
con relación a las .formoridodes de procedimientos de imporlación, exporración o *ánsito, de
conJbrmidad con el párrafo 7.3, destinadas a ros operadores que salisfagan ros cr¡rerios
e s pe c rfi c ado s, e n ade I a n te d e n om i n ado s operadores auto riz! dos...,,.

Que, el Marco Nonnativo SAFE, versión 20lg de la organización M,ndial de Aduanas es un
instrumento cuyo objetivo es mejorar el comercio mundial, garantizar la seguridad de la cadena de
suministro e incremertar el aporte de las Aduanas y de los socios comerciales para lograr el bienestar
económico y social de las naciones. Además, mejorar la capacidad de ras Aáuanas para detectar y
controlar envíos de alto riesgo e incrernentará la circulación de mercaderías, acelerando de ese modo
la entrega de las mismas. De esta manera, la adopción der Ma¡co SAFE traerá beneficios para los
países/gobiernos, Ias Administraciones Aduaneras y la comunidad comercial.

Que, también el referido Marco Normativo dentro de su pirar Aduana - Empresas, crea la figura der
Operador Económico Autorizado y establece que los criterios que deberán cumplir para obiener la
c€rtificación tales como' inclür un historial favo¡able de cumplimiento de las normativas aduaneras,
un compromiso demostrado con ra seguridad de la cadefia rogística por su participación en el
programa de asociación aduanas-ernpresas y un sistema eficiente para gestionar los regisnos
comerciales y ofrecer garantías de rentabilidad; y con el cumplimiento de estos requisitos aaqrierao
facilidades en sus operaciones de comercio exterior.

Que, la evolución y magnitud del comercio intemacional global y su utilización para actos ilícitos,
conlleva¡ a la implementación de sistemas eficientes de control de la cadena logístic4 a través de tma

a amente el dinamismo comercial
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Que' el Programa de certificación "operador Económico Autorizado', asi denominado por el MarcoNormativo sAFE, busca establecer estánda¡es internacionales de cumplimiento de las mejores
pnicticas de transparencia y seguridad e incentivar a los operadores que las implementen.

Que, este tipo de programas fortalece y mejora la relación entre la Aduana y los operadores privadog
asegurando y facilitando la cadena logística.

Que,considerandoelalcancedelprogramaoEAestablecidoenlaResoluciónN.94llg,,tacondición
de Operador Económico Aulorizado abarca a personas tís¡cas o jurídicas que realicen actividades
t'inculados a operociones aduaneras, previsros en el rituto I de ra Ley 2r22,,0r,,Código Aduanero,, y
el Título ll del Decreto 1672,O5.

Que, con el objetivo de incorporar a los demás eslabones de la cadena logística de comercio
intemacional, se incluyen las normativas que regurariin las condiciones, a"qri.itoa y beneficios
para: Agentes de Transporte, Agentes de cargas, Terminares portuarias y Aeroportuarias, Empresa
Nacional de Transporte y Empresa de Remesa Expres4 así como sus respectivos Cuestionarios de
Autoevaluacién.

POR TANTO
Adua¡ero",

tut- l'.- Modificar parcialmente el ANEXO I y II de la Resolución N" 146/20
modifican los anexos de la Resolución N" 9411g,,.

Ar. 2'.-

Art.3".-

Art.4o.-

Art.5".-

Art.60.-

En uso de las atribuciones legales conferida< por la Ley N. 2422/04 ..C(tügo

f,L DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVf,:

"Por la cual se

tut.7".-

se establece como ANEXO I de la presente Resolución, "certificado oEA y Beneficios
para los operadores cert¡ ficados".

se establece como ANEXo I de la presente Resolución, "Reglarnento del prograrna oEA
de Paraguay".

Se establece como ANEXO III de la presente Resolución, "condiciones y reqüsitos para el
Agente de Trarisporte".

Se establec¡ como ANEXO IV de la presente Resolución, ..Cuestionario 
de

Autoevaluación para el Agente de Transporte- FL OEA 0g-.

Se establece como ANEXO V de la presente Resolución, ..Condiciones y requisitos para el
Agente de Cargas".

Se establec¡ como ANEXO VI de la presente Resolución, ..Cuestionario 
de

Autoevaluación para el Agente de Cargas- FL_OEA_O9',.

$2;-

Se establece como ANEXO VII de la
Tenninales Portuarias y Aeroportuarias,i.
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Art.9'.- Se establec€ como ANEXO VIII de la presente Resolución, "Cuestionario de

Autoevaluación para Terminales Portuarias y Aeroportuarias- FL-OEA 10"

Art. 10..- Se establece como ANEXO IX de la presente Resolución, "Condiciones y requisitos para

Empresa Nacional de Transporte".

Art. I I ".- Se establece como ANEXO X de la presente ResoluciórL "Cuestiona¡io de Autoevaluación

para Empresa Nacional de Transporte- FL-OEA-I I "

fut. 12..- Se establece como ANEXO xl de la presente Resolución, "Condiciones y requisitos para la

Empresa de Remesa ExPresa".

Art. 13'.- Se establece como ANEXO XII de la presente Resolución, "Cuestiona¡io de

Autoevaluación para Empresa de Remesa Expresa- FL-OEA-I2".

Art. l4'.- La presente Resolución entra¡á en ügencia a partir de 29 de octubre de 2020.

Art. I 5'.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido,
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ANEXO I "Cerlificodo OEA y Benefic¡os poro los

oPerodores cert¡f¡codos".
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Menor número de inspecciones físicas y doolmentales
Tratam¡ento priorilario en caso de que sea seleccionado para inspección
Posib¡lidad de elegir lugar de ¡nspecc¡ón

Procedim¡entos aduaneros simplif¡cados

Excepción de la utilización del PEMA en operaciones de tráns¡to nacional
Reconoc¡miento como socio de conf¡anza de la DNA
Asignación de un Ofic¡al de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA
Ut¡lización de los logos of¡ciales OEA en documentaciones y página web

atención de gestiones que se presente ante la DNA.Pr¡oridad en la

Capac¡taoón en nuevas ¡niciat¡vas que ponga en vigenc¡a la DNA.
Reconocimiento mutuo ¡ntemacional

Pos¡bilidad de realizar Despacho Antic¡ pado de lmportación oEA-tc20
Menor número de ¡nspecc¡ones físicas y documentales
Tratam¡ento pr¡oritario en caso de que sea seleccionado para ¡nspecc¡ón
Posib¡l¡dad de eleg¡r lugar de ¡nspección

Procedim¡entos aduaneros simplifi cados

Excepción de la utilización del PEMA en operac¡ones de tráns¡to nac¡onal
Reconocimiento como soc¡o de confianza de la DNA.

Asignac¡ón de un Oficial de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA.
Prioridad en la atención de gestiones que se presente ante la DNA.

Capacitac¡ón en nuévas iniciativas que ponga en vigencia la DNA.
Util¡zac¡ón de los logos of¡ciales OEA en documentaciones y pág¡na web

'I. JULIOFE
D¡BEo.E.A

Coordiñ.ción

D.N,A
ñIRFC

Modificación parc¡al delAnexo lde la Resolución N. 146/20.
Certificado Operador Económico Autorizado.

conforme a lo establecido en el Articulo 4" de la Resolución N' 94/lg, se procede a
unificar la cERTlFlcAClÓN oEA que será otorgada a todo operaáor áconómico
establecido en el país, que cuenta con: un historial satisfactorio de cumplimiento de
antecedentes aduaneros, tributar¡os y judiciales, solvencia financiera y medidas de
seguridad en sus procesos: administrativa, informática y documental, recursos
humanos, asociados de negocios, de las instalaciones, de las mercaderías, acceso
físico y seguridad industrial. El oEA podrá acceder a los beneficios dependiendo del
t¡po de operador para lo cual se le otorga la certificación.

Beneficios

Affir conerApoyode Sr"s.ap}am'rso
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Prioridad en la atención de gestiones que sé presente ante la DNA.

Reconocimiento mmo socio de conf¡anza de la DNA

Procedimientos aduaneros simplif¡cádos
Resoluciones ant¡cipadas en materia de clasificación a[ancelaria y valorac¡ón aduanera, en menor
tiempo.
As¡gnación de un Ofic¡al de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA.
Capac¡tación en nuevas ¡n¡ciat¡vas que ponga en vigencia la DNA

Util¡zación de los logos ofic¡ales OEA en documentac¡ones y página web

Prioridad en la atención de gest¡ones que se presente ante la DNA.

Reconocimiento como soc¡o de confianza de la DNA

Asignación de un Of¡cial de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA.
Capac¡tacrón en nuevas in¡c¡ativas que ponga en v¡gencia la DNA.

Utilizac¡ón de los logos of ciales OEA en docr.lmentaciones y página web

Prioridad en la atención de gestiones que se presente ante la DNA.

Reconocimiento como soc¡o de confianza de la DNA.

Asignac¡ón de un Oficial de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA
Cápacitación en nuevas inic¡áivas que ponga en vigencia la DNA.

Ut¡lización de los logos ofic¡ales OEA en do€umentaciones y página web

Prior¡dad en la atención de gest¡ones que se presente ante la DNA.

Excepción de la utilizac¡ón del PEMA en operac¡ones de tránsito nacional

Réconocim¡ento como soc¡o de confianza de la DNA.

Asignación de un Ofic¡al de Operac¡ones OEA y puntos de Contacto OEA.
Capac¡tación en nuevas inic¡ativas que ponga en vigenoa la DNA.

Utilización de los logos oflciales OEA en docrmentaciones y página web
Reconocimienlo mutuo intemac¡onal

Prioridad en la atención de gestiones que se presente ante la DNA.

Reconocimiento como socio de conf¡anza de la DNA.

Asignación de un Of¡c¡al de Operaciones OEA y puntos de Contacto OEA.
Capac¡tación en nuevas in¡ciat¡vas que ponga en vigencia la DNA.

Ut¡l¡zación de los logos oflc¡ales OEA en documentaciones y página web
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El certificado oEA, así como sus beneficios, alanzan únicamente al solicitante que
haya cumplido con los requisitos establecidos en el presente programa según su tipo y
haya sido certificado por la Direrción Nacional de Aduanas.

a) Posib¡lidad de realizar Despacho Ant¡c¡pado de lmportación: el oEA tendrá la
opción de presentar el despacho aduanero anticipado (Régimen lc20) antes del arribo
del medio de transporte a la Aduana, para todo tipo de mercadería, previo cumplimiento
de las formalidades y documentaciones exigidas para el régimen.

b) Menor núm9ro de inspecc¡ones físicas y documentales: El oEA estará sujeto a
una disminución de inspecciones físicas y documentales en sus operaciones
aduaneras, establecida en un 95 yo canal ve¡de,3yo canal naranja y z% canát rso.

c) Tratam¡ento pr¡or¡tar¡o en caso que sea seleccionado para inspección: En el
caso que la carga del oEA sea seleccionada para inspección, tendÉ prioridad por
sobre los demás operadores económicos.

d) Pos¡b¡l¡dad de elegir lugar de inspecc¡ón: El oEA podrá acceder a que la
verificación física de las mercaderías se lleve a cabo en sus instalaciones.

e) Procedimientos aduaneros simprificados: El oEA podrá acceder a
procedimientos simplificados a ser definidos por la DNA en guías para la aplicación
efectiva de los beneficios.

Beneficios del Operador Económico Autorizado.
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Q Reconocimiento como socio de confianza de la DNA: El oEA será incluido en
una lista oficial actualizada de socios de confianza y publicados en la página web de la
Dirección Nacional de Aduanas.

g). Resoluciones anticipadas en materia de clasificación arancelaria y valoración
aduanera: el oEA podrá solicitar la emisión en menor tiempo de crierio técnico
vinculante en un plazo máximo de 30 días ante las oficinas competentes sobre la
clasificación arancelaria y valoración aduanera de las mercaderías anies de su arribo al
paÍs o antes de oficializar el despacho aduanero respectivo.

h) Asignación de un oficial de operaciones oEA y contactos oEA: El oEA podrá
acceder a una atención personalizada que de manera permanente garantice soporte en
las operaciones de ámbito aduanero, cumprimiento de ros beneircios y re á!¡.t" 

"ntemas concernientes al Programa.

i) Prioridad en la atención de gestiones que se presente ante la DNA: El oEA
contaÉ con atención prioritaria en las gestiones que presente ante cualquier
dependencia de la DNA.

j) Excepción de la utilización del pEMA: El oEA será exceptuado de la utilización del
PEMA (Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero) en operaciones de tránsito
nacional.

k) capacitac¡ón en nuevas inic¡at¡vas que ponga en vigencia la DNA. Los oEA
serán los primeros a ser capacitados ante cualquieiprogramá o iniciativa que ponga en
vigencia la DNA.

l) utilización de los logos oficiales oEA en documentaciones y página web: El
oEA podrá hacer uso de ros rogos oficiares der oEA paraguay en sú iagin" web y en
los documentos que emitan.
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m) Reconocimiento
internacional en sus

órloa

reconoc¡m¡ento mutuo con otros países y accederá a beneficios recíprocos que se
establezcan.

n) Posibilidad de rect¡ficación electrónica del manifiesto courier: el oEA podrá
rectif¡car electrón¡camente el manif¡esto courier, otorgándole un plazo de 2 horas apart¡r del arribo del medio de transporte, sin el bloquéo del mismo durante el plazo
indicado.

mutuo internacional: El OEA obtendrá un reconocimiento
relaciones comerciales cuando se suscriban acuerdos de

CEA¡ISO
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o) Posibilidad de rectificación electrónica de datos dectarados en guías hijas: eloEA courier podrá rectificar erectrónicamente ros datos declarados enluÍas r,¡", 
"nel manifiesto TERE.

p) Posibilidad de realizar Despacho simplificado Anticipado de lmportación: eloEA.courier tendrá ra opción de presentai er despacho i¡mpr¡ncaoá ár¡ti+r¿o a"importación antes del aribo del medio de transporte én la Aduana, previo cumflimiento
de las formalidades y documentaciones exigidas para el régimen.

q) Posibilidad de realizar la reimportación de mercaderías: el oEA podrá realizar lareimportación de mercaderías exportada en el régimen courier con valor hasta 1oo0dólares, con excepción der pago de tributos si iñgresa en ras mismas condiciones
dentro del plazo de 6 meses.
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ANEXO ll "Reglomenlo del Progromo OEA de
Poroguoy".
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Reglamento Operativo del OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO de
Paraguay.

Generalidades.

Artículo 1. El Operador Económico Autorizado, en adelante OEA, es un programa
establecido por la Dirección Nacional de Aduanas, de carácter voluntario y gratuito,
fundamentado en los principios de confianza, transparencia y cooperación, or¡entado a
garantizar la seguridad de la cadena logística del comercio internacional y sujeto a las
disposiciones contenidas en la presente normativa.

Artículo 2. Podrán obtener la condición de OEA las personas físicas o jurídicas que
realicen actividades vinculadas a operaciones aduaneras, previstas en el Titulo ll de la
Ley 2422104"Código Aduanero" y el Título lf del Decreto 4672105, se encuentren
debidamente habilitadas en los registros de la Dirección Nacional de Aduanas y
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el programa.

Artículo 3. La Presidencia de la República por medio de Decreto N" 21512018 crea la
nueva estructura de la Dirección Nacional de Aduanas, la que contempla la
Coordinación OEA, a cuyo cargo estará la implementación, desarrollo y fortalecimiento
del programa OEA de la Aduana de Paraguay.

Artículo 4, La Dirección Nacional de Aduanas designó mediante acto admin¡strativo un
Coordinador Titular del Programa.

Artículo 5. La Dirección Nacional de Aduanas es la única lnstituc¡ón competente para
proceder a la aceptación, evaluación y certificación del OEA en las condiciones
previstas en la presente normativa.

Artículo 6. Las personas físicas o jurídicas vinculadas a la actividad aduanera que
deseen acceder al Programa, deberán presentar la sol¡citud correspondiente ante la
Direrción Nacional de Aduanas, a través de la Coordinación OEA.
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De la pre selección de solicitudes v autoevaluaciones.

Artículo 7. En el caso que el Solicitante represente a más de un actor en la cadena
logística, deberá solicitar y cumplir con los requisitos y condiciones establecidos para
cada uno de ellos.
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Artículo 8. En caso de que el Solicitante tenga varios establecimientos en diversos
lugares o ciudades del territorio nacional, la solicitud de certificación como oEA, deberá
presentarse por razón social o persona física, indicando los establecimientos a ser
cert¡ficados, debiendo cada uno de ellos cumplir con los requisitos exigidos por el
programa.

Artículo 9. La solicitud de certificación oEA, deberá estar acompañada de los
requerim¡entos documentales y del respectivo cuestionario de autoevaluación
debidamente completado.

Artículo 10. La solicitud de certificación oEA y el cuestionario de autoevaluación,
asumen un carácter de declaración jurada. Los documentos que no constituyan
originales deberán estar autent¡cados por Escribanía públ¡ca.

Artículo 11. La Dirección Nacional de Aduanas, a través de la coordinación oEA,
deberá estudiar la solicitud de certificación oEA, debiendo expedirse en un plazo no
mayor de 10 (diez) días hábiles de la recepción de la solicitud.

Artículo 12. cuando el sol¡citante no cumpla con uno o más requisitos establecidos,
será. notificado a fin de que comun¡que el plan de cumplimiento con lo requerido, en
un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, pudiendo ser prorrogable por única vez.

Artículo 13. Vencido el plazo, sin que el solicitante cumpla con la notífcación del plan
citado en el punto anterior, se deberá ordenar el arch¡vo del expediente sin más trámite.
No se aceptará una nueva solicitud en el lapso de 6 (seis) meses a partir de la fecha de
clausura.

Artículo 14. El cuestionario de autoevaluación deberá ser presentado a la
coordinación oEA de la Dirección Nacional de Aduanas en formato impreso y
posteriormente en formato digital a los funcionarios especialistas encargados de la
solicitud.

Del análisis v evaluación.

Artículo 15. El Especialista oEA deberá solicitar a las dependencias de la Dirección
Nacional de Aduanas que correspondan, información referente a: la habilitación como
persona vinculada a la actividad aduanera, historial aduanero, análisis de riesgo
aduanero, estadísticas de comercio exterior, informe de ajustes o contraliquidacionés
realizadas, ¡nformes de procesos judiciales y administrativos en trámite o concluidos,
sentencias firmes por contrabando o defraudación.
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Artículo 16. En el caso que el solicitante registre casos concluidos por contrabando o
defraudación, la solicitud de oEA dentro de los 3 (tres) añoé anteriores a ta
presentación de la sol¡c¡tud oEA, no será considerada, se iniormará al solicitante del
motivo y se procederá a su archivo.

Artículo 17. El Especialista oEA deberá analizar la solicitud, todos los documentos y el
cuestionario de autoevaluación presentados, además de los informes proveÍdos por las
dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas.

Del proced imientos de va lidación.

O)IDA

Artículo 18. El Coordinador del Programa OEA designará los especialistas validadores
para atender cada solicitud de certificación OEA.

Articulo 19. Los especialistas validadores designados realizarán los trabajos de
validación conforme a los procedimientos establecidos en la presente normativa.

Artículo 20. Los procesos de validación podrán ser iníciales, de seguimiento y de
revalidación.

Artículo 21. La planlficación de la validación deberá ser .ealizada atendiendo la
ubicación de las instalaciones del sol¡citante, el tamaño, el tipo de usuario que
representa en la cadena logística y a la actividad que desanolle.

Artículo 22. Se deberá coordinar con el Solicitante fecha y hora de visita de validación
en sus instalaciones, informar sobre el plan de trabajo a desarrollar y not¡f¡car s (cinco)
días hábiles previos a la frjada para la visita.

Artículo 23. En los casos .de validación de seguimiento o revalidación se podrá
determinar si la comprobación de cumplimiento será total o parcial, para lo que se
deberá tener en cuenta únicamente los aspectos a ser evaluados.

Artículo 24. Los especialistas validadores designados para realizar la validación
deberán preparar los documentos necesarios a ser utilizados en dicho proceso.

Artículo 25. Para la validación deberán presentarse a las instalaciones del solicitante
uniformados, con carné de identificación y la designación respectlva.
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Artículo 26. El proceso de validación debe iniciarse con una reunión de apertura,
donde se presentará al equipo especialista de validación, quienes realiza¡án una breve
presentación del programa con énfasis en las obligaciones que adquiere el solicitante al
obtener la certificación OEA, el Solicitante presentará su actividad comercial, se
explicará el plan de trabajo a desarrollar durante la visita y se acordará la metodología
de trabajo.

Artículo 27. La validación finalizará con una reunión de cierre en donde se comunicará
los resultados de los temas contemplados en el plan de trabajo y validados durante la
visita, y se redactará el acta respectiva en la que debe dejarse constanc¡a de lo
actuado y con aclaración de flrma de los encargados de los temas señalados en el
plan de trabajo, así como de los especialistas validadores OEA.

Artículo 28. El Solicitante podrá des¡stir de su solicitud de certificación OEA en
cualquier momento durante el proceso de certificación, debiendo hacerlo por escrito.

Artículo 29. Los Especialistas deberán valorar cada uno de los requisitos establecidos
en el Anexo I Programa Operador Económico Autorizado y revisar el cuestionario de
autoevaluación conforme a las documentaciones animadas por el solicitante y el
proceso de validación de cumplimiento.

Artículo 30. Para cada uno de los requisitos del cuestionario de autoevaluación, se
deberá proceder conforme a la siguiente valoración:

NO CUMPLE: Se otorga esta valoración cuando en el proceso de verificación se
determine que no existen medidas o acciones implementadas para dar cumplimiento al
requisito.

CUMPLE PARCIALMENTE: Se otorga esta valoración cuando en el proceso de
verificación se encuentren evidencias de que las medidas se han implementado de
manera parcial o las acciones desarrolladas no sat¡sfacen el cumplimiento pleno del
requisito.
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De los orocedimientos de calificación.

CUMPLE SATISFACTORIAMENTE: Se otorga esta valorac¡ón cuando en el proceso
de verificación se encuentren evidencias que las medidas se han implementado
correctamente y cumple satisfactoriamente con el requisito.
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Artículo 32. Será considerada APROBADA la solicitud en el caso que la puntuación
sea mayor a 90%. En el caso que la puntuación sea entre 70ok y 90%, se realizará una
REEVALUACION de las acciones correctivas dentro de los 3 (tres) meses desde la
fecha en que fue notificado. Si la puntuación es inferior a 7 oo/o la solicitud será
DENEGADA.

Artículo 33. En los c¿lsos en que el Solicitante deba ser reevaluado, los especialistas
OEA deberán indicarle por escrito cuales fueron los requisitos que no calificaron en el
proceso de validación, debiendo proceder a las acciones correctivas necesarias para
dar cumplimiento a los mismos; en caso de continuar con su pro@so de certif¡cación.

Artículo 34. Los especialistas designados al proceso de evaluación deberán expedirse
mediante dictamen técnico en un plazo no mayor a 90 (noventa) días hábiles contados
a partir de la fecha de recepción de la solicitud. En los casos de notificación al
Solicitante para aportar cualquier documentación o información, el plazo estipulado
para la atención de la solicitud se suspenderá a favor de la DNA, por tanto no se
contabilizará dentro de los 90 días hábiles.

De los oroced¡m¡entos de Certifi cac on o Deneoatoria.

Artículo 35. La Dirección Nacional de Aduanas es el organismo competente para
aplicar la legislación aduanera conforme lo establece el Artículo 'lo de la Ley 2422104,
con potestad para otorgar, denegar, inabilitar o suspender el Certifcado OEA.

Artículo 36. La Dirección Nacional de Aduanas, mediante acto administrativo, deberá
dictar Resolución de certificación OEA en el caso que el Solicitante haya aprobado
sat¡sfactoriamente los requisitos.

Artículo 37. El plazo de vigencia de la certificación OEA será de 3 (tres) años contados
desde la fecha de la Resolución de aprobación.

Artículo 38. La Resolución de aprobación OEA deberá indicar el tipo de operador al
que se le otorga la certificación y los beneficios a los cuales accede.
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Artículo 3'1. Cumplido el proceso de valoración del cuestionario de autoevaluación, el
equipo especialista designado procederá a la calificación en la forma establecida en la
presente normativa para aprobar, denegar o reevaluar la solicitud de Certificación OEA
del solicitante.
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Artículo 39. La Dirección Nacional de Aduanas, mediante acto administrativo, deberádictar Resolución de denegación oEA en er caso que el soricitante no navá'áprooaoo
los requisitos.

Artículo 40. Los operadores de.comercio cuyas soricitudes fueran denegadas, podránpresentar una nueva solicitud después de haber transcurrido el plazo-de rá'(ooce)
meses de la fecha de la Resolución denegatoria.

Artículo 41. Las solicitudes presentadas deberán ser compretadas como si se tratasede la primera presentación, y los procesos de validación séren real¡ááosi¡ni"n"r"n
cuenta los resultados obtenidos en ra primera o anteriores varidaciones.

los ced¡m ntos R ación.

Artículo 42. El OEA deberá realizar su solicitud de revalidación de certificación antes
de los 2 (dos) meses de la fecha de vencimiento del plazo otorgado.

Artículo 43. El proceso de revalidación consistirá en la evaluación de cumplimiento delos requisitos y condiciones que dieron rugar a ra anterior certificación.

Artículo zl4. Los procesos de revaridación deberán contar con ros registros
documentales necesarios que evidencien ras actividades rearizadas.

Artículo 45. cumprido con ros procesos de revaridación correspondientes, ra Dirección
Nacional de Aduanas, mediante acto administrativo, deberá dictar Resorución derevalidación de cert¡ficación, de suspensión o de inhabilitación oe s, 

"onáü¡on 
¿e

OEA.

Del proced imientos de lnscr¡ ron.

Artículo 46. El Departamento de Registro de la Dirección de procedim¡entos
Aduaneros, una vez firmada ra Resorución por parte der DNA procederá a ideniif¡car enel sistema su c¡ndición de OEA por el plazo otorgado.

De los procedimientos de sequimiento.

Artículo 47 La Dirección Nacionar de Aduanas por medio de ra coordinación oEApodrá efect uar supervisiones aleatori as a los usuarios OEA al efecto de verificar elcumplimiento de los requisitos estab lecidos para acceder al programa. Las mismas
deberán ser comunicadas a los afectad os con un plazo de S (cinco) días previos a lafecha programada para la visrta a sus instalaciones
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a) Por el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y condiciones establecidos para
la certificación OEA.

b) Por involucramiento en actividades que pongan en riesgo la seguridad de sus
operaciones dentro de la cadena de suministro.

c) Por sanción derivada del incumplimiento de las leyes tributarias, aduaneras y
penales relacionadas con lo regulado por el Programa OEA.

d) Por permitir o fac¡l¡tar a un componente de su cadena de suministro, el uso de las
facilidades otorgadas al amparo de su habilitación OEA.

Añículo 50. La Dirección Nacional de Aduanas deberá dictar Resolución de la
suspensión OEA, indicando el motivo del hecho.

Artículo 51. La suspensión de la condición de OEA deberá ser notificada al OEA en un
plazo de 5 (cinco) dÍas contados desde la fecha de suspensión.

Artículo 52. Los operadores de comercio OEA suspendidos podrán presentar su
descargo en el plazo de 15 (quince) días a partir de su notificación pudiéndose
prorrogar este plazo por única vez.

Artículo 53. En caso de persistir su condición de suspendido, la Coordinación OEA de
la Dirección Nacional de Aduanas deberá comun¡car a las dependencias internas sobre
el estatus del operador de comercio a efectos de que no se le aplique los beneficios y
facilidades otorgadas.

a) Por la fusión o extinción de la personería individual o jurídica del OEA.

b) Por cambio de prop¡etario o razón social o de las condiciones inícíales del OEA

c) Por sentencia judicial o resolución administrativa de carácter firme que determine
sanciones en materia tributaria, aduanera o penal relacionadas con lo regulado por el
Programa OEA.

d reincidencia en la
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Artículo ¿l8. La validación de seguimiento OEA deberá ser realizada por lo menos una
vez en cada ejercicio fiscal.

De los procedimientos de susoensión v de inhabilitación.

Articulo 49. El OEA será suspendido en los s¡guientes casos:

Artículo 54. El OEA será inhabilitado en los siquientes casos:

JJLI
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e) Por presentación fuera del plazo de su solicitud de revalidación de certificación.

f) Si se comprueba de que permite a terceros hacer uso de sus beneficios por su
condición OEA.

Artículo 55. En los casos de sanciones administrativas o judiciales, la Dirección
Nacional de Aduanas podrá evaluar la magnitud de la falta a efectos de la inhabilitación
o no del certificado OEA.

Artículo 57. La inhabilitación de la condición de OEA deberá ser notificada al operador
de comercio en un plazo de 5 (cinco) días contados desde la fecha de inhab¡litación.

Artículo 58. El OEA que reciba una notificación de inhabilitación, podrán presentar su
descargo en el plazo de 15 (quince) días hábiles a partir de la notificación prorrogable
por única vez. Previo estudio del descargo y poster¡or d¡ctamen, la Dirección Nacional
de Aduanas deberá expedirse con relac¡ón a la continuidad como Operador Económico
Autorizado o excluirlo de dicha condición.

Artículo 59. La Coordinación OEA de la Dirección Nacional de Aduanas deberá
comunicar a las dependencias internas de la lnstituc¡ón sobre el estatus del operador
de comercio de la exclusión o continuidad de los beneficios y facilidades otorgadas.

Artículo 60. El OEA cuya certificación haya sido inhabilitada, salvo situaciones
prev¡stas en el inciso a y b, podrá solicitar nuevamente la certificación OEA como tal
luego de transcurridos 3 (tres) años contados a partir de la fecha de la resolución de
inhabilitación.

Artículo 61. El OEA podrá solicitar por escrito su desvinculación voluntaria del
Programa. No podrá solicitar su habilitación nuevamente hasta transcunidos 3 (tres)
años contados a partir de la fecha de la resolución de inhabilitación.

Artículo 62. El OEA podrá acceder a los beneficios que se otorgan según el eslabón
de la cadena logística para el cual la DNA le ha certificado.

Artículo 63. Los beneficios del OEA deberán ser contemplados en la resolución de
certificación, y su vigencia corresponde únicamente al plazo de su certificación OEA.
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Artículo 56. La Dirección Nacional de Aduanas deberá dictar resolución mediante acto
administrativo, de la inhabilitación del operador de comercio certificado OEA, indicando
el motivo del hecho.

De los beneficios oor su condición de OEA.
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De las obliqacrones v responsabilida des del OEA.

Artículo 65. El oEA deberá dar cumpl¡m¡ento a los requisitos y cond¡ciones
establecidas en el presente reglamento durante la vigencia de su certificación.

Artículo 66. cualquier modificación a las condic¡ones y requisitos establecidos en el
Programa e irregularidades detectadas por parte del oEA, deberán ser comunicadas
obligatoriamente por escrito y de forma inmediata, a la coordinación oEA de la
Dirección Nacional de Aduanas.

Articulo 67. Al ser un Programa de adhesión voluntaria, el solicitante y posteriormente
el oEA deberá prestar la mayor colaboración pos¡ble con la coordinación oEA de la
Dirección Nacional de Aduanas para el normal desarrollo del proceso de certificación.

Añículo 68. El solicitante y posteriormente el oEA deberá contar con registros
documentados de acuerdo a las exigencias establecidas en el presente reglamenio, los
que deberán estar a dispos¡c¡ón de la coordinación oEA de la Dirección Nacional de
Aduanas cuando le sea requerido.
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Artículo 64. La Dirección Nacional de Aduanas, según su competencia, podrá otorgar
beneficios adicionales mediante Resolución.

Artículo 69. El oEA deberá participar en las capacitaciones y reuniones organizadas
por la coordinación oEA de la Dirección Nacional de Aduanas relacionadas al
programa.

Artículo 70. El OEA es responsable por las consecuenc¡as tributarias, adminlstrativas,
civiles y penales, por actos, omis¡ones, infracciones y delitos en que incurran por el uso
indebido de su condición OEA.

Artículo 71. Los beneficios son exclusivos del OEA,
transferibles a otros operadores de comercio.

los mismos no pueden ser

De las disposiciones finales.

Artículo 72. Los funcionarios de la coordinación oEA de la Dirección Nacional de
Aduanas, deberán guardar confidencialidad sobre la información y documentación
obtenida del solicitante u oEA debiendo únicamente ser utilizados para los fines del
Programa.
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Artículo 73. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas están obligados a
comunicar de forma escrita, a la Coordinación OEA y demás instancias que
correspondan, el conocimiento de la comisión de posibles delitos por el uso indebido de
los beneficios que se otorgan en las operaciones del OEA.

Artículo 74. La Dirección Nacional de Aduanas se reserya el derecho de publicación o
promoción en los medios oficiales de los operadores de comercio certificados OEA.
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PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO . PARAGUAY

"AGENTE DE TRANSPORTE"

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Condiciones previas. El solicitante deberá:

a) Contar con la habilitación por el ejercicio fiscal ante la Dirección Nacional de Aduanas.

b) contar con una trayectoria ininterrumpida de operaciones aduaneras con 3 años
mínimos de antigüedad, previa a la fecha de solicitud de adhesión al programa.

c) Tener capacidad de actuar en derecho.

d) No ser deudor de obrigación tributaria y aduanera, en ros úrtimos 3 años.

e) No haber sido condenado por los delitos de contrabando, fraude o cualquier hecho
punible contra el fisco, en los últimos 3 años.

f) Contar con oficina acorde a su activ¡dad.

g) contar con conexión al sistema lnformático soFlA, en su oficina para los trámites
aduaneros correspondientes
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El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de certificación OEA y al cuestionario de
autoevaluación, los siguientes documentos:

a) copia autenticada de cédula de ldentidad civil, en el caso de ser extranjero copia
autenticada de cédula de Radicación permanente o constancia de Admisión
Permanente, expedida por la autoridad competente.

b) copia autenticada del Poder otorgado por la Empresa de Transporte para actuar en su
representación

c) Constancia de Registro Unico de Contribuyente

k) Copia autenticada del certificado de inscripción en el Registro de Prestaciones de
Servicios (REPSE) - Certificado de lnscripción.
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d) certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, policiales y Tributarios.

e) Referencias bancarias certificadas por un banco de plaza habilitado.

f) Copia autenticada de título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la
oficina con certificación de firmas.

g) Croquis de ubicación de la oficina.

h) certificado de cumplimiento con el M¡n¡sterio de Trabajo, Empleo y seguridad social.

i) Certificado de Cumplimiento Obrero patronal del l.p.S., si corresponde.

i) Balances generales de los últimos 3 años, certificados por un contador público
Matriculado.

O¡J4(
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Requisitos específicos de seguridad.

A - INFORMACION RELATIVA AL SOLICITANTE,

A.1 lnformación General.

A.1.1 El solicitante deberá indicar direrción específica de la oficina, RUC, dirección

georreferenciada, cuenta coniente catastral, número de teléfono y su dirección de

correo electrón¡co.

A.1.2 El solicitante deberá indicar la dirección del sitio web, si corresponde.

A.1.3 El solicitante deberá aportar el organigrama y describir de manera general sus

funciones/responsabilidades de cada área o departamento, indicando el nombre

completo de los jefes, si conesponde.

A.1 .4 El solicitante deberá informar brevemente sobre su actividad comercial y su

función en la cadena ¡nternacional de suministro.

A.1.5 En caso de que el solicitante cuente con más de una oficina dentro del territorio

nacional deberá enumerarlas e indicar de cada una: dirección específca, dirección

georeferenciada, números de teléfono, cantidad de personal debiendo detallar

nombres, carg
corresponde.
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4.1.6 En caso de que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporat¡vo
nacional, deberá informar sobre las demás empresas que lo componen.

A.'t.7 En caso de que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo
en el extranjero, deberá indicar si cuenta con un Certificado OEA.

4.1.8 El solicitante deberá indicar la cantidad de personal permanente y contratado, si
corresponde.

4.1.9 El solicitante deberá indicar las certificac¡ones con que cuenta y vigencia de
éstas.

A.2 Solvencia Financiera.

4.2.1 El solicitante deberá acreditar solvencia económica conforme a lo establecido en
el Código Civil, no debe tener pérdidas recurrentes en los últimos 3 ejercicios fiscales
concluidos y deberá tener los siguientes indicadores financieros favorables:
Rentabilidad, Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de Trabajo.

4.2.2 El solicitante no podrá encontrarse en proceso de concurso, ser objeto de
embargos judiciales, ni estar sancionado mediante sentencia o resolución condenator¡a
firme, que afecte su solvencia financiera.

B. 1 Antecedentes tributarios.

8. 1.1 El solic¡tante deberá contar con un historial
satisfactorio de acuerdo a criterios establecidos en la
últimos 3 años a la fecha de presentación de la solicitud.

de cumplimiento tributario
legislación tributaria; en los
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B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

8.1.2 El solicitante deberá informar en carácter de declaración jurada un detalle de las
causas, en proceso o con sentencia f¡rme, que lo vinculen con delitos o infracciones
tributarias; en los últimos 3 años anter¡ores a la fecha de la presentación de la solicitud,
si corresponde.

Altod¡rdo-0.N.4.



B.2 Antecedentes aduaneros.

8.2.1 El solicitante deberá contar con historial de cumplimiento aduanero satisfactorio

de acuerdo con criterios establecidos en la legislación aduanera, en los últimos 3 años

anteriores a la presentación de la solicitud.

8.2.2 El solicitante deberá informar el detalle de las causas, en proceso o con

sentencia firme, que lo vinculen, si corresponde.

B.3 Antecedentes judiciales.

8.3.1 El solicitante no deberá contar con un historial judicial o penal en proceso o con

sentencia firme, que lo vinculen con delitos penales relacionados al narcotráfico,

terrorismo, contrabando, propiedad intelectual, tráfico de armas y/o personas, delitos

relacionados con el lavado de activos y delitos precedentes de este u otras vinculadas

con la segur¡dad del comercio exter¡or en los últimos 15 años anter¡ores a la fecha de la

presentación de la solicitud.

C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA

C.l Seguridad de los procesos.

c.1 .1 El solicitante deberá contar con flujograma de los procesos logísticos que

muestre paso a paso el servicio que ofrece y la documentación requerida.

c.1.2 El solicitante deberá contar con procedimientos que garanticen que toda la
información y documentación recibida de la empresa de transporte a ser utilizada para

los trámites aduaneros relacionados con la entrada, permanencia y salida del tenitorio

aduanero del medio de transporte y su carga, sea leg¡ble y se encuentre protegida

contra cambios, pérd¡das o introducción de información errÓnea.

C.1.3 El solicitante deberá contar con procedim¡entos que describa el proceso para la

tramitación, presentación y val¡dac¡ón de los datos detallados en el Manifiesto de

Carga o Declaración de Llegada de las mercaderías, así como las justificaciones de

faltantes y sobrantes en el Manifiesto de Carga.

.-:.

e1#.
IDA

{

s

7r»\t7t

A
inadora

Coordlñación Econóñico

ONAL

J

D'RE

DIRECCIO

o.E.A

ACIONAL DE ADTIANAS

con el Apoyo de i=)u"-;"4go$ CEAMSO

Aduanatr.lúr,

R&qoLUoóN DNA N" 1i'52 -
I f DE oc-ruBRE DE 2o2o

HGIA NO 26

Autori¿do - D lt.A



Z-
Aduana

n¡sor_uclón onl ru" l?"-:2._
;(f DE OCTT,'BRE DE 2O2O

HOJA NO 27

c.1.4 El sol¡citante deberá contar con procedimientos para asegurar que la información
recibida o enviada de los asociados de negocios, relacionada con la carga, sea veraz y
oportuna, permitiendo la trazabilidad de los procesos.

c.1.5 El solicitante deberá contar con procedimientos que perm¡tan la detección de
infracciones a las normas aduaneras en el desanollo de sus actividades, contemple
mecanismos de notificación a las Autoridades Aduaneras y las medidas conect¡vas o
acciones que deberán ser ¡mplementadas a partir de la detección del hecho. Deberá
contar con registros físicos de las notificaciones y de las acciones correct¡vas
realizadas, si corresponde.

c.1.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para el monitoreo de las áreas
contables, los procesos relacionados a
documental, la logística de la mercadería, etc

los asociados de negocio, la gestión

c.1.7 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de documentos,
que incluya listado maestros de documentos, de registros y de firma digitar.

c.1.8. El solicitante deberá contar con política de firmas y sellos para la autorizac¡ón de
los procesos.

C.2 Seguridad informática - documental.

En caso de que el sol¡citante cuente con sistema informático propio:

c.2.1 El solicitante deberá contar con sistema informático en el que se reg¡stren todas
sus tram¡taciones, debiendo contener mecanismos de control de manejo de perfiles de
usuarios, garantizando la trazabilidad de lo real¡zado en cada acceso al s¡stema
informático (eliminación, modificación, inserción, etc.) y posibres accesos no
autorizados.

c.2.2 El solicitante deberá contar con procedimientos sobre los procesos de copias de
respaldo, recuperación de datos, periodo de almacenamiento, niveles de acceso,
asignación de usuarios.
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C.2.2.1 Las copias de seguridad deberán ser almacenadas por un periodo mínimo de 3
años y resguardadas fuera de las instalaciones de la oficina.

C.2.4 El solic¡tante deberá contar con procedimientos que contemple acciones de
emergencia en caso de ¡nterrupción de su sistema informático (software, comunicación,
energía, redes, etc.).

C.2.5 El solic¡tante deberá contar con mecanismos de protección de su sistema
informático para detectar el acceso no autorizado (ciberseguridad) y la manipulación
indebida de la información, del control de accesos de personas autorizadas a las
instalaciones físicas del centro de datos, compra y mantenimiento de licencias,
acuerdos con empresas proveedoras de serv¡c¡os informát¡cos y utilización de antivirus.

C.2.6 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad que restrinja el acceso
a la documentación física e información, por parte de personas no autorizadas.

C.2.6.1. El solicitante deberá contar con procedimientos claros de responsabilidad y

con registro sobre entrega, uso y archivo de la información.

C.2.7 El solicitante deberá contar con mecanismos de protección de sus archivos
documentales ante siniestros arcidentales y provocados.

C.2.8 El solicitante deberá c¡ntar con procedimientos para comunicar a la Dirección
Nacional de Aduanas en caso de ocunencia de incidentes que afecten la integr¡dad de
su sistema informático y de sus archivos documentales.
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C.2.3 El solicitante deberá archivar y almacenar adecuadamente toda la

documentación física relacionada con la operación aduanera en la que participó,

durante 5 años, protegiéndola contra los cambios, pérdidas, daños, robos o
adulteración de información. Dicha documentación debe estar d¡spon¡ble para cuando
la Autoridad Aduanera lo requiera.
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C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

C.3. 1 Deberá contar con procedimientos de evaluación y selección del personal, que
incluya información del aspirante a ser vinculado bajo cualquier modalidad de contrato
como referencia de empleos anteriores y registros de sus antecedentes judiciales y
policiales.

C.3.2 Deberá mantener el historial laboral del personal vinculado, que incluya como
mínimo la información personal y familiar, judicial y pol¡cial actualizada, archivo
fotográfico, registro de huella dactilar y firma.

C.3.3 Deberá contar con procedimientos para identificar y monitorear cargos críticos,
de ser posible realizar estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, declaraciones
juradas o cualquier otro mecanismo que considere, lo que debe estar estipulado en el
contrato, de modo a detectar cambios inusuales en los niveles de vida.

C.3.3.1 En caso de que se realice visitas domiciliarias a los que ocupan cargos críticos,
debe contemplar planes de visitas bianuales.

C.3.4 Deberá contar con programa de inducción dirigido al personal vinculado sobre
normas de seguridad, Programa OEA, áreas restringidas, uso de tarjetas de
identificación, políticas en contra de actividades ilícitas, concienciación de amenazas
sobre prevención de lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, contrabando,
propiedad intelectual, manejo de s¡tuaciones de pánico y demás temas sensibles y
deberá mantener registro de los mismos.

C.3.5 El solicitante deberá incluir procesos de capacitac¡ón que instruyan al personal a
reconocer actividades inusuales o sospechosas relacionadas a hechos ilíc¡tos y sus
consecuencias.

C.3.6 Deberá contar con mecanismos que permitan al personal reportar anónimamente
irregularidades que estén vulnerando los procesos en lo referente a las medidas de
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c.3.7 Deberá contar con programas de concienciación y prevención sobre el uso de

estupefacientes, el consumo de alcohol y sus efectos en la salud, además de la
utilización de materiales de prensa y cartelerías para prevenir a su personal.

C.3.8 Deberá incluir en los contratos de su personal

confidencialidad y de responsabilidad, así como de las

incumplimiento.

vinculado, cláusulas
sanciones en caso

de
de

7r»

c.3.9 Deberá contar con procedimientos para asignación, cambio o reposición de:

uniformes, asignación de carnés identificatorios, teléfonos celulares, computadores,

documentos y demás objetos a cargo del personal, en lo que corresponda.

C.3.10 Deberá contar con procedimientos para la desvinculación laboral que incluya la

devolución de: uniformes, carnés identificatorios, teléfonos celulares, computadores,

documentos, y demás objetos y contar con procesos para dar de baja a los usuarios de

acceso a sistemas.

C.3.'1 1 Deberá difundir a todo el personal (por el medio que considere pertinente) las

medidas de seguridad adoptadas para el cumplimiento de los requisitos de seguridad

del Programa OEA, su responsabilidad frente a las mismas y la forma de reportar algún

incidente de seguridad.

C.4 Seguridad de sus asociados de negocios.

C.4.2 El solicitante deberá aportar el nombre de sus asociados de negocios (sobre los

que tenga control) y el servicio que brindan, tales como clientes, proveedores, etc.
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C.3.12 Deberá contar con un Código de Ética, que incluya las reglas de

comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su actividad.

C.4.1 El solicitante deberá contar con procedimientos que establezcan los criterios para

conocer y seleccionar a sus asociados de negocios locales, que contemplen la

identificación de los propietarios, antecedentes legales y comerciales, solvencia

financiera, capacidad operat¡va y respuesta frente a los riesgos en la cadena logística.
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c.4.3 El solicitante deberá contar con procedim¡entos que permitan detectar
irregularidades relacionadas a sus asociados de negocios en cumplimiento aduanero,
medidas de seguridad para protegerse de actividades ilícitas y las acciones que
deberán ser tomadas en el caso que ocurra.

c.4.4 El solicitante deberá contar con documentos (acuerdos, convenios, contratos con
cláusula contractual específica o declaraciones por escrito) que promuevan a sus
asociados de negocios no oEA, el cumplimiento de los requisitos de seguridad del
operador Económico Autorizado, para protegerse de actividades ilíc¡tas en su cadena
de suministro. Se dará por cumplido si el asociado de negocio cuenta con la
certificación oEA, en tal caso, únicamente deberá acreditar la certificación concedida
por la Administración Aduanera. Para los que no cuenten con una certificación oEA,
deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad del programa OEA.

c.4.5 El solicitante deberá realizar evaluaciones periódicas de los procesos e
instalaciones de sus asociados de negocios con base en el riesgo identificado, con el
fin de corroborar el mantenimiento de las normas de seguridad que le hubiera requerido
y mantener registros de las mismas, así como del seguimiento conespondiente.

D.l Requisitos generales.

D.1 .1 El solicitante deberá contar con una polít¡ca de seguridad, que contemple
objetivos que permitan la detección y prevención de actividades ilícitas y conductas
delictivas (narcotráfico, contrabando, propiedad intelectual, terrorismo, lavado de
dinero, robo, fraude, otros) y su cumplim¡ento, que esté publicada en un lugar visible y
sea de conocimiento de todo su personal y visitantes
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c.4.6 El solicitante deberá indicar si sus asociados de negocios cuentan con algún tipo
de certificación en seguridad de la cadena logística.

D - SEGURIDAD FISICA

El solicitante deberá contar con un conjunto de medidas que, unidas, enlazadas y
coordinadas entre sí, proporcionan un buen nivel de protección en materia de
seguridad, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

ccii
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D.'1.1.1 En la elaboración de la política de seguridad deberá participar el Agente de

Transporte y asumir el compromiso para el cumplimiento de esta y su revisión anual.

D.1.3 El solicitante deberá contar con programas de auditorías internas, que permitan

identificar si las acciones acordadas están siendo aplicadas y se están alcanzando los

objetivos, así como de los demás procedimientos que tienen relación con el

cumplimiento de los requisitos que se solicitan para Ia certificación OEA.

D. 1 .4 El sol¡citante deberá contar con un plan de contingencia que garantice la

continuidad de sus operaciones ante situaciones como: desastres naturales,

arcidentes, incendios, sabotajes, corte de energía, problemas de comunicación,

ausencia de personal y medidas de seguridad para lo cual debe realizar simulacros.

D.2 Seguridad física de la oficina

O.2.1 El solicitante deberá contar con planos de sus oficinas en los que se identifiquen

las áreas críticas como recepción de documentos, manejo de documentación

confidencial, bóvedas, sistemas informáticos, centros de monitoreo, etc.

D.2.2 La infraestructura deberá estar construida con materiales que impidan accesos

no autorizados.

D.2.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para la verificación periódica de

la integridad de la estructura de sus oficinas, incluyendo cronogramas de

mantenim iento.
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D.1.2 El solicitante deberá contar con procedimientos para la identificación, análisis y

evaluación de los r¡esgos de seguridad en sus procesos, sus asociados de negocios

crÍticos y para la elaboración de la matriz de riesgo en la que se debe clasificar los

riesgos identificados, acciones a ser tomadas para minimizar o controlar los riesgos,

responsables, indicadores de medición y fechas de cumplimiento.

D.1.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para el análisis e ¡nvestigación de

incidentes para determinar su causa, así como acciones correctivas para evitar que

vuelvan a ocurrir. La información derivada de esta invest¡gación deberá documentarse
y estar disponible en todo momento para las Autoridades que así lo requieran.
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o.2.4 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad en las puertas y
ventanas de sus of¡cinas y procedimiento para el manejo de las llaves que contemple
responsables y mecanismo de control de entrega de llaves con recibido firmado, si
corresponde.

D.2.5 El solicitante deberá contar con cartelería en los accesos a las instalaciones que
indiquen a sus clientes, personal y visitantes la importancia de las medidas de
seguridad.

D.2.6 El solicitante deberá contar con demarcac¡ones y señalizaciones de las áreas
consideradas de riesgo o restringidas, con mecanismos de control según niveles de
acceso a las mismas, debiendo tener un responsable que garantice su correcto
cumplimiento, si corresponde.

D.2.7 El solicitante deberá contar con señalización e iluminación adecuada de sus
oficinas, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo de documentación y
áreas de estacionamiento, si conesponde.

D.2.8 El solicitante deberá contar con alarmas y videocámaras de vigilancia para el
monitoreo de las áreas críticas, entre otros, para la prevención y mitigación de riesgos.

D.2.8.1 El solicitante deberá mantener monitoreadas las cámaras de vigilancia y contar
con registros de imágenes las que deberán estar almacenadas por un plazo mín¡mo de
30 días.

D.2.9 El solicitante deberá contar con servicio de vigilancia y seguridad debidamente
habilitado, con funciones específicas, que garantice una acción de respuesta oportuna
y disponibilidad durante las 24 horas del día, si corresponde.

D.2.9.1 El personal de seguridad deberá contar con mecanismos ágiles y seguros para
la comunicación inmediata de la ocurrencia de eventos que afecten a la seguridad de la
oficina.

D.2.10 El solicitante deberá contar con áreas destinadas a casilleros, vestidores o
similares, separadas de las áreas críticas, si corresponde.
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D.2.11 El solicitante deberá contar con sistemas de iluminación de emergencia para las

áreas críticas de sus oficinas.

D.2.12 El solicitante deberá contar con mecanismos de prevención y extinción de
incendios, tales como sensores de humo y extintores.

D.2.13 El sol¡citante deberá contar con plan de evacuación de emergencia

D.3 Seguridad de acceso físico.

D.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan controlar mediante
registro y supervisión el horario de entrada y salida de personal y v¡sitantes a la
oficina.

D.3.2 Las zonas de estac¡onam¡ento de vehículos deberán estar separadas de las
áreas crÍticas, si corresponde.

D.3.3 El solicitante deberá prohibir el estacionamiento en áreas que impidan la
circulación en caso de emergencia; si corresponde.

D.3.4 El solicitante deberá contar con mecanismos para controlar el ingreso, salida y
manejo de correspondencia y correo postal, que ¡ncluya información respecto a quien lo
entrega y a quien está destinado, si corresponde.

D.3.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para identificar, enfrentar,
dirigirse y proceder al retiro de las personas no autorizadas o no identificadas, ubicadas
dentro de la oficina.
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ANEXO lV "Cuestionorio de Auloevoluoción
poro el Agente de Tronsporte- F[_OEA_08".
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USAID GCEAMSO

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION
.AGENTE OE TRANSPORTE"

FL_OEA_08
Rev.:01
Hoja:36

INSTRUCCIONES GENERALES

1. El presente cuestionar¡o de autoevaluación tiene por objeto guiar al sol¡c¡tante que realiza

actividades vinculadas a las operaciones aduaneras, en aquellos aspectos y requis¡tos

necesarios que deben cumplir para optar por la Certificación de Operador Económico

Autorizado (OEA) en el Programa OEA Paraguay.

2. El solic¡tante debe proceder a responder de forma completa, clara, correcta y bajo fe de

.juramento el presente cuestionario, el cual debe adjuntarse a la Sol¡c¡tud de Certificación

OEA, con los demás documentos exigidos.

3. La información solicitada está d¡r¡g¡da a los operadores de comercio exterior habilitados

como Agentes de Transporte por la DNA.

4. Para confeccionar el presente Cuestionario de Autoevaluación, el solicitante puede guiarse

tamb¡én con los Requ¡s¡tos de Cumplimiento señalados en la normativa vigente, la que está

disponible en la dirección web www.aduana.qov.ovlOEA o puede solicitar mediante el

correo electrónico oea@aduana.gov.pv . La c¡tada normativa detalla cada uno de los

requis¡tos que se requ¡eren para optar por la certificación OEA. As¡m¡smo, se puede

consultar las Guías para obtener la Certificación así como para la elaboración de

Proced¡m¡entos y para la Valoración de Riesgo.

5. La columna "Requis¡tos por Evaluar'' contempla las consultas que el solicitante debe

contestar para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener
la certificación OEA.

¡
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6. La columna sobre "Explicación del Requisito" comprende una referencia o ayuda sobre los

aspectos que debe considerar el solicitante, al responder lo consultado en la columna
"Requisitos por Evaluar".

7. En la columna de "Respuesta", el sol¡citante debe marcar una "X" en la casilla (Si) en caso de
que su respuesta sea af¡rmat¡va, una "X" en la casilla (No) de corresponder respuesta

negativa, o N/A "NO APLICA" en la respectiva casilla, cuando el requisito no se ajuste a su

modelo de negocio.

8. La columna de "Justificación de la Respuesta" debe ser ut¡l¡zada por el solicitante para

complementar la respuesta a la consulta que se realiza sobre el requis¡to a evaluar, e incluir
los proced¡mientos o documentos correspond¡entes, haciendo referencia a páginas o
puntos, esto en caso de que el procedimiento contemple var¡os temas.

9. Las columnas "Cumple, Cumple Parcial y No Cumple" son para uso exclusivo de la

Coordinación OEA.

10. La información que el Sol¡citante sum¡nistre voluntariamente, se cons¡derará de carácter

confidencial y será ut¡lizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los

requisitos para la certificación OEA.

orÉ oA
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A.1.5 En caso de que elsolic¡tante cueñte con más de un¡

oficlna dentro del territor¡o nacioñal deberá enumerarlas

e ¡ndic¿r de cada uñai dlrección específica, d¡recc¡ón

georeferenc¡¿da, nÚmeros de teléfono, cantidad de

peGonal deb¡endo detallar ñombres, carSos y func¡ones y

si cuentan con servicios terceriuados subcontratados, s¡

corfesponde.

A - INFORMACION RETATIVA AL SOLICITANTE.

A.1 lnformación General.

4
Aduanat-.ao4
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A.1.4 lnforñ¿r brevemeñte sobre su actividad comercial

y su func¡óñ en la cádeña internac¡onalde suministro

ita ort

¡!)u.¡4lolcmuso

r^. ra

Econóaio
S

A,1.1 lnd¡c¿r dhecclón específica de la ofic¡na, RUq

d¡recc¡ón Beo(eferenclada, cueñta aorrlente catastml,

número de te¡éfono y su d¡rección de correo electrón¡co.

c P N

A.1.2Indicar la dkeccÍón delsÍtio web, si corresponde. c P N

c

4.1,3 Describk su estructura orgañizativ¿ interña

(oaganigrama) y de manera geneaal sus

funciooes/responsabilidades de cad¿ área o

depadamento, ¡ñdic¿ndo el nombre completo de los

jefes, sicorresponde.

P N

lnd¡car y descr¡b¡r lo solicitado

en la columna de just¡ñcación

de Ia raspuesta. ElorSan¡8rama

se debe aportar.

c P

Se debe responder solo cuañdo

el sollcitañte tiene filiales o

sucursalea en diferentes pertes

de¡ país, reeli¿ando la actividad

cohercial para la cual está

sol¡citando ¡a cen¡licación OEA.

c P N

A.1.6 En caso de que el solicitante forme parte de un

grupo empaesar¡el o corporativo nacioñal, deberá

informar sobre l¡s demás empresas que lo componen.

Detallar ¡o solic¡tado en l¿

columna de justificac¡ón de la
respuesta.

c

4.1.7 €n caso de que el sol¡c¡tante forme parte de un
grupo empresarial o corporativo en el extr¿niero, deberá

indicar s¡cuenta con un certif¡cado OEA,

lndicar lo sol¡citado en la

columna de justificación de l¿

respuesta.

c P N

A.1.8 lnd¡a¿r la cantdad de personal perñancnte y

aontratado, s¡ corresponde.

Detállar lo sol¡c¡tedo en le

columña de justiñcac¡ón de la
respuesta.

c P N

A.1.9 lndicar las ccrt¡ficac¡ones con que cuenta y vigcnc¡¿

de éstas,

Detallar lo sol¡c¡tado en la

column¿ de justificación de la

respuesta.
c P N

ffi

o.E A
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A.2 Solvenc¡a F¡nanciera.

B - HISTORIAT DE CUMPI.IMIENTO.
B.1 Antecedentes tributarios.

OJ EDA
adora

Coordin¡ción Econóñico

§;ugryoJc¡mso

N

N

l.{A

?2-\t7z

4.2.1 Cueñta con solvencia económ¡c¡ conforme ¿ lo
Bt¡blecido en e¡ Códi8o Civll, no debe t€ner Érd¡das
recurrentes en los últimoi 3 eJercic¡os fiscales concluido§
y deberá tener los situientes indicadores financieros

favor¿bles: Rcntabil¡dad, [iquidez, Ra¿óñ de
endeud¿mlento y Cap¡tál de Trabajo.

En caso afirmativo, deberá
prcsentar júst¡ficat¡vos como
informes de ¿uditoría, ratios de

liqu¡dez, c¿lillc¿c¡ones de

ries8os credit¡cios,

antecedentes bancar¡os y otros
docur¡entos comprobatorios. A
fin de détermln¿r si el

solicitante sé encucntr¿ en una

situ¿ción fiñañc¡ela que le
perrn¡ta cumpl¡r con sus

comproñlsos.

c P N

A.2.2 lndicar sl se encuentaa en proceso de concurso, ser

objeto de embarSor judiciales, n¡ estar sancionado
madiante sentencia o reso¡ución condeñator¡a firme, que

afécte su solvencla fiñanclera.

Én c¿so de que sr encuentre eñ

¿lgunas de las circunst¿ncias

indicadas debe e5peciñcarlo.
c P

Debe indlcar si se encuentra al

dia con sus obligac¡ones

tributar¡aa, cn rclación a la

present¿ción de dec¡¿raciones,
pago de impuestos, tasas,

mult¡s, ¡ntereses, ctc,

c P

8,1,2 Cueñtá coñ cáusás en proceso o con sentencia firme,
que los viñcule, coh fahas o inñaccioñes Hlr¡t r¡.5; rn
los últimos 3 eños anteriores a la fecha de preseñtación

de la solicitud, si corresponde.

En caso aliÍhat¡vo ¡nformar cn

caráder de declarac¡ón jur¿da

el detalle de las causas, en
proceso o con sentencia ñrme.
que lo vincule.

c P

o.E A lutori¡¡do - 0.i/.4.

DIRE /!DIAN¡q

#li:¡: con el Apoyo de

8.1.1 Cuenta con un h¡rtorial de cumpllm¡ento trlbutar¡o
satisfactorio de acuerdo a crlterios establecidos en la

legislac¡ón tr¡butar¡¿; eñ los últirnos 3 años a la fecha de
presentación de la sol¡c¡tud.
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8.2 Antecedentes aduaneros.

8.3 Antecedentes iudiciales.

oJEDA E
adora

coordinaaiór Opar¡dor Eonóñito

Autorirado 
_ D'[ l

8.3.1 Cuenta con un h¡stor¡a I iud¡cial o penal en proceso o

con sentencia firme que lo v¡ncule con delitos penales

relac¡onados al narcotráfico, terrorismo, contrabándo,

propiedád intelectual, tráfico de ¿rñas y/o personas,

lavado de adivos y delitos precedentes de este u otros
vinculedos coñ la seSurided del comeacio extedor; en los

últimos 15 años anter¡ores ¿ ¡¿ fecha de presentación de

la sol¡citud.

l0N

;)us.¡¡olamso

.!,»
\17,

FUTOS
AL

8.2.1 Cuente aoñ un historial de cumpl¡mieñto adu¿ñero

sat¡sfactor¡o de acuerdo con cr¡ter¡os establec¡dos en la

leBlslac¡ón aduanera; €n los últimos 3 años antcr¡ores a la

fecha de presentac¡ón dr la solic¡tud.

8.2,2 Cuenta con causas en proceso o con sentencia firme,
que lo vincule, con falt¿5 o infracciones ¡du¡n€rar; en los

últimos 3 años anteriores ¿ la fecha de prrsentación de la

solicitud, si corresponde.

El solic¡t¿nte debe lnd¡car; si se

encuentra al día con sus

obligaciones aduaneras en

relación coñ lá presentaclón de

declaraciones, pago de

impue,tos, tasas, rnultas,

interéses, etc.

En caso añrmat¡vo informar en

caráctcr de declaración jurada

el detal¡e de las causas, en

proceto o con sentenc¡a firme.
que lo vincule. En caso de faltas

adm¡n¡strativas clasificadas

como leve no serán

cons¡deradas en el anál¡sis a

re¿lizar por los Espec¡alistas

OEA.

c P N

N

El sol¡cltante debe ¡ndic¿r si ha

a¡do sanc¡onado o en proceso

de sentenc¡a por los delitos
señalados en el requir¡to. En

cago allrmatlvo, debe
rcsponder e indicar el número
de la sentanc¡a y el motivo.
(coñ l¿ presentación dcl

Certlficado de no poseer

Antecedentes peneles, se da

cumpl¡mieñto el requ¡sito)

c N

oEA
DIBE DE 40ll¡ñ^c

le* Coñ el Apoyo de
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C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.
C.l Seguridad de los procesos.

C.1,3 Cuenta coñ procadir¡¡entos que dcscrlba el proceso
para la tramitación, prcsentac¡ón y valid¿c¡ón de los datos
detalládos en el Maniltesto de Cargá o Declareción de
llegada de las rnerc¿derías, asícorno las justific¿c¡ones de
falt¿ñtes y sob.ant6 en él Manifiesto de Cárt¿.

C.1.5 Cucnta con proced¡mientos que perñ¡tan ¡a

detecc¡ón de iñfraccioñes a las hormás adu¿neras añ el
desarrollo de sus ectividades, conteñpla mecanismos de
notiñcación a las Autoridades Aduaneras y las med¡das
corred¡vas o acc¡ones que debarán ser implement¡das a
partir de la detección del hccho. Oeberá contar con
reg¡stros ñsicos de las not¡ficscioñes y de las acciones
corredivas realizadas, s¡ corresponde.

ONAL
O,EOA OI

Coordiñadón Econórnrco

N

FRUTOs

7»rrtt,

C.1.1 Cuenta con un flujograña de los proccsos logísticos
qrie muestre paso á paso el servic¡o quc ofrece y la

documcnt¿ción requer¡da

Se debe indicar si cuente con lo

solicitado y aportarlo en el

moñento de l¿ evaluación eñ
su oficina.

1.2 Cuente con procedimieñtos que garant¡ceñ que
toda la inform¿c¡ón y docuñentación recibida de la

emprEaa de transporte a ser utjlizada para los trárnites
¿duaneros relacionados con la entrada, permanencia y
sa¡ida del territorio aduanero del med¡o de transporte y
su carga, sea legib¡e y se encúentre paotegida contra
cambios, pé.dide9 o introducción de información erróñea.

C,
se debe indicar el titulo del
procedim¡ento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, señ¿lar el ¿partádo o
número de pág¡na en el que se

ubica lo sol¡citado,

Se debe indicar el título del
procediñiento y aportarlo, en
caso de que coñtemple otros
temas, señaler el apartado o
númÉro de págin¿ en el que se

ubica lo solicitado.

c P N

C.1.4 Cuenta con procedim¡entos para ascguaar que la

información recibida o env¡ada dr los asoc¡ados de
negocios, relacionada con l¿ carga, sea veraz y oportuna,
perm¡t¡endo la traz¿b¡l¡dad de los procesos.

sc debc iñd¡cór c¡ título del
procadlmiento y aportaalo. cñ
caso de quc contemple otros
temas, señalaa e, ¿partado o
número de págiña en elque se

ub¡ca lo sol¡citado.

c P N

Sr debe ¡nd¡car el título del
proc€dim¡cnto y aportarlo, en
caso de que contcmple otros
tcmas, señal¿r el apartado o
número de página eñ el que se

ubica lo solic¡tado. Descr¡bir las

acc¡ones aealizadas y se

vcrificará ambos en el
momento de la evaluac¡ón en
sus instalaciones.

c P

o.€.4 Autoriz.do'D.i¡.4

AL NE ANIIAN¡E

#i!+,: con el Apoyo de i*u-sJryD GcEA¡lso
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C1.6 Cuenta procedlmientos para al monitoreo de l¿s

áaeas contables, los procesos relacion¿dos a los asocl¿dos

de negoc¡o, la gestióñ documental, la logílt¡cá de la

mercadería, etc.

se debe ¡ndicar el título del

procedimiento y aportarlo, en

caso de que contemple otros

ternas, señalar el apartado o

núr¡ero de pá8ina en el que se

ubicá lo sollc¡tado.

c P N

C.1.7 Cuenta con procedimientos para el coñtrol de

documentos, qua ancluya l¡st¿do maestaos de

documentos, de registros y de f¡rma d¡gital.

Se debe ¡ndicar el título del
procedim¡ento y apoaterlo, en

caso de que contemple otros

temas, señalar el apart¿do o

número de pá8ina en el que se

ubica Io sollcitado.

c P N

C.1.8 Cueñtá con polít¡ca de firmas y sellos para la

¿utori2acióñ de los procesos.

Aportar l¿ polít¡ca, en ceso de

que este en un procedimieñto,

indicar título y número de

pág¡na.

c P N

C.2 Seguridad ¡nformát¡cá - documental.

€rus¡lDlc¡¡¡rso

DIF

E

O'EDA

7r»\t7, Coordinadóñ Econóñito

C.2.1 Cuenta con sistema ¡nfoÍ¡ático en el que se

registren todas 5us tramitac¡ones, debiendo contener

mecanismos de controlde manejo de perfiles de usuarios,
garantízañdo la tra2áb¡l¡dad de lo reeli¡ado eñ cada acceso

a¡ sisteña informático (elíminac¡ón, modific¿c¡óñ,

inserción, etc.)y posibles accesos no autorizados.

En caso de que cuente con un

sisteña informático deberá

¡ndicar el nombre del s¡stema

¡nformático y detallar los

mecanismos de control.

c P N

C.2.2 Cuenta con procedimientos sobre los procesos de

copias de respaldo, recupereción de d¿tos, periodo de

alm¿cenamiento, n¡veles de ecceso, asignación de

usuar¡os,

Se debe lñdlcór el título del
proced¡m¡eñto y aportarlo, en

caso de qúe contemple otros

temas, señalar el apartado o

número de página en elque se

ub¡c! lo solicitado.

c P N

C.2.2.1 Cueñta @ñ mccan¡smos para asegurar que las

cop¡as de seguridad Sean almacenadas por un pcriodo

mínimo de 3 años y resguardadas fuera dr las

¡nstalaciones de la oficina.

Detallar mecanismos. c P N

C.2.3 Cuenta con mec¡n¡smos par¿ arch¡ver y almacenar

adecuadamente toda la documentacióñ ñs¡c¡ relacionada

con le operacióo aduanera en la que p¿rticipó, durante 5

años, p.otegiéñdoló contra los c¿mbios, pérdidas, daños,

robos o adulterac¡ón de información.

Detallar mecanismos. Dicha

docurneñtación debe estar

dispon¡ble para cuando la

Autoridad Aduanera Io

requiera.

c P N

o.E A Aútori¡¡do'D.i¡ 4.

ADUANA§
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RESPU€§TAREQUISIÍOS POR EVATUAN €xPUCAC'OIt OEt REQUtStTO iiiE
¿f

9



Z-
Aduana

t .ü¡,

n4spI-ucrón orvl u. j?f2 .

7l DE (TTUBRE DE 2020
HG'A N' d}

C.2.4 Cuenta coñ procedim¡entos que contemplc acciones
de emertencia en caso de interrupc¡ón de su s¡steña
info¡ñát¡co (software, comun¡caclón, energía, redes, etc.).

Se deb€ ind¡cer el título del
procedjrhi€nto y aportado, en
caso de que coñtemple otos
temai, scñalar el apart.do o
núrñero de pág¡na eñ el que se

lblca lo sol¡citado.

c P N

C.2.5 Cuenta con mec¡nismos de protección de su s¡stema
iñforrhát¡co para detectar el acceso no autor¡zado
(ciberseguridadl y la manipulación indebida de la

¡nformación, del control de accesos de personas
aritor¡¿ádas a las instalac¡ones fisicas del c€ntro de datos,
compra y mentenim¡ento de licencias, acuerdos con
empresas proveedoras de seavlcios informáticos y
utilirac¡ón de ant¡vkus, si cor.egponde.

Oetallar lo5 ñecan¡smot de
control. Estos deben

contamplar los controles que se

aplican para id€nt¡f¡car e¡ uso o
él ¡ntento de uso indeb¡do det

sistem. informático. Ejemplo:
intentar accesar a ¡nfolm¿ción
par¿ la cualno está autori¡ado,

c P N

C.2.6 Cuent¿ con mecanismos de seguridad que restrinja
cl acceso ¿ la docuñentación ñslc¡ e informac¡ón, por

Parte de persona§ no ¿utor¡¿¿das.

Detall¡r mecanísños, c P N

C.2.5.1 Cuenla coñ proced¡m¡entos claros de
responsabilidad y con registro sobre eñtreg¿, uso y
archlvo de la informac¡ón.

Debe indicar el titulo del
proced¡miento y Eportarlo. c P

C.2.7 Cueñta coñ mecanismos de protección de sus
archlvos documcntalas ante sinicstros acc¡dentalas y
provocadoi.

Detallar mecanismos. c P N

C.2,8 Cuente con procedimieñtos para comunicar a la
D¡rección Nac¡onal de Aduanas en caso de ocurrencia de
ancidentes que afectén Ia ¡ntegridad de su sistema
informátlco yde su9 archÍvos documentales_

Dcb. Indic¡r el títúlo de¡
procadimiento y aportarlo, en
caso de que esté contcmplado
en otro proced¡m¡ento, 5eñalar
el apa.t¿do o número de
página an el que se ub¡ca ¡o
sol¡citado.

c P N

C.3 Seguridad de Recursos Humanos,

EDt u UTOs

BEC NAL
Coordin¡dón Ic.nónic$

N

¡¡^lt?t:-\t7,

C.3.1 Cuenta con procedimientos de evaluac¡ón y
selecc¡óñ del person¿1, que ¡ncluy¡ ¡nformeción deJ

asp¡rante a ser vinculado bajo cualquler modalldad de
contr¿to.

Oebe ¡ndicar el titulo del
proced¡m¡ento y aportarlo. El

ñismo debe contcmplar
referencias de empleos
antériores, antecedentes
policiales y judiciales.

c P

o E.A
Autori¿ado -D.t{.4.

tPEcctóN NAcIoNAL oE anlraN¡c

flff-li:-* con el Apoyo de
gu-ggoJamrso
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1C.3.3 Cuent¿ con procedimientos p¿ra

i ñoñ¡tore¿r cargos criticos.

,C.3.2 Cuenta con un h¡storlal laboral dll personal

vlnculado, que incluyá como miñirllo la Informac¡ón
personel y ñmiliar, judici¿l y pol¡c¡al actuai¡¡¿de, archivo

fotoSráfico, registro de hlella dact¡lar y flrm¿.

los m¡smos deberán formar
parte del leSajo del pe¡sonal y

ester viSentes.

Debe aportaBe al programa de

inducc¡ón y debe constar en el

legajo de cada eñpleado el

certificado o reglstro de
part¡cipac¡ón.

Debe apo^arse el program¿ de

cápacitación y debe co¡star eñ

el legaio de cada pe.sonal el

aertificado o ¡egistro de
partlcipación.

P

Pc

N

identificar y

, c.3.4 Cuenta con programa de ¡nducción dirig¡do al

personal viñculado sobre normas de ségur¡dad, Programa

OEA, áreas restriñgidas, uso de tarjetas de identificac¡ón,
po¡íticas en contra de actividades ilícitas, concienc¡ac¡óñ

de amena2as sobre prevención de lavado de ad¡vos,
terrorismo, narcotráfico, contrabando, propiedad

Debe indicar el título del
paocediñiento y aportarlo. Para

¡os pucstos crít¡cos, de ser

poslble rea¡izar estud¡os

soc¡oeconóm¡cos, visitas

dor¡ic¡l¡arias, declaraciones

l-uradas o cualqu¡er otro

ñecanismo que considere, lo

que debe estar est¡pulado en el

contrato, de modo a detectar
cambios inusueles en los

n¡veles dev¡da.

P N

C.3.3.1 tn caso de que se realice visitas doñiciliar¡as a los
que ocupan cergos críticos, dcbe conteñp¡ar planes de

vis¡tas biánuales.

Aport¡r al cronoSrama de

vls¡tas.
NPc

N

NPc

N

N

N

c P

ial person¿l

I sospechosas

a reconocer adividades inusuales

relacionadas a hechos ilícitoa y sus

C.3.6 Cuenta con mecanisrnos que permitan al personal

reportar anónimamente iÍegularjdades que estén
vulnerando los procesos eñ lo referente a las medides de

seguridad.

C,3.7 Cuenta con programa de concienciac¡ón y
prevenc¡ón sobre el uso de estupef¿cientes, el consumo

de alcohol y sus efectos en la salud, además de l.

Se debe indic¿r el mecanirmo
para los reportes anóñimos-

c P

Debe apo¡'tarse el prcgramá de

capec¡tacióñ y debe constar en

el legajo de cada personal el

cert¡f¡cado o reg¡stro de
parlicipeción.

Debe constar en el ¡egaro de

cada personal y debe estar

est¡pulado en el contrato
laboral.

P

§¿
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C.3.9 Cuent¿ con procld¡ñientos p¿ra ¿s¡gñac¡ón, cambio
o rcposición de: unifohes, asignac¡ón de catñé
¡dent¡ficótorios, teléfonos celulares, coñputadores,
documentos y demái objctos a cargo del personal, en lo
que corresponda.

Debe indfc¿r el título del
procediñiento y aportarlo, en
caso de gue contemple otros
teña5, señelar el apartado o
número de pág¡na en el que se

ubica lo solicitado.

P

C.3.10 Cuent¿ con proced¡miéntos para l. desvinculación
laboral que ¡ncluya la devoluclón de: uniformes, carnés
idéntificatorlos, teléfonos celul¿res, computadores,
documentos, y demás objetos y contar con proccsos para
dar de baja a los usuarios de acceso a s¡stemas,

D€be indicar el titulo del
procedim¡ento y eportarlo, en
caso de qúe conteñple otros
ter¡as, señalar el apartado o
número de página eñ el que se

ublca ¡o solicltado.

Debe conster en el ¡e8ajo de

cada person¿l desv¡ncu¡¿do, los
documentoa probetor¡os de la

devolucíón de los artículos que

5e puso a dispos¡ción del
person¡1.

C,3.11 Cuenta con mecan¡smos para dlfundir a todo el
personal (por el medio que cons¡deré pcrtineñte) las
medldas de slgurided ¿doptadas para etcuñplimlento de
los requis¡tos de segur¡dad d€l program¿ O€A, su
reaponsabilid¿d faañte a laa mitr¡as y la forma de reportar
algún ¡ncidente de segur¡d¿d,

S€ debe iñd¡car el ñecan¡smo
para la d¡fusión.

C.3.12. Tiene implementado un Cód¡Eo de Ética

El Códi8o dcbe inch¡¡r las re3tas

de coñport¿m¡ento orientadas

a ásegurar la transp¿renc¡a en
el éjercicio de su ad¡v¡dad.

C.4 Seguridad de sus asociados de negoc¡os.

C.4.2 Aport¿r el nombre de 5us asoc¡ados d€ negocios
(sobrc los que tenga control) y el serv¡c¡o que brindan.

,'j.,»
O¡CDA

ra
Eco¡dik!

05I'1.

cooldhrdóñ

C.4.1 Curñta con procedimientos que establetcán los
criterios para coñocer y selecEionar a sus asociados de
ncgocios locales, que contemplan la ¡dentificación de los
paop¡etar¡os, ¡ntacedentes lcgales y cor¡crci¿les,
solvenc¡a fiñañciers, capac¡dad operat¡va y respuesta
frente a los desgos cn Ia cadena logíst¡cá.

Deba ind¡cer el t¡tulo d.l
procedlmiento y aportarlo, en

c¡so de quc contemple otros
temas, dcbc señalar cl
ap¿rtado o ñúmcro da págiña

eñ él quc se ubic¿ lo sollcltado.

L-

c

I

P N

lndicar los nombrEs y servic¡os

que brindan teles como:

Clientes, Proveedores, etc.
P N

O.E'A Aumdr¡do - D'li'A'
DrR Ecc ró NAL DE ADUAN¡C
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C,4.3 Cuenta coñ proced¡m¡entos que que permitan

detedar hreSular¡dades relacionad¿s a sus asociados de
neSocios eñ cumplimieñto aduanero, medidas de
segur¡dad para protegerse de adividades ilícitas y las

acc¡ones que deberán ser tomadas en elcaso que ocurla.

Debe indic¡r el título de¡
procedimlento y aportarlo, en

caso de que coñtemple otros

temas, debé señalar el

apartado o núfnero de página

én el que se ublca lo sol¡citado.

Debe prever coño comun¡car al

asoc¡ado de negoc¡o

otorgando un pefiodo pa¡a

atender la situación.

c P

C.4.4 Cuenta coh documentos {ecuerdos, conveñios,
contratos con cláusula contractual especlficá o
declarac¡ones por escrlto) que promuevañ a sus asoclados
de ñe8oc¡os no OEA, el cumpllmlento de los requ¡sitos de
segur¡dad del Ope.ador Económ¡co Autori¡ado, para
protegerse de ad¡vidades ilíc¡tas en su cáden¿ de
suministro.

Aportár lo sol¡citado. Se dará
por cumplido si el asociado de

neSocio cuenta con la

certif¡cación OEA, en tal c¿so,

Únacemente deberá acreditar la

cenificeción conced¡dá por la

Adminlstrecíón Aduanera. Para

los que no cuenten con una

certificación OEA, deben

demostrar el cumpl¡rniento de

los requisitos de seguridad del

Programa OEA.

c

C.4.5 Cuenta con evaluaciones per¡ódicas de lot procasos

e iñstalaciones de sus asociados de negocios con bete en
el riesgo ident¡ficado con el ñn de corroborea el
r¡antenim¡ento de ¡as normas de seguridad que le hub¡era
requerido.

Aportar lo sol¡citado y

mantener registaos de las

evaluac¡ones, así como del

segu¡mieñto correspondiente.

c P

C.4.6 lndicar s¡ sus ¿socíados de negocios cuentan con
¿lgúñ t¡po de cert¡ficacióñ en segur¡dad de la cadena
logíst¡ca.

Eñ caso afirmativo, debé indicar

el tipo de certitic¿c¡ón en

seguridad.
c

P

D. SEGURIDAD FISICA.

D.1 Requisitos Benerales.

O'EDA

t»
Coordinao'ón

D.1.1 Cuenta con una política de seguridad, que

contemple objetivos que perm¡ta¡ l¿ deteccióñ y
prevenc¡ón de actividades ilícitas y conductas del¡ctfuas
(nórcotráfico, contrabando, propiedad inteledual,
terrorlsmo, lav¿do de dinero, robo, fraude, otros) y su

cumpllrñlénto.

Aportar una copia de la Politica

de SeBurid¿d.

La polít¡ca de seguridad debe

estar documentáda, aprobada,

divulgada y publicada en un

lugar visible y ser de

conocimiento de todo el

persona, y visitantes. Ésta debe

incluir el a¡cance y los objetivos

eñ ñater¡a da seSuridad en la
cadena de surnin¡stro.

c P N

E

o.€ A Aut¡ri!¡do ' D

Éconó!rlao

x.a.

D'
ADU^N^§

Con el Apoyo de
gug¡oJc¡mrso

N

N

i

I

i

I

l-+ t
N

N

II-LL

I

B
REQIJI5IIOS POR EVATUAR ETPUCAClor DEt A€QU¡Srf O

¿



Z-
Aduana

RESpLUCTóN DNA N"4V52 -

^+ 
DE OCTUBR.E DE 2020

HG'A NO ¡7

t ta política de seguridad de
1.1.1 lnd¡car si en la eleboración de la f¡olítica de

seguridad partic;pa el Agcnte defransporte.
estar ñrm.de por el Agente de

fransporte y ser revisad¿ en

se8uimiento ¿ las acciones de

control de sus riesgos,

D.1.2 Cuenta con procedimientos para la ideñtificac¡ón,
¿nál¡sis y evaluacióñ de los riesgos de segur¡dad en sus
procesos, sus asoclados de negocios crít¡cos y para l¿

el¿borac¡ón de lá matriz de rlesgo en la que se debe
clasificár los riesgos identific¿dos, acc¡ones a ser tomades
para miñihizar o controlar los rlesgos, aesponsables,

indicado¡es de med¡ción y fechas de cumplimiento.

D.1.3 Cucnta con programas de aud¡torías ¡nternas, que
permitañ ¡dentificar silas accioñes acordadas están s¡eñdo

aplicadás y se están alcanzando los objet¡vos, asícomo de
los demás procedimientos que tienen relación con el
cumplimiento d€ los requisitos que se solicitan para la

cert¡fic¿ción oEA-

D.1.4 Cuenta con un plan de contingencia quegaráñtice la

coñtinuidad de sus operaciones ante situaciones como:
des¡stres natutáles, accidentes, ince¡dios, sabotajes,
corte de energía, problemas de comunicación, ausenc¡e

de persona¡ y medidas de seSu.idád para lo cual debe
re¿l¡zar slmulacros.

D.1.5 Cuent¿ coñ procedimientos pera el anális¡s e
investig¿ción de incidentes para determiñar su causa, así

como ácciones corredjvas pára evitar que vuelvan a

ocurrir, La informác¡ón der¡vada de esta iñvestigac¡ón
deberá documentarge y estar disponible en todo
momento para ¡as Arrtoridadea que así lo requieran.

oebe ¿portar el procedimiento
para Ia el¡boraaión y eiecución

de la 6estión de Riesgo, que

permita: ident¡licar riesgos

asociados a ¡as operaclones
prop¡aa de su actividad

relac¡onados con l¡ segur¡dad,

An¿liz¿r y eveluar la

probabil¡dad e impacto de ¡os

riesgos ¡dentific¿dos y clas¡fic¿r

el nivel de riesgo como alto,
med¡o o bajo, Tratar los r¡rs8os

¡dent¡fic¡dos estableciendo los

controles necesarios con el fin
de m¡n¡mliarlot. Monatorao y

revis¡ón de los controles

adoptadG sobre los riesgos

detectadoa.

Aporter el programa de

aud¡torias internas que tieñr i

relación con el cumplimiento
de los requisitos O€A con un¿

frecuencia mínima de un año.

Las aud¡torí¿s internas deberán

ser realj2adas por eudito(es)
(interno(s) y/o externo{s),

capacitado(s) y competente(s).

En caso de que el Solicitante no

tenSa personal a 5u cargo,
deberá ¡nd¡car coño da

P N

c P N

El plañ de contíñgenci¿ debe

estar escaito y prever cualquier

sftu¿ción que interrumpa ¡¿

continuidad de sus

operaciones,

Debe lñdlcar el título del
procedimlento y eportarlo, en

caso de que contemple otros
temas, debe señalar el
apartado o número de páaina

.¡ elque se ubica lo solicitado.

UTOS

(S- i.r-;;

c P
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D.2 Se8uridad física de la of¡cina.

)toA

Coordin¡.ióñ Econóñico

g;u-sq¡olalrso

N

at^¡t?):-\trz FUTOS
AL

D

l Cuenta con planos de sus ofjcin¿s eñ los que se

identifiqueñ las áreas crít¡cas coño rccepción de
documcntos, m.ncjo de documentación coñlidenci¿|,
bóved¿s, sistemas ¡nfordtáticos, centaos dc moñitoreo,
etc.

D.2.

Debe contar planos en los que

se identifiquen las áreas crít¡cas

y aport¡rlo.
c P N

D.2.2 Cuenta infr¿estructura deberá estáf construida con
materiales que imp¡dan accesos no autorirados.

La estructura de la oficina debe

5er de matériales que no sean

fácilmente vulnerables.
c P N

O.2.3 Cuenta con procedimientos para la verlficación
periódica de la integrldád de la .stfttctura de sus ofic¡nas,
incluyendo cronogramas de mantenimiento.

Debe ind¡car el título del
proced¡miento y aportarlo.
Medlante las inspecc¡ones
periód¡cas debe veríf¡carse la

íntegr¡dad de la estructura e

¡dent¡ficar daños, dej¿ndo

registros documentados,

Aportar el cronograma.

c P N

D.2.4 Cuenta con mecanismos de segurldad en las puertas
y ventanas de sus oficinas y proced¡miento para el manejo
de las llaves que coñternple responsables y mecanismo de
control de entrega de llaves con recibido firñado, s¡

corresponde.

Detallar el ñecanismo. Oebe

teñea registros documeñtados

de la entre8a y devolucióñ de
las llaves,

c P N

D.2.5 Cuent¿ con @rteleaía en los accesos a las
instalacion$ que ind¡quen a sus cl¡entes, personal y
vis¡tantes la importanc¡a de las ñedid¿s de segurid¿d.

Debe contar con carteles eñ

lug¿res visibles para el peEonal c P N

D.2.6 Cuenta con demarcacioncs y señalizaciones de las

áreas cons¡deradas de riesSo o restrinBidas, con
mec¡nismos de control segúñ n¡veles de acceso a l¿s

m¡smas, debiendo tener un responsable que garant¡ce su

correcto cumplimiento, sí corresponde,

lndic¿r las áre.s .estringidar y

el tipo de coñtrol. c P N

D,2.7 Cuenta señal¡z¿ción e iluminacióñ adecuada de sus

olicínas, especialmente en entradas y salidas, áreas de
manejo de documentación y áreas de estácionam¡ento, si

Lá ilum¡nación debe permitir

identificar con clar¡dad toda
actividad, ñovim¡ento y
persona que se encuentre en la

oficiha, estacioñamiento, tanto
de día coñro de noché,

corresponde.

D,2.8Cuenta con slstemas mecánismos pera la prevenc¡ón
y mitigación de riesgos en la oficiná.

Debe contar con mecanismos

ta¡es: colno a¡armas,

v¡deocámaras de vigllancia pera

el monitoreo de las áreas

crít¡cas (ev¡tando puntos
cleSos), enire otros.

c P

c P N

0
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D.3 Segur¡dad de acceso físico.

Aol EDA

¡dora c0

gu-g.ryotc¡u,rso

ti»
alz Econólñic!

UTOs

D.2.8.1 Cuanta con macañismos par¿ monltoraar l¿s

émaras d. vigil.ncia aon r.8¡jtros dc tmágéncs
almacenados de las árr¿s crítlcas.

Debe coñtar con registros de

imágenes de las áreas críticas,

las que deberán estar

almaceñ¿das por un plazo

rnínirno de 30días.

c

D.2.9 Cuenta con servicio de vi8¡lancia y seguridad
deb¡daméñte h.bilitado, con func¡on.s cspecíñc¡., que
garantice uña acc¡óñ de respuesta oportun¿ y
disponibilidad durañte las 24 horas del día, si
corresponde.

En caso de contrata¡ empres¿s

externas de servicios de

vig¡lancia se débe aportar el

coñtreto o acuerdo de serv¡cio,

c

D.2.9 El personal de s.gur¡dód cuenta con mec¡n¡ínos
á8¡les y scguroi p¿ra l¡ comuñiceclóñ tnmcdi¿ta de la

ocu.reñc¡a de eveñtos qur afedén a la seguridad de la

lndic¿r tipo da mecañismos con
que cuenta y aportar registros

de los mlsmos.
c

0.2.10 Cuenta con áreas drstin.das e cas¡llerot
vestidores o similares, separadas de las árcas crít¡cas, si
correspoñde.

Deberá estar señalizado y

separado de las áreas críticas. c P

D.2.11 Cueñta con sisteñas de ¡lurn¡ñ6ción de emergencia
para las áreas crít¡cas de sus instalaciones,

lndicar sl auent¿ con s¡stemas

de lúces de emergencia,
geñaradoret etc.

c P

D.2.12 Cuent¿ con mécanismos de preveñción y extinc¡ón
de inceñdios, tales cor¡o sensoras de humo y eltintores.

Describir lo so¡icit¡do en la

columña de justificación de la

respuesta,
c P

D.2.13 Cuenta con un pl¿n de evacuación de emergencia.
Debe estar pub¡ic¿do y

señal¡zadas l¿s ¡oñas de s¿iida. c ? N

D.3.1 Cuenta procedim¡antos que pcrmltan controlar
mediáñte registro y supcrvis¡óñ e¡ hor¿r¡o d€ entrad¿ y
salid¿ de p€rson¿ly v¡sitañtes ¿ le ofic¡na.

Debe ¡ndicar el título del
procedlmiento y aportado, en

caso de que contemple otros
temas, debe scñalaEe el

¿partado o número de página

en elquc se ub¡ca lo solicitado.

Se deb! llevar re8istro

docume¡tado.

c P N

D.3.2 Las ¿oñós de cslacloñami.nto de vlhículos .stán
separadas dé las áreas crític¿s dc la oficin¿; si

correspoñde.
0etallar Io solicitado. N

D.3.3 Se prohíbe eléstacionamlento en áreas qu¿ ¡mpidan
la c¡rculación en caso d€ emergenc¡e.

Detallar lo solic¡tedo. N

o.E A Aulori¿.dó 
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Coodin¡dón lconóñlco

IJTOS

O.3.4 Cuenta con mecañlsmos par¿ controlar el ¡ngreso,
sal¡da y mañeio de coraespondeñcia y coreo pota¡, que
¡ncluya ¡nformación respecto a qu¡en lo €ntrege y a qu;en
está destinado, si corresponde_

Debe indicar el títuto del
procedimiento y aportarlo, Se

debe contar coñ un reSistro
que iñcluya anformac¡ón

respecto a quién lo entrega y a
qu¡én está destinado.

c P

con procedim¡entos para identificar,
enfrentar, dirlgkse y proceder al retiro de las personas no
autorizad¿s o no ¡dentificadas, ubicad¡s dentro de la
oficina.

D.3.5 Cuenta

Detallar,o soticitado. c P N

N

o.E A
lutorj¿ado-D.N.A.

OE ADI'ÁiJó§
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PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO PARAGUAY

"AGENTE DE CARGAS"

REQUISITOS DE CUMPL]MIENTO

Condiciones previas. El sol¡citante deberá:

a) ser Empresa unipersonal, lndividual de Responsabilidad Limitada, sociedad de
Responsabilidad Limitada, sociedad Anónima, otras formas de sociedades
habilitadas o persona física.

b) Estar legalmente constituido y contar con una trayectoria ininterrumpida de
operaciones aduaneras con 3 años mínimos de antigüedad, previa a la fecha de
solicitud de adhesión al programa.

c) Contar con infraestructura acorde a su actividad.

d) Tener capacidad de actuar en derecho.

e) No ser deudor de obligación tributaria y aduanera, en los últimos 3 años.

f) No haber sido condenado por los delitos de contrabando, fraude o cualquier hecho
punible contra el fisco, en los últ¡mos 3 años.

g) Contar con conexión al Sistema lnformático SOFIA.
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El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de certificación oEA y al cuestionario
de Autoevaluación, los siguientes documentos:

a) copias autenticadas de las cédulas de ldentidad civil de los Apoderados y
Representantes; si fuesen extranjeros, cop¡a autentcada de la éduh áe radicación
permanente o constancia de adm¡sión permanente, expedida por la autoridad
permanente.

b) Constancia de Registro Único de Contribuyentes.

c) copia autenticada de la Escritura de constitución de sociedad y Aporte de capital y
sus modificaciones, debídamente inscr¡pta en el Registro público de comercio y el
de Persona Jurídica, si corresponde.

d) cop¡a autenticada del Balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y
ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de acc¡onistas o propietario
ún¡co de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios, de Ios
últimos 3 años y certificados por la sET, (secretaría de Estado de Tributación)
antecedentes bancarios actualizados e informe de la última auditoría externa, s¡
corresponde. En caso de persona física, balances generales de los últimos 3 años,
certif¡cados por un contador público matr¡culado.

e) copia autent¡cada del acta de la última asamblea para las sociedades Anónimas, si
corresponde. Las empresas unipersonales deberán así mismo, presentar copia
autenticada de la inscripción.

f) Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante, si
corresponde.

g) certificados v¡gentes de Antecedentes Judiciales, policiales y Tributarios del
solicitante, la empresa, directivos, apoderados y representantes, si corresponde.

h) Croquis de ubicación de la oficina o empresa.

i) copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la
oficina o empresa con certificación de firmas.

j) Certif¡cado de no poseer convocatoria de acreedores.

k) Certif¡cado de Cumplimiento con el Seguro Social (lpS) - (Obrero-patronal)
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l) Certificado de Cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, si corresponde.

m) copia autenticada del certificado de lnscripción en el Registro de prestaciones de
Servicios (REPSE), si corresponde.
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Requ¡s¡tos específicos de seguridad.

A - tNFoRMAcróN RELATTvA AL soLtctrANTE.

A.l lnformación General.

4.1.1 El solicitante deberá indicar la razón social y nombre comercial (si conesponde),
RUC, dirección específica, dirección georreferenciada, cuenta corriente catastral,
número de teléfono y su dirección de correo electrónico.

4.1.2 El solicitante deberá indicar: los principales accionistas y su porcentaje de
partlcipación, los miembros de la junta y/o directivos, debiendo señalar el nombre
completo, dirección y número de documento nacional de identidad, si corresponde.

A.1.3 El solicitante deberá indicar la dirección del sit¡o web

4.1.4 El solicitante deberá informar brevemente sobre su actividad comercial y su
función en la cadena de suministro internacional.

4.1.5 El solicitante deberá aportar su organigrama y describir de manera general las
funciones/responsabilidades de cada área o departamento, indicando el nombre
completo de los altos d¡rectivos, los gerentes y jefes de áreas o departamentos, si
corresponde.
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RELATIVA AL lnformación proporcionada por el solicitante
relacionada con su actividad.

B HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
lnformación proporcionada por el solicitante
para referir a sus antecedentes tributarios,
aduaneros y judiciales.

c
lnformación proporcionada por el solic¡tante
relativa a los procesos administrativos y la
seguridad.

D SEGURIDAD FíSICA
lnformación proporcionada por el solicitante
relativa a la seguridad de las áreas físicas
de la empresa/ of¡cina.
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4.í.6 En caso de que el sol¡citante cuente con varias oficinas dentro del territorio
nacional, deberá enumerarlas e indicar de cada una: dirección específica y
georreferenciada, número de teléfono y correo electrónico de los puntos de contacto,
así como una breve descripción de sus actividades, y si cuentan con servicios
tercerizados subcontratados, si corresponde.

4.1.7 El solicitante, en caso de que forme parte de un grupo empresarial o corporativo
nacional, deberá informar sobre las demás empresas que lo componen.

4.1.8 El solic¡tante en el caso que forme parte de un grupo empresarial o corporativo en
el extranjero, deberá indicar si las mismas cuentan con un certificado oEA, si
corresponde.

A.l.s El solicitante deberá indicar si cuentan con una persona responsable de los
asuntos aduaneros, en c¿¡so afirmativo detallar el nombre completo de la persona,
documento nacional de identidad y una breve descripción de su formación en el área
aduanera o de comercio exterior, así como el nombre de la persona aulonzada para la
firma digital en su representación.

4.1.10 El solicitante deberá indicarla cantidad de personal permanente y contratado.

A. 1 . 1 1 El solicitante deberá indicar las certificaciones c¡n las que cuenta y vigencia de
éstas.

4.2 Solvencia Financiera.

4.2.1 El solicitante deberá acreditar solvencia económica conforme a lo establecido en
el Código Civil, no deberá tener pérdidas recurrentes en los últimos 3 ejercicios fiscales
concluidos y contar con los siguientes indicadores financieros favorables: Rentabilidad,
Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de Trabajo.

4.2.2 El solicitante no podrá encontrarse en proc€so de concurso, ser objeto de
embargos judiciales, ni estar sancionado mediante sentencia o resolución condenatoria
firme, que afecte su solvencia financiera.
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C.1.1 El solicitante deberá contar con u
paso a paso la trazabilidad de la

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.

B.l Antecedentes tr¡butar¡os.

B. 1. El solicitante, ros propietarios, representantes y directivos (s¡ corresponde), deberáncontar con un historial de cumplimiento tributario iatisfactorio de 
""r"ioo 

ón cr¡teriosestablecidos en la legislación tributaria; en los últimos 3 años anteriores á-ta iácna Ae lapresentación de la solicitud.

8.1.2 El solicitante deberá informar en caÉcter de declaración jurada un detalle c,e lascausas, en proceso o con sentenc¡a firme, que ro vinculen a ros mismos o a ra empresa,
sus .propietarios, representantes o directivos con delitos o infracciones úibu¿r¡as; enlos últimos 3 años anteriores a ra fecha de ra presentación de ra soricitud.

8.2 Antecedentes aduaneros.

P ? r . ql .solicitan_te, ros propietarios, representantes y directivos, deberán tener unhistorial de cumplimiento aduanero satisiactorio de acúerdo con criterios estabtecidosen la legislación aduanera; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de lapresentación de la solicitud.

8.2..2 .El sol¡citante, los propietarios, representantes y direct¡vos deberá informar, encarácter de declaración jurada un detalie de las causas, en proceso o con sentencia
firme, que lo vincuren a los mismos, con fartas o infracciones áduaneras; 

"n 
l* uttiro,

3 años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.

B.3 Antecedentes Jud¡ciales.

8.3.'l El solicitante, ros propietarios, representantes y directivos, no deberán tener unhistorial judicial o penal en proceso o con sentencia firme, que los v¡ncuián-con oel,tospenales relacionados al narcotráfico, terrorismo, contrabando, propiedad intéectual,
tráfico de armas y/o personas, delitos relacionados con el lavadá oe aiiiuoé y oeritosprecedentes de este u otras vinculadas con ra seguridad del comercio éxár¡oi; en los
últimos l5 años anteriores a la fecha de ra presentáción de la solicitud.

C . SEGURIDAD ADMINISTRATIVA

C.l Seguridad de tos procesos.

n flujograma del proceso logístico que muestre
derías, así como la documentación requerida.
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C.1.2 El solic¡tante deberá contar con procedimientos en el que se describa c¡mo
realiza y controla la consolidación y desconsolidación de carga, la emisión de los
documentos de transporte, tales como: guía aérea, conocimiento marítimo, fluvial o
carta de porte, la tramitación del man¡f¡esto de carga o declaración de llegada de las
mercaderías desconsolidadas.

C.1.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para garantizef que toda la
información y documentación utilizada para recibir y tram¡tar la carga, sean legibles y
estén protegidas contra cambios, pérdidas o introducción de información enónea.

C.1.4 El solicitante deberá contar con procedimientos en el que describa como realiza
la tramitación de las justificaciones e irregularidades de los manifiestos de carga que
deba presentar la empresa de transporte.

C.1.5 El sol¡c¡tante deberá contar con procedimientos en el que describa como lleva a
cabo la recepción de la mercadería embarcada por su intermedio, la realización de la
coordinación correspondiente para su almacena.je, comprobar estado de los bultos
llegados y participar en el control aduanero.

C.1.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de inventario que
incluya: Políticas de Control de inventarios (verificación de información a la recepción,
consignación, entrega de mercaderías a los transportistas o de los destinatarios de las
mismas procedentes y/ o destinadas de o al exterior y que se encuentren bajo su
custod¡a, solicitud de documentos específicos)

C.1.6.'t La auditorÍa de inventario debe real¡zarse de manera periódica y aleatoria.

C.1.7 El solicitante deberá contar con procedimientos para asegurar que la información
recibida o enviada de los asociados de negocios, procesos relacionados con la carga,
sea veraz y oportuna, permitiendo la trazabilidad de los procesos.

C.1.8 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan la detección de
infracciones a las normas aduaneras en el desarrollo de sus actividades, contemple
mecanismos de notificación a las Autoridades Aduaneras y las medidas correctivas o
arciones que deberán ser implementadas a partir de la detección del hecho. Deberá
contar con registros físicos de las notificaciones y de las acciones correctivas
realizadas, si corresponde.

C.1.9 El solicitante deberá contar con proced¡m¡entos en el que se definan y controlen
las tareas que debe llevar a cabo el personal que interactúa con Ia Aduana.
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C.1.10 El solicitante deberá contar con procedimientos para el monitoreo de las áreas
contables, comercio exterior, procesos relacionados a los asociados de negocios,
gestión documental, logÍstica, etc., si corresponde.

C,1.11 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de documentos
que incluya listado maestro de documentos, de registros y firma digital.

C.1 .12 El solicitante deberá contar con una política de firmas y sellos para autorizar los
diferentes procesos.

C.2 Seguridad informát¡ca - documental.

C.2.1 El solicitante deberá contar con un sistema informático que registre todas sus
operaciones comerciales, debiendo contener mecanismos de manejo de perfil de
usuarios, proveedores de servicios o asociados de negocios que garanticen la
trazab¡lidad de lo realizado en cada acceso al sistema informático (eliminación,
modificación, inserción, etc.), y posibles accesos no autor¡zados.

C.2.2. El solicitante deberá contar con procedimientos sobre los procesos de copias de
respaldo, recuperación de datos, periodo de almacenamiento, niveles de acceso,
asignación de usuarios.

C.2.2.1 Las copias de respaldo deberán ser almacenadas por un periodo mínimo de 3
años y resguardadas fuera de las instalaciones del solic¡tante.

C.2.3 El solicitante deberá archivar y almacenar adecuadamente toda la
documentación física relacionada con las consolidaciones y desconsolidaciones en las
que participó, durante 5 años, protegiéndola contra los cambios, pérdidas, daños, robos
o adulteración de información. Dicha documentación debe estar disponible para cuando
la Administración Aduanera lo requiera.

C.2.4 El solicitante deberá contar con procedimientos que contemplen acciones de
emergencia en caso de intemtpción del servicio informático (software, comunicación,
energía, redes, etc.).

C.2.5 El solicitante deberá c¡ntar con mecanismos de protección de su sistema
informático para detectar el acceso no autorizado (ciberseguridad) y la manipulación
indebida de la información, el control de accesos de personas a las instalaciones físicas
del centro de datos, compra y mantenim¡ento de licencias, acuerdos con empresas
proveedoras de servicios informáticos y utilización de antivirus.
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c.2.6 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad que restrinjan el
acceso a la documentación física o información utilizada pór parte áe personas no
autorizadas.

C.2.6.1 El solicitante deberá contar con procedimiento de
registros sobre entrega, uso y archivo de la información.

c.2.7 El solicitante deberá contar con mecanismos de protección de sus archivos
documentales ante siniestro accidental y provocado.

c.2.8. El solicitante deberá contar con procedimientos escritos para comunicar a la
Dirección Nacional de Aduanas en caso de ocurrencia de incidéntes qué árácten la
integridad de su sistema informático y de sus archivos documentales.

C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

c.3.'1 El sol¡citante debeÉ contar con procedimientos de evaluación y selección depersonal, que incluya información del aspirante a ser vinculado 6ajo cualquier
modalidad de contrato, así como referencia de empleos anteriores y iegistros de
antecedentes judiciales y policiales.

c.3.2 El solic¡tante deberá mantener el historial laboral del personal vinculado, que
incluya como mínimo Ia información personal y familiar, anteiedente judicül y poticiat
actualizada anualmente, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y nrma. 

'

c.3.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para identificar y monitorear
cargos críticos y de ser posibles realizarles estudios socioeconóm¡cos, visita
domiciliaria, declaraciones juradas o cualquier otro mecanismo que considere, lo que
debe estar estipulado en el contrato laboral a modo de detectar óambios inusuales en
Ios niveles de vida.

c.3.3.1 En caso de que se realice visita domiciliaria a los que ocupan cargos críticos
deberá contemplar visitas domiciliarias bianual.
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c.3.4 El sol¡citante deberá contar con un programa de inducción al personal sobre
normas de seguridad, programa oEA, áreas restr¡ngidas y las posiblés amenazas y
riesgos, uso de tarjetas de identificación, políticas en contra de actividades ilícitas,
concienciación de amenazas, sobre prevención de lavado de activos, terrorismo,
narcotráflco, contrabando, propiedad intelectual, control de unidades de transporte,
precintos, manipuleo y almacenamiento de mercaderías, técnicas para recibir paquetes
o encomienda, manejo de situac¡ones de pánico, seguridad industrial y demás temas
sensibles; según correspondan por área y deberá mañtener registros dé los mismos.

c.3.5 El solicitante deberá incluir procesos de capacitación que instruyan al personal a
reconocer actividades inusuales o sospechosas relacionadas a hecños ilícitos y sus
consecuencias.

c.3.6 El solicitante deberá contar con mecanismos que permitan al personal reportar,
anónimamente, irregularidades que estén vulnerando los procesos en lo referente a las
medidas de seguridad.

c.3.7 El solicitante deberá contar con programas de concienciación sobre el uso de
estupefac¡entes, el consumo de alcohol y sus efectos en la salud, además de la
utilización de materiales de prensa y cartelerías para prevenir a su personal.

c.3.8 El solicitante deberá incluir en los contratos de su personal vinculado, cláusulas
de confidencial¡dad y de responsabilidad, así como de las sanc¡ones en caso de
incumplimiento.

c.3.9 El solic¡tante deberá contar con procedimientos para la asignación, cambio o
reposición de: uniformes, carnés identificatorios, teléfonos celularés, computadoras,
documentos y demás objetos a cargo del personal, en lo que corresponda.

c.3. 1 0 El solicitante deberá contar con uniformes o distintivos que permitan
individualizar al personal mediante los sistemas de videocámaras indicando lai áreas a
las que están autorizados a acceder, debiendo ser diferentes al del personal de
seguridad, si conesponde.

C.3.11 El solicitante deberá contar con procedimiento para la desvinculación laboral,
que incluya la devolución de: carnés identificatorios, teléfonos celulares, computadoras,
documentos y demás objetos de la empresa, uniformes personales y óntar con
procesos para dar de baja a los usuarios con acceso a sistemas.
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c.3.12 El solicitante deberá difundir a todo el personal (por el medio que considere
pertinente) las medidas de seguridad adoptadas para el cümplimiento de los requis¡tos
de seguridad del Programa oEA, su responsabilidad frente a las mismas y la forma de
reportar algún incidente de seguridad.

c.3.13 El solicitante deberá tener implementado un código de Ética que incluya tas
reglas de comportam¡ento orientadas a asegurar la transpárencia en el 

'ejercicio 
de su

actividad.

C.4 Seguridad de sus asociados de negocios.

C.4.1 El solicitante deberá contar con procedimientos que establezcan los criterios para
conocer y seleccionar a sus asociados de negocios, de acuerdo con su análisis de
riesgos que contemplen la identificación de propietarios de la empresa, antecedentes
legales y comerciales, solvencia financiera, capacidad operativa y respuesta frente a
los riesgos en la cadena logística.

c.4.2 El solicitante deberá aportar el nombre de sus asociados de negocios (sobre los
que tenga control) y el servicio que brindan, tales como: lmportadores, Expórtadores,
Proveedores, Despachantes, Transportistas, puertos por donde opei"n, etc.; sean
estos nacionales o extranjeros.

c.4.3 El solicitante deberá contar con documentos (acuerdo, convenio, contrato con
cláusula contractual específica o declaración por escrito) que promuevan a sus
asociados de negocio no oEA, el cumplimiento de requisitos minimos de seguridad del
operador Económico Autorizado, para protegerse de actividades ilícitas eniu cadenade suministro se dará por cumplido si el asociado de negocio cuenta con la
certificación OEA, en tal caso, únicamente deberá acreditar la clrtificación concedida
por la Administración Aduaneru. pa¡a los que no cuenten con una certificación oEA,
deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad del programa oEA.

C.4.4 El sol¡citante deberá contar con procedimiento que establezca los criterios para la
selección y control de la empresa de transporte.

c.4.5 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan detectar
irregularidades en su cadena de suministro relacionadas a srs asoiiados de negocios
en materia de seguridad tales como: origen y destino, frecuencia, valor comerciá|, tipo
de mercadería, modalidad del transporte, forma de pago, inconsistencias en datos
proporcionados, solicitudes inusuales, entre otros y de las acciones que deberán ser
tomadas en el caso que ocurra como comunicar al asociado de negocio, otorgando un
periodo para atender la situación.
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c.4.6 EL solicitante deberá exigir a sus asociados de negocio un plan de contingenc¡a
de su actividad que garantice la continuidad de sus operaciones.

c.4.7 El solicitante deberá realizar evaluaciones periódicas de los procesos e
¡nstalaciones de sus asociados de negocios con base en el riesgo identificaáo con el fin
de corroborar el mantenimiento de las normas de seguridad qJe le hubiera requerido,
mantener registro de las mismas y el mantenimiento correspondiente.

c.4.8 El sol¡c¡tante deberá indicar si sus asociados de negocios cuentan con algún tipo
de certificación en seguridad de la cadena logística.

c.4.9 El solicitante deberá indicar si posee vínculos comerciales y/o legales (cualquier
tipo de relación en calidad de socio, accionista con participacion en á capiial social,
casa matriz), con personas o empresas que forman parte de su cadena togística.

c.4.1 0 El solicitante deberá asegurar, en el caso que el asociado de negocios
subconkate servicios, que éstos cumplan con los mismos requ¡sitos de seguridad
exigidos a este a lo largo de la cadena de suministro.

D - SEGURIDAD FISICA.

El solicitante deberá contar mn un conjunto de med¡das que, unidas, enlazadas y
coordinadas entre sí, proporc¡onan un buen nivel de protección en mater¡a de
segur¡dad, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

D.1 Requisitos generales.

D.1 .1 El solicitante deberá contar con una política de seguridad, que contemple
objetivos que permitan la detección y prevención de actividádes ilícitai y conductas
delictivas (narcotráfico, contrabando, propiedad intelectual, terrorismo, lavado de
dinero, robo, fraude, otros). y su cumplimiento, que esté publicada en un lugar visible y
sea de conocim¡ento de todo el personal y visitantes.

D.1.1.1 En la elaboración de la polÍtica de seguridad deberán participar los altos
mandos y asumir el compromiso para el cumplimiento de ésta y su revisión anual.

RÁsoLUCróN DNA N"l2\2:
Af DE OCTTJBR.E DE 2O2O

HG'A NO 63

D.l.2 El solicitante deberá contar con procedimientos para la identif¡cación, análisis y
evaluación de los riesgos de seguridad en sus procesos, sus asociados críticos y para
la elaboración de la matr¡z de riesgo, en la que se debe clasificar los riesgos
ident¡ficados, acciones a ser tomadas para minimizar o controlar los riesgos,
responsables, indicadores d n y fechas de cumplimiento
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D.1.3 El solicitante deberá contar con un programa de auditorías internas, que permita
identificar si las acciones acordadas y detalladas en la matriz de riesgo, están siendo
aplicadas y están alcanzando los objetivos, así como de los demás procedimientos que

tienen relación con el cumplimiento de los requisitos que se solicitan para la

certificación OEA.

D.1 .4 El solicitante deberá contar con un plan de contingencia que garantice la
continuidad de sus operaciones ante situaciones como: desastres naturales, ausencia
del personal, arcidentes, ineendios, sabotajes, corte de energía, problemas de
comunicación y transporte, y medidas de seguridad para lo cual debe realizar
simulacros-

D.1 .5 El solicitante deberá contar con procedimientos para el anál¡sis e investigación de
incidentes para determinar su causa, así como acciones correctivas para evitar que
vuelvan a ocurrir, La información derivada de esta investigación deberá documentarse
y estar disponible en todo momento para las Autoridades que así lo requieran.

D.2 Seguridad física de las instalaciones.

D.2.1 El solicitante deberá contar con planos de sus instalaciones en los que se
identifiquen las áreas críticas como; zonas de accesos, zonas de entrega y recepción
de carga, manejo de documentación confidencial, bóvedas, s¡stemas informáticos,
centro de monitoreo, etc.

D.2.2 Lainfraestructura del solicitante deberá estar construida con materiales que
impidan accesos no autorizados.

D.2.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para la verificación periódica de
la integridad de la estructura de sus instalac¡ones, incluyendo cronogramas de
mantenim iento.

D.2.4 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad en las puertas y
ventanas y procedimientos para el manejo de las llaves que contemple responsables y
mecanismo de control de entrega de llaves con recibido firmado.

D.2.5 El solicitante deberá contar con demarcaciones y señalizaciones de todas las
áreas, con mecanismos de control según niveles de acceso a las áreas de riesgo o
restringidas, debiendo tener un responsable que garantice su correcto cumplimiento.

D.2.6 El solicitante deberá contar con carteles en los accesos a sus instalaciones que
indiquen a sus clientes, personal y visitantes la importancia de las medidas de
seguridad
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D.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de seguridad relacionad osalarecepción, traslado, entrega y al namre nto de la mercadería para la consolidacióno desconsolidación ye ta

D 2'7 Er soricitante deberá 
..contar con procedimientos que permitan verifcar Iaintegridad de ras baneras destinadas 

"r 
*ntioiááláeso, si corresponde.

D 2.8 El soricitante deberá prohibir er estacionamiento de vehícuros dentro de ras áreasde manejo y armacenamiento de carga o 
"n 

ái"", 
"ovacentes 

a ra entrada o sarida deestas.

D.2'9 El soricitante deberá contar con señalización e iruminación adecuada de susinstalaciones' especiarmente en 
"ntr"o"i 

-l -sar¡das, 
áreas de manejo dedocumentación, baneras perimetrales y areás aeLstácionamiento.

D.2 10 El sot¡citante O"O"li-?il?i con atarmas.y videocámaras de vigitancia para etmonitoreo de las áreas críticas, entre otros, práÉ pieu"n"ión y mitigación de riesgos.

0.2.10.1 Las cámaras de vigirancia deben ser monitoreadas y contar con un periodo degrabación de tas áreas donde se manipuran as Áárcaoerias'po. un práiá ,i,iíiio o" eodías o durante er tiempo en que ra mercaoeriállegue I su destino finar.

D 2 11 El soric¡tante deberá contar con un servicio de vigirancia y seguridaddebidamente habiritado, con..funciones 
".pá"i¡"á., 

que garantice una acción derespuesta oportuna y d¡sponibilidad durante las 24 holas del día.

D 2'11.1 El personar de seguridad deberá contar con mecanismos ágires y segurospara la comunicación inmediata de ra ocurrencia de eventos que arecteñ a ü seluridadde la empresa.

D.2.12 El soricitante debeÉ contar con áreas destinadas a casiileros, vestidores osimilares, separadas de las áreas críticas, si correspánOe.

D.2.13 El soricitante deberá contar con sistemas de ¡rum¡nación de emergencia para rasáreas críticas.

D.2.14 El soricitante deberá contar con mecanismos de prevención y extinción deincendios, tales como sensores de humo y eXintorás.-

D.2.15 El solicitante deberá contar con un pran de evacuación de emergencia.

D.3 Seguridad de ta Unidad de la Carga.

OJ EDA

7r»
M

neóora

Coorói¡rllói
aTCII I.Aa Jl,-L

O.E A DrREcctóN NActoNAL DE ApuANAS

+liF conerApoyode gu-;¿lolcar,rso

tconóñico

lútod!¡Éo'D. ,4.



Z-
Aduanat-.a.r,

neso¡-ucrón oxr x. y'2S2 -
ll oe ocruonr or zozo

HOJA NO 66

/¡N
+»;

D.3 'l.l Las documentaciones que respalden esas act¡vidades deben estar completas,
legibles y correctas; no pueden tener alteraciones y/o modificaciones.

D.3.2 El solicitante deberá verificar la mercadería que se está enviando o recibiendo
con las documentaciones que las amparan.

D.3.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para detectar y tomar acciones
correctivas en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal o
sospechosa. Debe reportar según corresponda, a la Autoridad Aduanera y/o
competentes y dejar registro de este.

D.3.4 El solicitante deberá identificar a los choferes que entregan o reciben la carga
antes de recibirla o entregarla, conforme a la información suministrada por el cliente.

D.3.5 El solicitante deberá mantener un intercambio de información con el personal,
asociados de negocios y otras partes involucradas en la cadena logística internacional,
permitiendo el control para la entrega y recepción de la mercadería, así como el
seguimiento de esta en cualquiera de las etapas por las que pasa, identificando y

reportando al responsable y/o Autoridad competente.

D.3.6 El solicitante deberá c¡ntar con respaldo del proceso de consol¡dación o
desconsolidación (si conesponda) de la mercaderÍa y establecer las acciones a tomar
en caso de identificar irregularidades en este proceso.

D.3.7 En relación con los procesos de verificación e inspección de las mercaderías,
deberá contar con registros documentales de lo actuado y los responsables
intervin¡entes, firmado y con aclaración de firma, contemplando la información relativa a
la hora de llegada y salida de las mercaderías, la cantidad por tipo de unidad de
embalaje, el estado de empaque, precintos de seguridad (si corresponde), incluyendo
imágenes de estos.

D.3.8 El solicitante deberá contar con procedimientos para verificar, la integridad física
de la estructura de la unidad de transporte, esto ¡ncluye la confiabilidad de los
mecanismos de cerradura de las puertas, si corresponde.

D.3.9 Los procedimientos para la verificación de la integridad física de los diferentes
tipos de unidades de transporte, deberán tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
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TRACTOR. REMOLQUE

CAMIONES CON CAJA o FURGONES VAGONETAS

CAM¡ONES CISTERNA

CONTENEDORE S

D 3'10 Er soricitante deberá exigir a .ra Empresa de Transporte ra utirización deprecintos de a*a seguridad que iumptan Lr-"-.iin¿"r"s oe iá ñoiir" 'ié-ó'lzzrz,
vrgente para ras unidades de transporte *n ,"r".J"rias y precintabres.

D'3 10.1 Er soricitante deberá contar.con procedimientos de notificación y reporte a rasAutoridades competentes, soore irregüra-rid-"¿s- detectadas en ros precintos yunidades de transporte y acc¡ones *rr"á¡rá. p"iJir,,",. qr" vuervan a ocurrir.

D.3.11 Er soricitante deberá mantener ras unidades de transporte cargadas y vacías demanera separada en áreas que impidan er acceso ylo. manrpurac¡oriná;-riorl"o", .¡corresponde. Dichas áreas deberán s", ¡nspáóóiadas periódicamente debiéndosedejar registro de Ia inspección, firmado t;"üi;#n de firma der responsabre.
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- Parachoques
- Motor
- Neumáticos
- Piso cabina y remolque
- Tanques de combustible
- Cabina
- Tanques de Aire

de Transmisión.E

- Puertas internas y externas
- Paredes de los costados
- Pared frontal
- Techo exterior/interior
- Unidad de Refrigeración
- Tubo de esca

- Quinta rueda
- Chasis exterior

- Tractor
- Quinta Rueda
- Chasis
- Techo exterior/interior
- Paredes de Ios costados

- Puertas
- Parachoques
- Pisos
- Cargamento

- Area de almacenamiento
- Tractor

- Neumáticos

- lnstrumentos de
- Tanque interno

calibración

- Parach ues

- Puertas exteriores/interiores
- Lado derecho

-chasis exterior

- Lado i uierdo

- Techo exterior/interior
- Piso interior

- Pared Frontal
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D.3.12 En caso de que el solicitante realice consolidaciones de mercaderías de última
hora, deberá contemplar a esos clientes en la matriz de riesgo con sus arciones y
medidas de control.

D.3.13 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan separar y
consolidar mercaderías con diferente nivel de riesgo, por ejemplo, mercaderías
peligrosas, de alto valor, químicas, armas, etc. En el caso que el serv¡cio de
almacenamiento sea subcontratado, deberán contar con mecanismos de control que
permitan supervisar su correcta aplicación.

D.4 Seguridad de Acceso Físico.

D.4.1 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan controlar y
supervisar el acceso y salida de personas (directivos, personal, proveedores,
contratistas, visitantes) vehículos y unidades de transporte med¡ante registro y
supervisión del horario de entrada y salida.

D.4.2 Las zonas de estacionamiento de vehículos deberán estar separadas de las
áreas críticas.

D.4.3 El solicitante deberá prohibir el estacionamiento de vehículos en áreas que
impidan la circulación en caso de emergencia.

D.4.4El solicitante deberá contar en los accesos de las instalaciones con cartelería que
indique a sus clientes y usuarios la importancia de las medidas de seguridad.

D.4.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para identificar, enfrentar y
dirigirse a personas no autorizadas o no identificadas, ubicadas dentro de sus
instalac¡ones

5. Seguridad industrial del personal.

D.5.1 El solicitante deberá contar con manuales basados en normas de seguridad
industrial para cada área, destinadas a la protección física de su personal en el normal
desarrollo de sus actividades, si corresponde.

D.5. 1 . 1 Los manuales deberán contemplar las sanciones al personal en los casos de
incumplimiento de las medidas de seguridad industrial, si corresponde.
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D.4.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para controlar el ingreso y salida
de documentos, paquetes y correo postal, que incluya información respecto a quién lo
entrega y a quién está destinado.
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D 5 2 El soricitante deberá. contar con un área o un encargado especiarista en rasupervisión y evaruación de ra seguridad inousiriar oL su personat, si corresponde.
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CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION
AGENTES DE CARGA

FL-OEA_09
Rov.:01 :

Hoja:7l l

l

1' El presente cuest¡onario de autoevaluación tiene por objeto guiar al sol¡citante que realizaactividades vincuradas a ,as operaciones aduaneras, en aquelos aspectos y requ¡sitos
necesar¡os que deben cumplir para optar por la certificación de operador EconómicoAutorizado (OEA) en el programa OEA paraguay.

2' El presente cuestionar¡o de autoevaluación tiene por objeto gu¡ar al sol¡citante que realizaactividades vincuradas a ras operaciones aduaneras, en aqueflos aspectos y requis¡tosnecesarios que deben cumplir para optar por la certificación de operador Económ¡co
Autor¡zado (OEA) en el programa OEA paraguay.

3' El sol¡c¡tante debe proceder a responder de forma compreta, crara, correcta y bajo fe dejuramento el presente cuestionar¡o, el cual debe adjuntarse a la sol¡citud de cert¡ficac¡ón
OEA, con los demás documentos ex¡gidos.

4' La ¡nformación solicitada está dirigida a los operadores de comercio habilitados comoAgentes de Carga.

INSTRUCCIONES GENERALES

5' Para confecc¡onar er presente cuestionario de Autoevaruación , el solic¡tante puede guiarse
también con los Requis¡tos de Cumplimiento señalados en la normativa vigente, la que estádisponible en la dirección web www.adu OEA o uede lici rm diante el

na.
correo electrónico oea(@aduana.gov.pv La c¡tada normat¡va detalla cada uno de losrequ¡sitos que se requieren para optar por la certificación OEA. Asimismo, se puedeconsultar las Guías para obtener Ia Certificación así como para la elaboración deProcedimientos y para I a Valoración de R¡esgo.
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6. La columna "Requ¡sitos por Evalua/' contempla las consultas que el sol¡citante debe

contestar para determinar el grado de cumplimiento de los requls¡tos exig¡dos para obtener
la certificación OEA.

7. La columna sobre "Explicación del Requisito" comprende una referencia o ayuda sobre los

aspectos que debe considerar el sol¡citante, al responder lo consultado en la columna

"Requisitos por Evaluar".

8. En la columna de "Respuesta", el solicitante debe marcar una "X" en la casilla (Si) en caso de

que su respuesta sea afirmat¡va, una "x" en la casilla (No) de corresponder respuesta

negat¡va, o N/A "NO APLICA" en la respectiva casilla, cuando el requ¡s¡to no se ajuste a su

modelo de negocio.

9. La columna de "Justificación de la Respuesta" debe ser utilizada por el solicitante para

complementar la respuesta a Ia consulta que se realiza sobre el requisito a evaluar, e ¡nclu¡r

los procedimientos o documentos correspondientes, haciendo referencia a páginas o
puntos, esto en caso de que el procedimiento contemple varios temas.

10. Las columnas "Cumple, Cumple Parcial y No Cumple" son para uso exclusivo de la

Coordinac¡ón OEA.

11. Las condiciones y criter¡os descriptos en el presente cuest¡onario para la certificación OEA'

se aplica en relación con el modelo de negocio o tamaño de la empresa/oficina (modelo de

negocio se refiere a la naturaleza y características de tipo de act¡v¡dad económica que

desarrolla).

12. La información que el sol¡citante sumin¡stre voluntariamente se considerará de carácter

confidencial y será utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación de los

requ¡sitos para la certificación OEA.
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A - INTORMACION REI.ATIVA At SOTICITANTE.
A.1 lnformac¡ón General.
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L

4.1.1 Indic¡r la ra¿ón sociál y ñombre comerc¡al (si
correspoñde), RUC, d¡rección específica, d¡rección
Seoreferenciada, cuenta corrieñte catastr¿l, ñúhero de
teléfono, y su d¡recc¡ón de cor¡eo electrón¡co.

c P N

4.1.2 lndicar los principales accionist.s y su porcentai. de
participeción, los miembros de la junta y/o directivos,
debiendo señal¿r el noñbre completo, dkeccióñ y
¡Úmero de documanto n¿c¡oñal de tdcnt¡dad, si
corrcsponde

c P N

4.1.3 lndicar la dirección del sitÍo web.

oescribir lo solic¡tado en la
columna de juit¡f¡cación de lá
respuestá,

c P N

A.1.4 lñformar sobre su ad¡v¡dad comerclal y su ñ¡nción
en la (ádena de sumiulstro ¡nternac¡onal. El ¡nform. debe ser breve c P N

4.1.5 Descr¡bh de menéra general les
fun.¡ones/..sponsab¡l¡dades de cada área, ind¡c¡ñdo cl
nombre completo de los altos dkect¡vos, gerentes y iefes
de áte¿s, de esos departamentos o áreas, sicorresponde.

Aportar el organigraña y
descr¡bk la demás ¡nforhación
solicitad¿ en la columna de
lustificación de la respuesta.

c P N

que cuente con varias oficinas dentro del
territorio nacional; enumeÉrlas e iñdic¿r de cade uña la
dirección específica, direcc¡ón georreferenc¡¿da, ñúmcros
de teléfono, númlro de empleados y corrco electrón¡co
dé los puntos de contacto de cada sucursal; ¿si como uña
breve desclpción de las func¡ones, y s¡ cuéntan con
servicios terceri¿ados subcoñtratados.

4.1.6 En caso de

Sc debe responder solo cu¿ñdo
el solic¡tañte t¡ene instal¿ciones
en d¡ferentes partes del país,
real¡¿ando la act¡vidad
comercial para la cual está
solicitando la certificación OEA.

c P N

4,1.7 hdic¿r si forma parte de un grr.¡po cmpresaria¡ o
corporótivo nac¡on¡|, en cuyo c¡so deberá informar sobre
las demá! emprc.as compohcntB d€ este.

Se debe rcsponder so,o si el
sol¡citañte es parte de un grupo
emprasarial o corporativo
nac¡onel.

c

4.1.8 lndicar si forma p¿rte de un grupo emprcs¿rial o
corporativo en el rrE¡niaro, en cuyo caso deb€rá
informár si¡as mismas cuentan con certiltcación OEA.

otro

S¿ dab. rasponder solo si e¡
solicit¿nte es parte de un Srupo
eñprcsatial o corpor¿tivo en c

4.1.9 lndicar si cuentan con una person¿ responseble de
los asuntos aduaneros, en caso afirmativo detallár el
nor¡bre completo de la persona, documeñto nacional de
ident¡dad y una breve desc¡ipción de su formac¡ón en el
áre¿ aduanera o de coÍtercio exterior.

c P N

4.1.9.1 lndlc¿r elnomb.e da la persona autort¡ad¿ para la
lirma d¡gital en su rcpresent.ción. c P N

A.1.1O lñdicar fa cantldad dé personal permañente y
coñtratado.

Describh lo so¡¡c¡tado en la
columna d! just¡ñcac¡ón de l.
réspuesta,

c P N

ET

¡{A

Autorl!.do D.tl.A.
^t_rltaN 
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A,1,11 lndicar las certificacioñes con las que cuenta y su

v¡gencia.

Describ¡r lo solic¡tado en lá

columna dr justlfic¿ción de la

respuesta.
c P N

A.2 Solvenc¡a Financiera.

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.
8.1 Antecedentes tributarios.

N

ir»\tt,
llA orloA

Ogaador ltoñórn¡ao

Debe tener los slSuientes
iñdicadotes financieros
favorables; Rentabilidad,
L¡quidez, Razón de
eñdeudamiento y Capital de
Trabajo. A fin de determinar s¡

el solicitanle se encuentra en
una situación financiera que le
perm¡ta cumplk sus

compromisos. Deberá
presentar just¡ficat¡vos comoi
¡nformes de auditoría externa,
ratios de liquide2, c¿lific¿c¡ones
de riesSos creditic¡os,
antecedéñtes b¿ñcárlos y otros
docuhentosprobátorios. En

caso de resultado negativo, se

deberá detallar las c¡us¿s.

c P

A.2.1 Se refrejan iñformes pos¡tivos referentes al f,uio de
caja, el bálance y las previsiones de pérdidas y ganancias

ap¡ob¿das por los directivos, socios, junt¿ de accionistas
ctc.; de los últimos 3 años a la presentaclón de la

solicitud.

c P N

4.2.2 lñdicar si se encuentra en proceso de concurso, es

objeto de eñbargos judiciales, o esta sancionada
mediente sentenc¡a o resoluc¡ón condenatoria firme; en
los últimos 3 años a la presentación de la solicltud, que

afecte la solvencia financiera de la eñpresa.

En caso de que se encuentre eñ
al8unas de las circunstancias
¡ñdicadas debe especificarlo.

E

El solicitante (emp.esa),
propietar¡os, represeñtantes y
dired¡vos deben indicar; si se

encuentra al día con sus

obl¡gaaiones tributarias, en
relación a la present¿ción de
declaraciones, pago de
impuestos, tasas, multas,
intereses, etc.

c P N

o E.A Auloú.do' 0.fl.4. olR DE ADIIAN^§

#li:y# con elApoyo de íru.§-{D }cEAr,tso

_l

I

t

8,1,1 Cuenta el sol¡cit¿nte, propiet¿rios, representantes y

directivos, con uñ historíalde cumplimlento tributario
satisfactorio de acuerdo con crlterios establec¡dos en la

legislación tributaria; en tos últ¡mos tres años anter¡ores a

le fechá de la oreseñtacion de l¿ solicüud.
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8.1,2 Cuenta el solicitante, propietarios, represententes
y d¡rectivos, coñ causas en proceso o con sentenci¡ firme,
que los vincule, con falt¿s o infracciones tr¡br¡tariú; en
los últ¡mos 3 años a la presentacfón de la soliaitud.

8.2 Antecedentes aduaneros.

8.3 Antecedentes jud¡ciales.

0per¡dor

8.2.2 ficne el solic¡tante, propletarios, representantes y
directivos caus¿s en proceso o con sentencia ñrme, que
los vincule, con faltas o ¡nfracclones adrranGraa; en los
últimos 3 años. la presentaclón dé la solic¡tud.

ó,

$»^
OJEDA

UTOSora
AL

€n caso afirmativo ¡nformar el
detalle de ¡¿s c¿usas, en
proceso o con señtencia firme,
que los vincule.

c P N

P N

8.2.1 Cuenta el solic¡tante, prop¡€tarios, rep.esent¡ntes y
di¡ectlvos, con un histori¿l de cumplim¡ento aduanero
satisfadorio de acueado con critcr¡os establecidos an la
le8¡slac¡ón Bduanera; en los últirños 3 años ¿ le
preseñtac¡ón de la sotic¡tud.

solicitante, propietar¡oa,
reprcsentantes y dkect¡vos
deben ihdicar; si se encueñtra
al díe con sus oblig¿ciones
¿duañeras eh relaclón con l¿
preseñtac¡ón de declaraciones,
pego de ¡mpuestos, tasas,
multas, intereses, etc.

EI

c

En caso alSrmativo iñformar el
détalle de las causás, eñ
proceso o coñ sentencia ffrme,
que los v¡hcule. En ceso de
faltas administrativas
clas¡ficadas como leve no seráñ
cons¡deradas eñ el añá¡isis a

re¡lirar por los Especial¡stas
OEA.

c P N

8.3.1 Tiene el solicitante, propictar¡os, representántes y
directivos, un h¡storia¡ judic¡¿l o pena¡ eñ proc6o o con
sentenc¡a firme, que los v¡ncllle coñ delitos pen¿les
rel¿cioñados el narcotállco, terror¡smo, contrabando,
propiedad iñtelectual, trálico dc ahas y/o pe.sonas,
l¿vado de activos y delitos precedehtes de este u otros
v¡nculados con l¿ seguridad del comerc¡o exterior; en los
últirnos 15 ¡ños a l¡ presentación dé la solic¡tud.

El solic¡tante, los propietados,
rapresentañtes y directívos
d.bcn indlcar si han sido
sancionados o en proceso de
slnteñcia por los delttos
s.ñalados eñ el requisito. De
rcspo¡dcr añrmat¡vo, indicar el
n¿a¡ero de l¿ señtenc¡a y el

(Con la presentación dcl
Cenifcádo de no poseer
Antecedentcs penales, se de
cumpl¡ñ¡ento al requisitol

c P N

O.E'A

¡rA

Autori¿.do - D.

Ecoñóñ¡5

t¡.4.
t8 ECCt ACIONAL OE ADUANAS

ftS-i¡,',:-;"" con el Apoyo de Su"¡goJc¡mrso
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C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.

C.1 Seguridad de los procesos.

orÉDA

N

ar^lt?t:-\tz
litA

Aportar el flujog.ámá. P
C.1.1 cuentá coñ un Rujograma de Ios plocesos que

r¡uestae paso a paso le trazab¡l¡dad de la mercadería.

c P N

c.1.2 cuenta con procedimientos en el que se descr¡ba la

real¡zación y control de la consolidación y
desconsol¡dac¡ón de la carg¿, la emisíón de los
documentos de transporte (Guía aérea, Conocimlento
Marít¡mo, Fluvial o carta dc Porte, la trarnitáción del
maniñesto de caaga o la declaración de llegada de las

mercaderías desconsolidadas

Se debe ¡ñd¡c¿r el título del
proced¡miento y ¿portarlo.

c P N

C,1.3 Cuenta con procedimientos pará garañt¡2ar qúe la

informac¡ón y documenteción utili¡ada p¿r¿ rec¡bi y

tram¡tar la carga, seañ legíbles y este protegido contra

cañbios, perdldas o introducclón de informac¡ón errónea,

s€ debe indicar el título del
paoced¡maento y aportarlo.

P N

C.1,4 Cuenta con procedimientos en el que se descr¡ba

como se reali¿a la tramitacaón de las just¡llcac¡ones e
irre8ular¡dades de los maniflestos de carSa que debe
preseñtar la empresa de transporte.

s€ debe ¡ndicár a¡ cuenta coñ lo
sol¡c¡tado y ¿portarlo.

c N

c.1.5 Cuenta con procedirnieñtos en el que se describa
coño lleva e c¿bo la recepción de la mercadería
eñbárcada por ru intermedio, la realización de la

coordlnación p¿ra su embalaje, comprobac¡ón del estado
de los bultos Ilegados y part¡cipación en el control
aduañero.

sá débé indicar el título del
procedimiento y aportarlo.

c P N

c.1.6 Cuenta con procedimientos par¿ el control de

invent¿.io qu. incluyc: Polít¡cas de control de inveñtar¡o§

{verilTcación de información a la recepcÍón, conslSnac¡óñ,

entrega de merc¿derías a ios transportistas o de los

destinatarlos de los rnisrños paecedentes y/o dest¡nadas a¡

exlerior y que están bajo su custod¡a, sol¡citud de

docuñentaciones espec¡fi cas)

s¿ dabe indicar el título del
procedimiento y aportarlo.

c P N
C.1.6.1 Reall¿a euditoria del inventario de manera

périódlca y aleatoria

oebe aponar el pl¿n de
auditoría y eñ visita de
valid¿ción se verificará su

crrmplimi€nto

P N

c.1,7 Cuenta con procediñieñtos para aseSurar que la

información recibid¿ o enviada de los ásociados de
negocios, procesos relacionados coñ le carga see vera2 y
oportúna yse permita la tra¿abilid¿d de los procesos.

s€ dcbe indicar el título del
proced¡miento y aporterlo, eñ
caso de que contemple otros
temas, señal¿r el apartado o
número de página en el que se

ub¡ca lo solic¡tado.

I

o.E A
C¡ordlñ¡dóí o9.r¡dor l.onónlco

A¡tori¡¡do . D.lt.A,
DIRFC IONAL DE ADIIANAS

3*- : :.'.
Con el Apoyo de |i;us.lroJc¡mrso
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Se debe ¡ndicar el ltulo del
procédimieñto y apo¡.tarlo en
caso de que contemple otros
temas, señalarse el apartBdo o
número de páEin¿ en el que se
ub¡ca lo solicitado.

N

N

C.2 Seguridad informát¡ca - documental

EL)

OJEDA
or¿

coordinación oPlr¿dor Econónlco

Aútori¡.do-0.t/.4.

N

irrr\tt

C.1.8 Cuenta con procedim ientos que permitan la
detecc¡ón de infracc¡ones a las norílas aduaneras en el
desarrollo de sus actividades, y contemp¡e rnec¿nismos de
ñotificación a Ias Autor¡d¿des Aduaneras y las med¡da9
corrediv¿s o ¿cciones que deberán aer iñpleñentadas a
partir de ¡a detecc¡óñ del hecho. Oeberá contar con
re8¡stros ñs¡cos dc las noflficac¡ones y acc¡ones

li2adas, si

c

C,1.9 Cont¿r con procedim¡entos en el que re dcf¡nan y
controlen las taréas que debe llevar a cabo el person¿l
que interactúa con la Aduana.

S€ deb€ and¡cár el título dcl
procediñiento y aportarlo, eñ
caso de que contemple otro5
temas,señalar el apartado o
núrnero de págin¿ en el q¡re se
ubica lo sol¡c¡tado.

c P

C.1.10 Cuenta con procedimientos pera el monitoreo de
las áreas contables, comercÍo exterior, procesos
relacionados a los ¿sociados de negoaios, gestión
documeñtal, logística, etc.,s¡ co esponde.

S€ d.be indicar el tí¡rlo del
procedimlento y aportarto, en
c¿so de que contemple otros
temas, señala¡se al ep¿rtado o
número de pág¡n¿ eñ e¡ que se
ublca lo solicit¿do.

i

I
I

P N

C.1.11 Cueñta con procedimientos paaa el control de
dodrmentos que ¡ncluyá el ¡¡stado maestro de
docurhentos, dc reSistros y ñrma d¡gital.

Se debe indicar el títuto del
procedirnicnto y aport¿rlo, €n
caso de que contemple otros
tem¿s, seña¡¿¡se el apartado o
número de página eñ el que se
ubica lo solicitado.
Aportar la política, en caso de
qur este en uñ procediñiento,
indicar título y número de

P N

P N

con sistema lnformát¡co que registre lós
operaciones comerciales debiendo contener meceñ¡smos
que permitan un control del manejo de perñl€s de
usuar¡os, proveedores de §€rv¡cios o asociados de
neSocios que garant¡.e¡ la trazab¡l¡dad de to realt2ado €ñ
cada acceso al sistema informát¡co, (eliminacióñ,
r¡od¡ficación, ¡nserc¡ón, etc.), y posibles accesos no
autotizados.

C.2.1 Cuent¿

Oeberá indicar el nombre del
sistema informát¡co y detallar
los mecañismos de control.

l

I

I

c P

O.E.A

DIFE

con el Apoyo de Q;u-s¡olc¡uso

I C.1.12 El sol¡cita¡tc dcbará contar co¡ una polític¿ de

lñrrna 
y sellos para autori¡ar los dif..eñtes procesos.
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C,2.2 Cuenta con proced¡m¡entos de cop¡as de respaldo,
recuperación de datos, periodo de almaceñam¡eñto,
n¡veles de acceso, as¡gnac¡ón de usuarios.

arch¡vos documeñtales s¡niestros acc¡dent¿les y
provocados.

C.2.8 Cuenla con procedimientos para comunicar a la

Dirección Nacional de aduanas en caso de ocurrencia de

c.2.4 cuenta con proced¡m¡entos que contemplen
accioñei de er¡ergencia eñ caso de iñterrupc¡óñ del
servicio inform¿tico isoftw¿re, comunic¿ción, ener8ia,
redes, etc.)

por de personas no autori¡adas.

C.2.7 Cuenta coñ ñecan¡smo de protecc¡ón de $s

Debe ¡ndicar el título del
procedlm¡ento y aportarlo.
Este debe contemplar el cómo
se lleva a cabo l¿ asignación y

ret¡ro de contróseñas para el

acceso a los sistemas de
¡nformación y del correo
electrón¡co.
Asignación de contraseñas
¡ndividuales y requerir un
cambio periódico.

Manten¡miento y actual¡zac¡ón
de perfiles de los usuarios con
acceso a la iñformac¡ón y

equipo iñforñátlco, cada

cuanto se debe real¡zar el

respaldo de la inforñác¡óñ y

tiempo en que permanecerá

almacenad¿ el que no debe ser
menor a tres ¿ños.

la cualno está autori¿ado,

UTOS

c P N

c.2.2.1 [as copias de respaldo estáñ almacenadas por un
mínimo de 3 años y resguardadas fuera de las

instalacione§.

El respaldo debería guardarse

fuera de l¿s instalaciones.

c.2.3 Archiv¿ y alhecena toda la do.ument¿ción ñsica

relaclonada con las consol¡daciones y desconiol¡dacioñE
en ¡as que part¡c¡pó, durante 5 óños, proteS¡éndola contr¿
los c¿mb¡or, pérdidas, daños, robos o adultcrac¡ón de
¡nformaclón.

D¡ch. documentación debe
estar dispoñible para cuando la

Administración Adu.ncra lo
requlera.

Debe indicar el titulo del
procedimiento y aport¿rlo.

c

NPc

Pc

NPc

P

N

c.2.5 cuenta con mecanismos de protecc¡ón de su sistema
¡nformático par¿ detectar el acceso no autor¡¿ado

{ciberseSuridad) y la m¿nipulación ¡ndeblda de la

¡nformación, del control de accesos de personas

autori¡adas ¿ las instalaciones fisicas del centro de datos,
compra y,nañten¡miento de licencias, acueados con

empresas proveedoras de servic¡os informát¡cos y
utilirac¡óñ de ant¡vi.us.

Detall¿r mecanismos de
control. Esté debe contempiar
los controles que se aplican
para ¡dentificar el uso o el
intéñto d€ uso íñdebido del

5isteña info.mático. Ejemplo:
inteñtar áccesar a información

c.2.6 cuanta con mecanismos de seglridad que restr¡njan
elacceso a la documentación fisica o iñformación utilizada

oebe detallarse el mecan¡smo c

C.2.6.1 Cuenta coh procedlmientos de rerponsab¡l¡dad,
coñ reglstro sobre entrege, uso y arch¡vo de la

informac¡ón.

oebe ¡nd¡.ar el título del
proccd¡miento y aportarlo.

I

lN

N

P

P

c

c

J

NPc
I ¡ncidentcs quc afectcn la

| ¡ñforñátlcos y de sus archivoL__
integridad de
s documeñtáles

oebe ¡nd¡ca. el título del
procedim¡ento y aportarlo, en
c¿so de que esté contañplado
en otro procedimiento, señalar
el apartado o número de
págin¿ en el que se ub¡ca lo
solic¡t.do.

sistema5

t

cEAilS0

lt4r
O'IDAE

ta

Econóñico

o€A Autorlr.do'D .A
DIF, II. DE Á¡!I¡N¡q

S$lp-, con el Apoyo de
.8r';4[oD

T

para

+

Debe detallar el mecanismo, el
que debe incluir: controles
para evitar la destrucción
deliber¿da o la pérdida de los

documentos.
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C.3 Segur¡dad de Recursos Humanos.

C.3.4 Cuénta con proSrama de induccióñ al personal sobre
noríias de seguridad, proSrama OEA , áreas restriñg¡das
las pos¡bles ¿menatas y r¡csgos, áfe¡s restringidas y las
posiblas añenazas y ríasgo§, uso de tárjel¿s de
identific¡ción, polÍticas en conra de activ¡d¿dcs ilícitas,
concienc¡ación de amrn¿ra! para el personal, sobre
preveñción de l¿vado de activos, tcrro.ismo, narcotráfico,
contrabando, prop¡ed¿d intetedual, control de un¡dades

de carga, contenédores, precintos, m¿ñ¡pu¡eo y
a¡maceñemiento de ñerc¿derías, técnica de seguridad
para recibk paquetes o encomieñda, manejo de
s¡tuac¡ones de pánico, segurldad industr¡al y demás temas
señs¡blcs según corrcspond¿¡ por área y mante¡er
re8¡stros de los mismos .

O'EOA
in¿dora

Opar.dor lconóñico

N

P N

T0s
¡iL

C.3.1 Cuenta con procedimÍento de evaluación y selección
del persoñá|, que iñcluya iñformación del áspirante a ser
vinculado bajo cualquier modalidad de contrato.

Debe ¡ndlcar el título del
proccdimiénto y apon¿rlo. El
m¡smo debe coñtemplar
referencias de empleos
anterlores, ahtecedeñtes
pollc¡ales y iud¡clales.

c P

C.3.2 Cuenta con el historial ¡aboral dcl personal
vinculado, que incluy. coño mínimo la ¡nformáción
person¿l y famili¡r, antecedente jud¡c¡al y policfal,
ádu¿llzada ¿nualñente, a.chlvo fotográf¡co, re8¡it¡o de
huella dactila¡ yfirma.

Dcbe constar en el l.8ajo de
ceda pérsonal. c P

con procedimientos para ídentificar y
monitorear caagos criticos y de ser pos¡bles reeli¿¿rles

estud¡os socioeconómicos, vis¡ta dorníciliar¡a,
declarac¡ones juradas o cualquier otro ñecanismo que se

cons¡deae, debe estar én al co¡trato laboral a modo de
detectar cambios inusuales en los niveles de vida.

C3.3 Cueñta

Debe indi.ar el título del
procedimlento y apo.tarlo N

C.3.3.1 En c¿so de realizarse v¡s¡ta domiclll¿ria a los que
ocupén cergos críticos se conteñpla vis¡tas dom¡c¡lierias
bianualer.

Debe indicarse el documento
donde consta lo requerido. c P N

Debe aportarse el progr.me de
inducción y debe constar én et

legajo de cada personal el
certlñcado o reg¡stro de
panic¡pación.

c

C-3.5 Cuenta con procesos de c¡pacitación que ínstruyan
al peBonal a reconocer ¿d¡vidades ¡nusuales o
sospechoses relacioñadás a hechos ilícitoi y sus
consecuenclas.

Debe coñstar en el legajo de
ceda persoñal el ceftificado o
registro de part¡cipac¡ón.

c P

C.3.6 Cuenta con mecanirmos que permitañ al pcrsonal
reportar anónimamentc irregular¡dades que estén
vulnerando los proc€sos en lo referente a las mcdidás de
seguridad.

lndicár los mecanisrnos c P

C.3.7 Cuenta coñ programe de concieñciación sobre eluso
de esfupefacientes, el consumo de alcohol y sus efectos
en la salud además de la util¡zac¡ón de materí¿ies de
prensa y cartelerías para prevenir a su

oebe constar en el legajo de
cade peEonal el certlficado o
registro de part¡c¡pación y los
materlales de prense
disponibles en lugeres viriblej.

Pc

o E.A Autorlt!60'D.N A. Dlnrceló¡l ¡¡acro¡t¡! D! óñrr^N^'

Con el Apoyo de §)us.rLoJamrso
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constar en el legajo de
persoñalelcontrato

C,3.9 Cuenta con procediñientos para la ásignac¡ón,
Debe indicar el titulo del

cambio o reposic¡ón de uniformes, carnés identif¡catorios,
procedimiento y aportarlo, en

teléfoños celulares, computadores, documentot y demás
caso de que contemple otro§

objetos dc la empresa a c¡lrgo del persohal, cn lo que temas, señalar el apaatado o

corresponde. ,
número de página en el que se
ubica lo solicitado.

REqoLUcróN DNA N" 1757:,IT 
DE (TTUBRE DE 2O2O

HO.IA NO tO

a las m¡sñas y la forr¡a de reportar ¿lgún incideñte d€
seguridad.

C.3.13 Tiene ¡mpleñeñtado un Código de Ética

C.4 Seturidad de sus asociados de negocios.

AOJ

Debe iñdica. el título dcl
procedimie¡to y aportado, en
caso de que contemple otro§
temas, señ¿larse el apart¿do o
número de pág¡na en el que se
ubica lo solicltado.
Debe consta¡ en el legaio de

doaumentos probatorios de ló

devoluc¡ón da los ¿rtículos quc
se puso a d¡sposición del
m¡smo.

;C.3.12 Reall¿a difus¡ón a todo el personal {por el medio
i que considere pertinente) sobre ¡¿s med¡das de 5egurid¿d
adoptadas para elcumpl¡m¡ento de los requ¡s¡tos mín¡moj
de Seguridad del Programa OEA, su responsabilidad frente

T
Pc N

c P

Pc

P

c.3.10 co
l¡ndividual

ñtar con un¡formes o distint¡vos que permitan
¡¡ar al personal medaante los s¡sternes de

v¡deocámaras ¡ndicando lás áreas a las que están
autor¡¿ados a acceder, debiendo ser diferentes al del
personal de seSurldad, si corresponde

: C.3.11 Eñ el caso de desvinculación laboral, deberá contar
lcon proced¡mientos para el retiro del personal de:
:uniforme, carnés identificatorios, teléfonos celulares,
icomput¿do¡as, documentos y demás objetos y cont¿r coñ
procesos para dar de baja a los usuarios con accesos a cada personal desviñculado, los

N

c P N

Debe indicar
consultado

sobre lo
N

C.4.1 Cuenta coñ procedimientos que estable¡can los
cr¡terioa para conocer y seleccionar a sus asoc¡ados de
negocios de acuerdo con su análísis de riesgos.

El Código dcbe inclu¡r las reglas
de comportamiento or¡entadas
a asegurar la transparenci¿ en

y respuesta frente a los ries8os
en la cadena logística. En caso
de que iñcluya otros temas,

el de su activid¿d.

Debe indicar el titu¡o del
procedim¡ehto y aportarlo.
Este debe contemplar la

identificación de prop¡etarios

de la eñpres¿, antecedentes
legales y comerc¡¿les, sofyenc¡a

fi nanciera, capácidad operativa

j

c
tl

CEAt,|SO

N

I 
debe seña

i ñumero de

- | ubica lo sol

FUUT0§

larse el apartado o
págin¿ en el que se

icitado.
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C.4.2 lndicar el ñombre de sus asoclados de ñegocios y el
Aporter la iñformación sobr.
los asoaiados de ncgocio sobre
los cualcs el sol¡cit¿nte t¡ene
control,

Pueda ser: acuerdoi,
convenios. contratos
cláusula contractual específica
o d.claración por escrtto. para
protegerse de actividedes
¡lícitas en su cadana dc
suñin¡stro y garant¡cen la
seSurided de la cadena logístiaa
¡ntehacionel, En caso de
aaoc¡ado de negocio cuenta aon
la cert¡ficación OEA, se dará por

€l proced¡miento debe
contemplar acciones que
deberáñ ser tohadas en c¿so
da que ocura si como el
otorgam¡eñto de un plaro para
atender la situación. Debe
ind¡car el títuto det
p¡ocedimiento y aportarlo. en
ceso de que coñtemple otros
temas, debe señalarse el

E¡ plan de contin8enc¡e debe
prever le contiñuid¿d dc la
actividad comercial ante
cualqu¡er situac¡ón que la
¡nterrumpa,

C.4.3 Cuenta coñ documentos para paorhover entre sus
esociados de negocio no OÉA, el cuñptimiento de
requ¡sitos míñimos de segurid¿d delOperador Econóñico
Autorizado, p¿ra protegeGe de actividades ilícitas en su
caden¿ de sumiñistro,

C.4.5 Cueñta con procedimlentos que permita detectar
irregularldades eñ su cad€na de suministro relacioñadas a
sus asociados de negocios en m¡tcr¡¿ de segur¡dad tales
coño: odgen y destino (frecuenci¿, valor coñercial, t¡po
de mercadería, modalidad del trañaportc, forma de pago,
¡ncons¡steñc¡as de datos, solicitudca inusualB, entre
otros.

C.4.6 ExiSe a sus asociados de naSocto uñ plan dc
Cont¡nSencie de su actividad que Sarantice ló coñünu¡dad
de su! op€aacioncs.

c.4.7 Cuenta con evaluaciones periódlcas de los ptocesos
e instalacioñes de los asociados de negocios con b¿se en
el riesgo ¡dentlficado con el ñn de corroborar el
mañtenimiento de las normas de seguddód que le hubiera
requerido, mantaner registro de las m¡smas y el
m¿ntenimicñto correspondieñte.

C.4.8 Cuenta sus asoc¡ados de negocios con algúñ t¡po de
certificac¡ón en segur¡dád de la cadcna logist¡ca.

C.4.9 Tiene vínculos comerciales y/o ¡egales con personas
o empresas que formañ parte de su cadeña logíst¡ca.

¡as

En caso afirmativo, deb. iñd¡car
el t¡po de cert¡fic¿c¡ón en

C.4.4 C!,enta con proced¡m¡entos que estable¿ca los
crlterios par¿ la selección y control de l¿ Eñpresa dc o.be ind¡car el título del

procedirniento y aportarloTaanspofte.

NP

Aportar regist.os
documeñtaciones de
€valueciones.

c

ridad
Se refiere a cua¡quier tipo de
relaclón en calidad de soc¡o,
accionista con particip¿ción en
el sodal, casa m¿triz.
Debe indicar los controles que

caao que el asoc¡ado de .pl¡ca, pud¡eñdo ser: acuerdos,
éstos €umplan con los coñvenlos, contratos con
lo largo de la cadena de cláusula contradual específica

declaración por escrito.
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c
!

0.1.1 Cuenta con una política de seSuridad, que
contemple la detección y preveñc¡ón de activ¡dades ilícitas
y conductas delictivas, que esté publ¡c¿de en un lugar
vis,ble y sea de conoc¡m¡ento de todo el pe¡sonal.

de seguridad debe
est¿r documentada y aprobada
por la alta direcc¡ón, divulgada
e ¡r¡plementada. Ésta debe
incluir el alcañce y los objet¡vos
de la empresa en mater¡a de
seSurid¿d, la cual debe
contemplar los requisítos
establecidos eñ el programa
OEA, prev¡n¡endo actividades
ilícitas y conductas del¡ctivas
(narcotráñco, contr¿bando,
prop¡edad ínte¡ectuBl,
terrorismo, lavado de d¡nero,
robo, fraude y otros) en Ia
códena de suministro. Debe ser
la base pará des¿rrollar un
sistemá de gestión de riesgo.
Aportar una copia de la politica

ta polítlca

de

c P N

D.1.1.1 En la elaboración de l¿ polit¡ca de seguridad
p¿rticipan los altos mañdos y arumen el comprom¡so de
su cumplim¡ento ysu revisión anual.

ta polít¡ca de segu.¡dad debe
eatar llrmada por los altos
mandos. D€be haber
cohstanc¡e de la revi!¡ón anual.

c P N

O E.A Aúod¡ado - D.tt.A.
AL DE ADUAf{AS

87tlii:s Con elApoyo de
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D.1.2 Cuenta con p.oced¡mientos para ¡dentiñcación,
análisis y evalueción de los riesgos en sus procesos y para
la el¡boración de la matrir de riesgoj eñ la crJal se debe
considerar a los asociados de négocios críticos y para la
elabor¿c¡óñ de la matriz de rlesgos, eñ la cual se deb€
c¡asificar los rlesgos ¡dentlficados, acciones a ser tomadas
pare minimizar o controlar riegos, responsabfes,
ind¡cadores de medición yfechas de cumplimiento.

D.1,3 Cuenta con un progr¿ña de auditorías ¡nterna,
que perrnita ident¡ficar si las acc¡ones acordadas están
siendo aplicadas y se están alcanzando los obr.tivos, así
coño de los demás procedimientos que t¡eneñ retación
con elcurnplim¡ento de los requisitos que se sol¡citan p¿ra
lá certifiaacióñ OEA.

Debe tener un procediñiento
p¿ra l¿ elaboración y ejecución
de l¿ Gest¡ón de R¡es8o, que les
permit¿: ¡dent¡ñc¿r riesgos
asociados a las operaciones
propias de su adiv¡dad
relacionados coñ la segurídad
ñsic¿ en las instalaciones,
control de acceso de personas,
segurld.d de las mercaderías.
en la carSa y la uh¡dad de
trantporte, personal que labora
en la empres¿, segur¡dad en
relación a los asoc¡ados de
neSocios, §eguridad en ¡as
tecnologias de la iñform¿ción y
dr la documentac¡ón y del
entorño,
Anal¡zar y evalu¡r la
probabalided e ¡mpado de los
r¡es8os ld€ntificados y clasiñcar
rl nlvel de ries8o como alto,
med¡o o baio. Tratar los r¡esgos
identiñcados estableclendo los
controles necesarlos aon el fin
de min¡ml¿arlos. Monitoreo y
revlsióñ de 106 co¡troles i

adoptados sobre los riesgos
dete'ctados,
El procedimieñto tamb¡én debe
conteñplar: la elaboracÍón de
l. Matriz de Riesgos, fecha en la
que se real¡tó el proceso de
análisis de riesgo, ideñtificación
de los responsables de aplicar
los controles establecidos y
manten¡miénto de la matriz,
periodo en que se realiz¿rán los
añálisis de r¡esgo lmínimo una
ve! alaño).
Oeb€ tener un programa de
auditorías ¡ntcmas de los
proced¡mientos de la empaesa
que tiene rel¿c¡óñ con el
dhplim¡énto de ¡os requjsitos
OEA, con uña frecuencia
mínima de un año.
las auditorí¿s ¡nternas deberán
aer reall¡adas por auditor(es)
(interño(s) y/o externo(s),
capecitado(s) y competente(s)
que se encarguen de dar
seSuim¡ento al cumplirñ¡eñto
de los requasitos OEA.

:#-l!r:.-"
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D,1.4 cuenta con un plan dáiániingirrcia que garantice la

:continuidad de sus operaciones ante s¡tuaciones como
I desastres naturales, ausenc¡a del personal, accidentes,
rinceñdios, sabotajes, corte de ener8ía, problemas de
comunicación y tr¿nsporte y medidas de seguridad par¿ lo

I cual debe realí¡ar simulácros.

El plañ de contingencia debe
estar escrito y prever cualquier
s¡tuación que interrumpa la

óctivided comercial que realira
la ernpresa, para poder

continuar llevándola a cabo,

P

f-

L

t-

r simulacro.
Debe indicar el título del

c

c

c

c

c

c

c

I procedim¡ento y aportarlo, ¡a
1D.1.5 cuenta con proced¡m¡entos p¿ra el anális¡s " i"f.r.*i¿" 

-l"i¡r"i" 
l" 

-*1"

inv6t¡gacióñ de ¡ncideñtes para determiner su c¿use, así ' lñvesUgación

como accionea correct¡vas para evitar que vuelv¿n a documentarse
deberá

estar
P

t"'-
disponible en todo momento
par¿ lás Autoridades que así lo

D.2 Setur¡dad fís¡ca de las ¡nstalac¡ones.

REQUISITOS POR EVALUAR

0.2.1 Cuenta coñ planos de sus instalaciones

Eñ los planos se deben
ident¡ltcer las áreas critícas
tales como: zoñ¿s de acceso,

de entrega y recepción de
carg¿s, almacenamiento de

lrequieran. I

a2

I D.2.2 La infraestructura está constrr¡¡dó con mater¡ales
I

I quc imp¡dan accesos no autor¡zados.

La estrudura de las

instalac¡ones debe ser de
materiales que no sean

fácilmente vulnerables.

mercaderias, manejo de
documentac¡ón confidenc¡al,
bóvedas, sistemas informáticos,
centro de monitoreo, etc

identifrcar daños, dejando
registros documentados.

t

'D.2.3 cuenta con procedimientos para l¿ veriticacjón
periódic¿ de la iñtegrid¿d de l¿ estructura de sus

Ínstalaciones., iñcluyendo cronogrema de mantenimiento,

Mediante las inspecciones
pérlódicas debe ver¡f¡carse la

integridad de la estrudura e

.1

I +I D.2.4 cuenta con mecanismos de s€gur¡dad an las

I puertas yventanas.

D.2.4.1 Cuenta con procedimieñtos para el manejo de las

llaves de las puertas que contemplen responsables y
mecan¡smos de contaol.

Debe indicar el título del
procedim¡ento y aportarlo, en
cáso de que contemple otros
tem¿s, debe señalar el
apartado o número de págin¡
en el que se ubica lo solic¡tado.

D.2.4.2 cuenta con registro de personas que tienen llave§

o accesos autori¿ado9 coñforrñe a su n¡vel de
responsabllid¡d y labores dentro de aalile9 d9 tr!bajg.
D.2.5 cuenta con demarcaciones y señalizaciones de las

áae¿s coñs¡deradas de ñes8o o restr¡ngidas, con

Debe tener registtos
documentados de la entreSa y
devolución de las llaves.

mecanlsmos de control según n¡veles de acceso a las

mismas, deb¡eñdo teñer un responsable que gárantica su

!!Leglg 9q¿!!!!!!9.

lnd¡car las áreas ¡estr¡n8¡d¿s y

eltipo de control.

04
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O.2.8 S. prohíbc el est¿c¡onañiento de vchículos dentro
de las áreas de manejo y almacenam¡ento de carta o an
árces adyaceñtes a la entrada o salida de estas.

El est¿cionam¡ento debe tener
les señ¿li¿acioncs respectivas. c P

NP

N

N

N

0.2.9 5e disponr de señalitacioñes e ¡luñinacíón
adecuada. especialmente eñ entradas y s¿l¡das, áreas de
manejo da documeñtáción, barreras perimefa¡cs y árcas
de estacionóñ¡ento.

0.2.10 Cuenta con s¡stemas paÉ la prcveñclón y
mit¡gaaión de r¡esgor.n l¿s instalacioñes de t¿ empr6a.

D.2.10.1Se r¡onitoaea las c¡i¡haras de ügilanc¡a.

D.2.11 Cuenta con serv¡cio de vig¡lanci¿ y segur¡dad, con
fuñc¡onas espeaíficas, que garantice uná acc¡ón dc
.espucst¿ oportuná y disponíb¡l¡dad durante l.s 24 horai
de¡ día.

0.2.11.1 Cuenta el pe¡sonalde seguridad con mecánismos
aSiles y seguros para lá comuñ¡cación inmediata de ló
ocurreñcia de eventos que afecten e la seguridad de la

empresa,

D.2.12 Cuenta con áreas dest¡nadas a caslllcrcs,
vestidores o similares, separadas de l¿s zonas crít¡cas, si
corrcsponde.

D.2.13 oebe.á cont¿r con sistemas de llum¡naclón de
emergenci¿ para las áreas crít¡cas.

D.2.14 Cuent¡ con mecañismos de prevencfón y ext¡ncióñ
de incendios, tales cor¡o sensores de huf¡o y extintore§.

O]EDA

Se debe contar con
hecanismos tales:
a¡armas, videocámaras de
v¡gilanci¿ p¿ra el moñitoreo de
las á¡eas crÍtic¿s (evitando
puntos ciegos), marco de
detector de metales, entre

5a debe cont¿a con grab¿cioñes
de las áteas donde se
man¡pulañ las mercaderías por
un plázo miñimo de 30 días o
durante el tíempo en que l¿
mercadería llegue a su destino
flna¡

Detallat mecan¡smos, que
pueden ser: rndios de
comuñicación, comunicación
telefón¡ca, alarma, etc.

Detallar mecanisños.

0r

Pc

c P

c P N

P

P

N

c

N

c

D.2.15 Cuent¿ con plan de evacuación de cmergencia. Debe estar publicado y
señálizadas las zoñas de salida.

P

NP

cEAtrts0

AL

Coodlnadói
Econóni&l

c P N

enta con cartelerías en lo3 accesos que ¡ñd¡quen a
sus cl¡antes, p€rsonal y v¡sitantes la ¡mportancia de ¡6s

nta con procedimientos que perm¡tañ verificar la
¡ntcSrldad de l.s barreras destin¿das alcontroldc acca3o,
si corrcsponde.

0.2.6 Cu

0.2.7 Cue

dmedidas de s

c

La ¡luminación debe perrnitk
identificar con clóridad toda
actividad, mov¡rñieñto y
persona que 5e eñcueñtre en
las instalaciones, tanto de día
como de noche.

c P

En caso de contratar empresas
externas de servicios de
v¡gilanci¿ se debe aportar el
contr¿to o acue¡do de seavicio.

Cuenta con generadores de
energla y/o utlliza luces de N

c P N

c
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D.3 Seguridad de la Unidad de la Carga,

orcD^ rc

¿

Coord¡n.dón

TOS
AL

D.3.1 Cuentó con proced¡mlentos de reguridad
relacionedos a la recepc¡ón, traslado, entrega y
almacenam¡ento de la mercaderia para la consolidación o
descoñsol¡dación y entrega de ést¿.

Debe ¡ndicar el título del
procedim¡ento y aporta.lo. la
documentac¡ón mediante la

cual ae regisken dich¿s

actividades dcbe ser completa,

leg¡blé y correcta, no puede

tener alteraciones y/o
modlñcac¡ones.

c P N

0,3.1.1 Las documentaciones que respalden esas
ectivldades deben estar completas, legibles y correctas,
no puedeñ tener alter¿cioñes y/o modificaciones

c P N

0.3,2 Verifica que las mercederíai que se está envi¿ndo o
rec¡biendo con las docuñentac¡ones que las ampaÉn.

Deben coincidir las mercaderías

con las documentac¡ones, c P N

D.3.3 Cuenta con procedimientos para detedBr y tomar
acciones corredivas en caso de faltantes, sobrantes o
cu¿lquier otra adividad ileg¿l o sospechosa.

Debe contar con los reg¡stros

de reportes según corresponda,

a la Autoridad Aduanera y/o
cofnpetentes,

c P N

El mecañismo de cont.ol debe

contemplar todas ¡as etápes
por la que pasa la mercedería,

así como elseguimiento d€ esta

en cualquiera de las etapas por

las que pas¿, idañt¡ficando y

reportando a¡ re§ponsab¡e y/o
Autoridad competente.

c P N

En el proceso se debe

establecer acciones a tomar en

cirso de ¡dent¡ñc¡rse

kregularid¿d.s

c P N

D,3.7 En relac¡ón con los procesos de vea¡lfcacíón e
¡nspección de ¡as mercaderías, cueñta con los registros

document¿les de lo actuado y los responsables

Los reg¡stros deben contemplar
hora d. llegada de la

mercadería, cant¡dad por tipo
de unided de embalaje, el
estado del empaque,
incluyendo ¡mágenes de estos;
firmado y con aclaración de
t¡rrha.

c P N

r0N NACI0

IE
o

DIFE k

, JUL

o.E A Autorl¡ado ' 0

l"nhlt 
otFE

N.A.
AL DE Ar\IIAN¡I§

con elApoyo de
g;u¡golc¡mrso

l
D.3.5 Cuenta con un mecan¡smo para el intercamb¡o de j

información co¡ el personal, asoc¡ados de negocíos yi
otras partes involucradas para la entrega y la recepc¡ón de i

la mercadería, L

_= |
I

0.3.6 cueñta con resp¿ldo del proc.so dr consolidacíón ol
desconsolidac¡ón de la mercadería, I

L

t --r

_l

RIQUISÍTOS PO¡ EVALUAS EXPLTCACTOTi DEr. REQUtStf O
RESPUESTA

r¡
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0.3.8 Cuenta con procediñientos para vedficar ¡a

integrid¿d ñsica de la estructur¿ de la unidad de
tr¡nsporte, ¡ncluyeñdo la conliabllidad de lo5 mecanisrnos
da cerródura de las puertas, si coffesponda,

D.3.9 cuenta con procedimientos para lá verific¡c¡ón de la

integridad fsica de los diferent.s t¡pos de unidades de
tr¡nsporte

Debe ¡nd¡c6r el título del
proced¡miento y eportado.
En el sltio wéb:
ww*,aduana,rov.Dv/oEA
puede consultar ¡a 8uía para la

verificación de los m¿\d¡os de
tran

NPc

P.la ¡a verificaclón s€ deberá tenér
.n cuenta 106 s¡¡u¡€nt6 DuDto6:
InÁcTon ' iEvtotQUE

- Pbo cab{na y remolqúe
' I¿nqu6 de cornhst¡ble
- C¡blná

-Puéna intem¿s y €n€rnes
- Par€d6 dc los .6tado.

- Techo oderior/lnt€r¡or
- Unldád de nefris€raclón

CAt IO Es COf, CAIA o IUnCOIIE
yV GOÍIEÍ S

- qunta Rucda
Chasb
f echo ert€.iorllmeriot

' Páred€§ de lor c6ted6

cÁttloies osrER¡^s

- Areá d€ .lm.c€nam¡crno

c P N

- lctrumentor de cal¡br¿clón

cotaTEltEt¡oaEs

-Puert6 ederiorB / ¡ntrror€6

- fecho ert€dor/lú.lor

tRui0s
ION AL

:]?}.l&l1[

do

Coordlr¡dón oprrador lconómico

Autortzldo'D.N.A

DIF E

ccl

utlt{. J

OEA

IACIO¡IAI. OE ADUANAS

Con el Apoyo de ,i-,:usAro Jc¡l¡lso

T-T I
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o.3.10 Se exige ¿ ¡a Empresa de Trañsporte l¿ utiliz¿cion
de prec¡ntos de alta segurídad que cumplan los
estándares de f¿ Norma tSO 17712, v¡gente par¿ las
un¡dades de transporte con mercaderías y precinlables.

Únicamente para les unidades
de transporte coñ c¿rga.

Debe ¡ndlcar el título del
procld¡miento y ¿portarlo, en
caso de que contcmple otro§
temas, debe scñalarse el
ópartado o número de pá8lna
en el que se ubica lo solic¡tado.
En caso de detecc¡ón de
anom¿lías y/o act¡vídades
sospechosaS, sobre
¡rreSularidade5 detectadas en
los precintos, contenedores y/o
demás unid¿des de carga y
contemplar e¡ añálisis e
¡nvest¡gación de incidentes pa.a
determinar su caus¿, así como
acc¡ones corredivas para evitaa
que vuelvan a ocurrlr.
Estas áreas deberán ser
inspeccionadas períód¡cañente
debiéndose dejar rcgistro de la
¡nspecc¡ón, firmado y con
aclaración de firma del
responsab¡e,

Cuendo corresponda, debe
¡ndlcar el título del
procedim¡ento y aportaalo, en
cáso de que contemple otros
temas, debe señal¿rse el
apartado o número de pág¡n¿

en elque se ubica lo sol¡clt¿do.
Ejemplo de mercadería de
r¡ésgo son las pel¡grosas, de
alto valor, químic¿s, ahas, etc.
En el caso que el servicio de
almacenamiento sea
subcoñtratado, deberán contór
con mecanismos de contrcl que
peamitan supervisar su correcta
aplicac¡ón.

c NP

I

I

I

l

I O.3.1O.1 Cuent¡
repoate a les

con procedimiento de notific¿ción y
Autoridades Competentes sobre

irreSularidades detectádas en los precintos y unidades de
trañsporte.

D.3.11 5e almacenan las unidades de transpone, c¿rgadas
y v¿cías, en áreas seguras que impidan el ¿cceso y/o
manipulación ño ¿uto¡i¿ada.

0.3.12 En caso de que rea¡ice consolidac¡ones de
mercaderías de última hora, conteñpla en la matri¿ de
¡¡esgo a esos c,ientes.

D.3.13. Cueñt¿ con procedimientos en el que se ¡nd¡que
sobre l¿ separ¿cióñ y consol¡dac¡ón de merc¿derías con
difereñte nivel de rÍesgo.

EOA
ECON

NPc

NPc

Pc

NPc

\
I

USAID

l,tA
n¡dora

L

los envíos de última hora
deben ser considerados de
riesgo y teñidos en cr¡e¡ta en la
matr¡¡ de riesgos con sus

accioñes y medidas de control,

O.E.A
coordinadón Oper'dor Eronóñico

Autoirrdo ' D N A'
DIREC AL DE AD!IANAq

:#'lir:r'r.
Con elApoyo de ] CEAl'1SO

T -

]-
I

I

I

LL

N

t

7r»lrttz



Aduana
t-¡l .t,

REsoLUcróN DNA N" 4J\Z:
zf DE oCTUBRE DE 2020

HGIA NO A}

O. 4 Seguridad de Acceso Fís¡co.

0,4.5 Cuenta con procedirnientos pare controlar el ingreso
y s¿lida de documentos, p¿quetes y correo postal.

D.5 Seguridad industrial del personal.

A(

2

+»
OJ EDAU

0ra

co.rdhrclón oP.lróor lcoñóñlcolFE

A,¡t¡fillc'D.l'l,4,

con p¡ocedimieñtos que perrhitan controlar
y supervisar el accéso y salida de personas (direcüvos,
personal, proveedorcs, coñtratist¿s, v¡s¡tantes ) vehícu los y
uñ¡dades de t.ansporte mediante registro y supcrvl§¡ón
del hor¡rio de entrada y salida.

0.4.1 Cueñta indicar el título del
procedim¡ento y aportarlo, eñ
c¿so de que contemple otros
temas, debe señ¿l¿rse el
apártado o número d€ págíñó

se irbica lo so¡¡citado.

Debe

en el

P N

D.4.2 Están separades ¡as ¡onas de estacionamieñto de
vehículos de las áreas críticas Detallar lo solicitado.

P N
D .4.3 S€ prohíbe elestacionañie¡to de vehículos eñ árear
que impidan la chculación en caso de ernergenc¡¿.

Detallar lo 50lic¡tado.
c P N

accesos coñ cárte¡eaíó que ind¡que ¿
sus cli.ntes y usuarios lá amportóncia de las medldas de

D.4,4 Cuent¿ eñ los

tidatl

Detall¿r lo solicitado.

c P N

ind¡c¿r el título del
procedimiento y áportarlo. S€
debe contar coñ un registro
que incluya ¡nformación
respedo a quién lo entrega y a
qu¡én está destínádo.

Debe

c P

0.4.6 Cuenta
enfrañtór y d

con procedimientos par¿ ideñtificar,
ir¡8¡rsc a personas no autorizad¿s o nó

ideñtif¡cadas, ub¡cadas dentró de las instálaciones.

Debe indicár el título del
procedimiento yáportar,o. c P

D.5.1 Cuenta con manuales basados
segurid¿d industri¿l par¿ c¿da áre¿, destinadas ¿ la
protección ñs¡ca de su peBonal en el normal desarollo
de sus adlvid¿des, si co¡responde,

en ñormas de

c

D,5.1.1 Los manuales contem
casos de ¡ñcumplimiento de las med¡das de seguridad

pl¡n las sanc¡oñes en los

indu§trial, s¡corres c N

D.5.2 CrJenta con un áaea o un eñcárgado esp€cjal¡sta en
Ia superv¡sión y evaluac¡ón de la seSuridad industrial del
personel, s¡ coft espoñde. c P

N

N

N

. JULIO
DlBE

o E.A

(a
Con el Apoyo de

(lusarolc¡rrso
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REQU|SÍIO§ POA EVALUA¡ EXPLTC CtO¡ DEL ¡Equ§tro RESPUE5IA ti ^;l:lra

R€<IUISfTOS POR EVAIUA¡ EXPUCACTOT{ DEt REQUtSffo L ,
RESPUE§TA

¿

ii
áE



Z-
Aduana

R-E^soLUcróN DNA N" 7257 -
7+ DE (TTUBRE DE 2020

HOJA No 90

Operodor
Económico
Autorizodo

ANEXO Vll "Condiciones y requis¡los poro
Terminoles Porluorios y Aeroportuorios".

yo de
USAID CEAMSO

t»\!r, Coordlrlaión

O'EDA
la
lcoróñ¡ao

Co do EC
UTOS

ALo.E.A luto t.do ' D.t'¡ A 
D|REC IONAL OE ADIIANA§

?@1

C

^ra\\ Irlll Il!=¿..I\l7z I



Z-
Aduana

,-.,JÚ'

REstoLUcróN DNA N" 4/§,2-
2tot ocrunn¡ o¡ zozo

H(}'A NO 9I

pRoGRAMA opERADoR EcoNóMtco AUToRtzADo-pARAGUAy

.,TERMINALES PORTUAR]AS Y AEROPORTUARIAS"

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Condiciones previas. El sol¡citante deberá:

a) Ser una Empresa constituida; Sociedad de Responsab¡lidad L¡m¡tada, Sociedad
Anónima u otras formas de sociedades habilitadas.

b) Contar con una trayectoria ininterrumpida de operaciones aduaneras con 3 años
mínimos de antigüedad, previa a la fecha de solicitud de adhesión al programa.

c) Contar con infraestructura acorde a su actividad, conforme a lo establecido en las
disposiciones legales vigentes.

d) Tener capacidad de actuar en derecho

f) No haber sido c¡ndenado por los delitos de contrabando, fraude o cualquier hecho
punible contra el fisco, en los últimos tres años.

uo#*uto
ffiuu-

.q#i§F'

ñ¿dora

o9.rador [coróoi@

ULIQ
DI ¡r

7»\!7'

o)EDA

o.E A

H

Autori¡.do _ D.ll.A.

DIFECCI NACIONAL DE ADUANAC

con el Apoyo de = 
usArDJ cEAüS0

e) No ser deudor de obligación tributaria y aduanera, en los últimos 3 años.

g) Contar con conexión al Sistema lnformático SOFIA, atendiendo a las
especificaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes para terminales
portuarias o aeroportuarias.
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n) Constancia de Calib ón de culas vigente expedida por INTN

oTEDAECON
FRI,IT0sdora

Oo.raóor Ecoróñl@ AL

O.E A
Coord

A¡toi¿do . 0.tl.A
OIRECCI

L OE ADIIÁN^§

{p-l¡.*x con elApoyo de \-/ USAID 3cEAt'rs0

El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de certificación oEA y al cuestionario
de autoevaluación, los siguientes documentos:

a) copia autent¡cada de la Resolución o documento equivalente vigente otorgado por la
DNA, por la cual se otorga el carácter de Depositar¡o de Mercadérías. -

b) copia autent¡cada de cédula de ldentidad civil de los apoderados y representantes;
en el caso de extranjeros copia autenticada de la cédula de Radicación permanente
o Constancia de Admisión Permanente expedida por autoridad permanente.

c) Constancia de Registro único de Contribuyentes.

d) copia autenticada de la Escr¡tura de constitución de sociedad y Aporte de capital y
sus modificaciones, debidamente inscripta en el Registro público de comercio y eñ
el Registro de Personas Jurídicas.

e) copia autenticada del Acta de la úft¡ma Asamblea y constancia de comunicación de
Asamblea (Sociedad Anónima).

0 copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y
ganancias aprobadas por los directivos, socios, junta de accionistas, etc., rat¡os de
liquidez, calificaciones de riesgos crediticios, de los últimos 3 años y certificados porla sET (subsecretaría de Estado de Tributación), antecedántes bancar¡os
actualizados e informes de última auditoría externa.

g) Acreditación de personerÍa del Representante Legal o Apoderado Firmante.

h) certificados de Antecedentes Judiciales, policiales y Tributarios de la empresa,
directivos, apoderados y representantes.

i) copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la
empresa con cert¡f¡cación de firmas.

j) Croquis de la ubicación de la empresa.

k) Certifcado de no poseer convocatoria de acreedores.

l) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (lpS).

m)certificado de cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad social.
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A - INFORMACION RELATIVA AL SOLICITANTE

4.1 lnformación General

A.1.1 El solicitante deberá indicar la razón social y nombre comercial (si corresponde),
el RUC, dirección específica y georeferenciada, cuenta coniente catastral, número de
teléfono y dirección de correo electrónico.

4.1 2 El solicitante deberá indicar: los principales arcionistas y su porcentaje de
participación, los miembros de la junta y/o directivos, debiendo señaiar el nombre
completo, dirección y número de documento nacional de identidad.

4.1.3 El solicitante deberá indicar la dirección del sitio web

A.1.6 En caso de que el sol¡citante forme parte de un grupo empresarial o corporativo
nacional, deberá informar sobre las emas empresas que lo componen

!2t-r

O)EDA ;69 ANO,EZ,fiUTOS
AH¡ldinadora

l.j
0par.dor Econóñrco

4.1.4 EI solicitante deberá aportar su organigrama y describir de manera general las
funciones / responsabilidades de cada área o departamento, indicando á nombre
completo de los altos directivos, gerentes y jefes de áreas/departamentos.

A.1.5 En caso de que el solicitante cuente con más de un establecimiento dentro del
territorio nacional, deberá enumerarlos e indicar de cada una: dirección específica y
georeferenciada, número de teléfono y coneo electrónico de los puntos de contacto, así
como una breve descripción de sus act¡vidades.

?Dr=-

A INFORMACION
SOLICITANTE

RELATIVA AL lnformación proporcionada por
sol¡citante relacionada a su actividad.

el

B HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
lnformación proporcionada por el
solicitante para referir a sus antecedentes
tributarios, aduaneros y judiciales.

c SEGURIDAD ADMINISTRATIVA
lnformación proporcionada por el
solicitante relativo a los procesos
administrativos y la seguridad de estos.

D SEGURIDAD FISICA

OEA

M

Áltcrira¿o - D t{.A
nraFcctóN NActoNAL DE aDUANAS

,/:\
con elApoyod. \-./ usArDS CEAltSO

Requisitos específicos de seguridad.

.;cloNA

lnformación proporcionada por el
solicitante relativo a la seguridad de las
áreas físicas.
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A.1.7 En caso de que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo
en el extranjero, deberá indicar si las mismas cuentan con un certificado oEA.

A. 1 .8 El solicitante deberá indicar el nombre completo de la persona responsable de los
asuntos aduaneros, documento nacional de identidad y una breve descripción de su
formación en el área aduanera o de comercio exer¡or, así como el nombre de ra
persona autorizada para la firma dig¡tal en su representación.

4.1.9 El solicitante deberá indicar la cantidad de personal permanente y contratado del
puerto/aeropuerto, jornaleros, etc.

4.1.10 El solicitante deberá indicar las características técnicas de las instalac¡onesportuarias/aeroportuarias actuales: superficie de la propiedad, área constru¡¿i t¡po o"
construcción, detarre del equipamiento, capacidad de armacenaje en deposito y'siios (si
corresponde) y cintas transportadoras, estadística operacional (vorúménes oieraooi¡,
tipo de muelles y profundidades para ra operación de naves (si correspondej,-ir"no. y
demás datos de importancia

4.1.1,l El solicitante deberá indicar las certificaciones con las que cuenta y vigencia de
éstas.

4.2 Solvencia Financiera.

4.2.'l El solicitante deberá acreditar solvencia económica conforme a lo establecido en
el Código Civil, no deberá tener pérdidas recurrentes en los últimos a e¡erciciás tiscates
concluidos y contar con los siguientes indicadores financieros favorablás: ieniao¡l¡Oao,
Liquidez, Razón de endeudamiento y Capital de Trabajo.

4.2..2 El sol¡citante no podrá encontrarse en proceso de concurso, ser objeto de
embargos judiciales, ni estar sancionado medianie sentencia o resolución condénatoria
firme, que afecte su solvencia financiera.

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.

B. I Antecedentes tributarios.

P. 1 
1 

.El solicitante, sus propietarios, representantes y directivos, deberán contar con unhistorial de cumplimiento tributario satisfactor¡o de aclerdo e¡n criterios establecidos enla legislac¡ón tributaria; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de ta páséntación
de la solicitud.

€7tli'";
trt¡l.2t:- E

IOS
o E.A

^ulori¿¡do 

- 0.N.4 DI tfi,a L DE Añllar¡^.

Con el Apoyo de : usArDD cEAt'ts0

0p.rador laonóñrco
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B.1.2 El solicitante deberá informar en carácter de declaración jurada, un detalle de las
causas en proceso o con sentencia firme, que vinculen al solicitante, sus propietarios,
representantes o directivos con delitos o infracciones tributarias; en los último! a años
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, si corresponde

8.2 Antecedentes aduaneros.

?.2.1 .E! solicitante, sus propietarios, representantes y directivos, deberán contar con un
histor¡al de cumplimiento aduanero satisfactorio de ácuerdo con criterios establecidosen la legislación aduanera; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de lapresentación de la solicitud.

8.2.2 El solicitante deberá informar en carácter de declaración jurada un detalle de las
causas, en proceso o con sentencia firme, que vinculen al solicitante, sus propietarios,
representantes o directivos con faltas o ¡nfracriones aduaneras; en los últimoi 3 años
anteriores a la fecha de la presentac¡ón de la sol¡citud, si conesponde.

B.3 Antecedentes judiciales.

8.3.1 Los propietar¡os, representantes y directivos, no deberán contar con un historialjudicial o penal en proceso o con sentencia firme, que vinculen a los mismos o al
solicitante, con delitos penales relacionados al narcotráfico, terrorismo, contrabando,
propiedad íntelectual, tráfico de armas y/o personas, delitos relacionados con el lavado
de activos y delitos precedentes de este u otras vinculadas con la seguridad del
comercio exterior; en los últimos i5 años anteriores a la fecha de la present-ación de la
solicitud.

C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.

C.l Seguridad de los procesos.

c.1.1 El solicitante deberá contar con flujograma del proceso logístico que muestre
paso a paso la trazabilidad de las mercaderías y/o unidades de trañsporte,'así como la
documentación requerida.

C.1 .2 El solicitante deberá contar con procedimie ntos que describan como se realizan
los trámites aduaneros, incluyendo la verif¡cac¡ón de la autorización de la Aduana para
el ingreso y salida de las unidades de transporte a la terminal portuaria y/o
aeroportuaria, debiendo incluir el registro de los datos de la unidad
(chapa, color, etc.) y del chofer (nombre, apellido y cédula de identidad), para proceder
al c¡erre de ingreso o salida de de ito

D

A O,EDA

t» iñ¡dora
ODer¡dor Ecoñóñico

r¿ rÉU
CJONAL

EL:O ,l IU Fih
DtEECf0R
0N t,r

O.E.A
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DlF E NAL DE ADUANAS
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c. 1.3 En caso de poseer equipos de eséner o revisión no intrusiva, el solicitante
deberá contar con procedimientos para el manejo de estos.

C.1 .4 El solicitante deberá contar con
operación de básculas o balanzas.

proced¡mientos para evitar fraudes en la

{Fl¡ñ,
O]EDA

c.1 .4. 1 Las básculas deberán estar cert¡f¡cadas y ser inspeccionadas por lo menos una
vez al año por la institución autorizada.

c.1 .5 El solicitante deberá contar con procedimientos de control de ¡nventario y
almac¿namiento de las unidades de transporte, que incluya:

C.1.5.1 El solicitante cuenta con políticas de control de inventarios (verificación de
información a la recepción/entrega de mercaderías y unidades de transporte que se
encuentren bajo su custodia, solicitud de documentos específicos, debiendo identificar
la mercadería de manera legible, para facilitar su ubicación).

c.1.5.2 El solicitante deberá realizar auditoría de inventario de manera periódica y
aleator¡a.

c.1.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para tomar acriones en caso de
faltantes, sobrantes o cualquier actividad ilegal o sospechosa reportada en el proceso
de verificación de la mercadería.

c.1.6.1 El solicitante deberá reportar, según corresponda, a la Autoridad Aduanera y/o
competentes y dejar registros conteniendo la información relativa a las partes
involucradas, datos del medio y de la unidad de transporte.

c.1.7 El solicitante deberá contar con procedimientos para el monitoreo de las áreas
contables. comercio exter¡or, procesos relacionados a los asociados de negocios,
gestión documental y de mercaderías, logística, etc.

c.1.8 El solicitante deberá contar con procedimientos para asegurar que la información
recibida o enviada a los asociados de negocios, relacionada á la carga, sea veraz y
oportuna, permitiendo la trazabilidad de los procesos (procedimiento dé Manifiesto y/ó
Documentos de Embarque).

c.1.9 El solicitante deberá contar con polít¡cas de firmas y sellos para autorizar los
diferentes procesos.
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C.l.10 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de documentos
que incluyan listado maestro de documentos, de registros y de firma digital.

C.2.2 El solicitante deberá contar con procedimientos de copias de respaldo,
recuperación de datos, periodo de almacenam¡ento, niveles de acceso, asignación de
usuarios.

C.2.2.1 Las copias de seguridad deberán ser almacenadas por un periodo mínimo de 3
años y resguardadas fuera de las instalaciones del solicitante.

C.2.3 El solicitante deberá contar con procedimientos que contemplen acciones de
emergencia en caso de interrupción del servicio informático (software, comunicación,
energía, redes, etc.)

C.2.4 El solicitante deberá contar con mecanismos de protec¡ión de su sistema
informático para detectar el acceso no autorizado (ciberseguridad) y la manipulación
indebida de la información, el c¡ntrol de accesos de personas a las instalaciones físicas
del centro de datos, compra y mantenimiento de licencias, acuerdos con empresas
proveedoras de servicios informáticos y utilización de antivirus.

C.2.5 El solicitante deberá archivar y almacenar adecuadamente toda la

documentación física relacionada con la operación aduanera en la que participó,

durante cinco años, protegiéndola contra los cambios, pérdidas, daños, robo o
adulteración de información. D¡cha documentación debe estar disponible cuando la

Autoridad Aduanera lo requiera.

C.2.6 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad que restrinjan el
accÉSo a la documentación física e información por parte de personas no autorizadas.

C.2.6.1 El solicitante deberá de contar con procedimientos sobre entrega, uso y archivo
de la información, y mantener registros de los mismos.
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C.2 Seguridad informática - documental.

C.2.1 El solicitante deberá contar con un sistema informático que registre todas sus
operaciones comerciales, debiendo contener mecanismos de manejo de perfil de
usuario que garanticen la trazabilidad de lo realizado por el personal en cada acceso al
sistema informático (eliminación, modificación, inserción, etc.) y posibles accesos no
autorizados.
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c.2.7 El solicitante deberá contar con mecanismos de protección de sus archivos
documentales ante s¡niestros accidentales y provocados.

c.2.8 El solicitante deberá contar con procedimientos para comunicar a la Dirección
Nacional de Aduanas en caso de ocunencia de ¡nc¡dentes que afecten la integridad de
su sistema informático y de sus archivos documentales.

C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

c.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de evaluación y selección del
personal, que incluya información del asp¡rante a ser vinculado bajo cualquier
modalidad de contrato, así como referencia de empleos anteriores y registros de sus
antecedentes judiciales y policiales.

c.3.2 El solicitante deberá mantener el historial laboral del personal vinculado, que
incluya como mínimo la información personal y familiar, judicial y policial actualizada
anualmente, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma.

c.3.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para ident¡ficar y monitorear
cargos críticos, de ser posible realizar estudios socioeconóm¡cos, visitas domiciliarias,
declaraciones juradas o cualquier otro mecanismo que considere, lo que debe estar
estipulado en el contrato laboral, a modo de detectar cambios inusuales en los niveles
de vida.

c.3.3.1 En caso de que se realice visitas domiciliarias a los que ocupan cargos críticos,
debe contemplar planes de visitas bianuales.

c.3.4 El solicitante deberá contar con un programa de inducción al personal sobre
normas de seguridad, Programa OEA, áreas restringidas, uso de tarjetas de
identificación, políticas en contra de activ¡dades ilícitas, concienciación de amenazas,
sobre prevención de lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, contrabando,
propiedad intelectual, control de unidades de transporte, equipos de control no intrusivo
(cuando corresponda), precintos, manipuleo y almacenam¡ento de mercaderías,
técnicas para recibir paquetes o encomiendas, manejo de situaciones de pánico,
seguridad industrial y demás temas sensibles según correspondan por área y deberá
mantener registros de los mismos.

c.3.5 El solicitante deberá incluir procesos de capacitación que instruyan al personal a
reconocer actividades inusuales o sospechosas relacionadas a hechos ilícitos y sus
consecuencias.
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c.3.6 El solicitante deberá contar con _mecanismos que permitan al personal reportar,
anón¡mamente irregularidades que estén vulnerando ios procesos en lo referente a las
medidas de seguridad.

c.3.7 El solicitante deberá contar con programas de concienciación y prevención sobreel uso de estupefac¡entes, er consumo deárcohor y sus efectos en tá salud, aáámes ¿e
la utilización de materiares de prensa y cartererías para prevenir a su personar.

C.3 8 El solicitante deberá incluir en los contratos de su personal vinculado, cláusulasde confidencialidad y de responsabilidad, así como de las sanciones en caso oeincumplimiento.

c.3.9 El solicitante deberá conlar con procedimientos para la asignación, cambio oreposición de: uniformes carnés identificatorios, teléfonos cerutarés, *rpil"oor".,
documentos y demás objetos propiedad der puerto/aeropuerto a cargo der personar, en
lo gue coresponda.

c.3. 10 El solicitante deberá contar con uniformes o distintivos que permitan
individualizar al personar mediante ros sistemas de videocámaras, ¡no¡can¿t rás áreasa las cuales están autorizados a acceder, debiendo ser diferentes al oár peisonar ae
seguridad.

c.3.11 El solicitante deberá contar con procedimientos para la desvinculación delpersonal, que incruya devorución de: uniformes, carnés identificatorios, iáietono.
celulares, computadoras, documentos y demás objetos de ra empresa, y *ntr, 

"onprocesos para dar de baja los usuarios de acceso a sistemas.

c.3.12 El solicitante deberá de difundir a todo el personal (por el medio que considere
pertinente) las medidas adoptadas para el cumplimiento de los requisitos ie seguridad
del Programa oEA, su responsabiridad frente a ras mismas y ra forma de reportar argún
incidente de seguridad.

c.3.13 El solicitante deberá contar con un código de Ét¡ca implementado, que inctuya
las reglas de comportamiento or¡entadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de
su actividad.

7r»\!r,
M

c inadora
A OJEOAEC

. Jtl IO FEB

Econóñrco

NptZfBu ¡ \JJ
¿lO¡taL
I. DE ADUANASo E.A

Coodin DIRFC

DIñEC

OIJA

glll*
con el Apoyo de = 

usArD l cEAr,rs0

lút¡rllrco.D.ll.A.



Z-
Aduana,úratq

RE,sol-ucróN DNA N " flSZ,-
a I DE OCTI,tsRE DE 2o2o

HOJA NO ION

C.4 Seguridad de sus asociados de negocios.

C.4.1 El sol¡citante deberá contar con procedimientos que establezcan los criterios para
conocer y seleccionar a sus asociados de negocios locales de acuerdo con su análisis
de riesgos, que contemplen la identificación de los propietarios, antecedentes legales y
comerciales, solvencia flnanciera, capacidad operativa y respuesta frente a los riesgos
en la cadena logística.

C.4.2 El solic¡tante deberá aportar el nombre de sus asociados de negocios (sobre los
cuales se tiene control) y el servicio que brindan, tales como clientes (incluidos en su
base de datos), proveedores, agentes, transportistas, etc.

C.4.3 El solicitante deberá contar con documentos (acuerdos, convenios, contratos con
cláusula contractual específica o declaraciones por escrito) que promuevan a sus
asociados de negocios no OEA, el cumplimiento de los requisitos de seguridad del
Operador Económico Autorizado, para protegerse de actividades ilícitas en su cadena
logística internacional. Se dará por cumplido si el asociado de negocio cuenta con la
certificación OEA, en tal caso, únicamente deberá acred¡tar la certificación concedida
por la Administración Aduane¡a. Para los que no cuenten con una certificación OEA,
deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad del Programa OEA.

C.4.4 El solicitante deberá contar con procedim¡entos que permitan detectar
irregularidades en su cadena de suministro, relacionadas a sus asociados de negocios
en materia de seguridad, tales como: origen, destino, frecuencia, tipo de mercadería,
modalidad del transporte, inconsistencias en datos proporcionados, solicitudes
inusuales, entre otros y de las acciones que deberán ser tomadas en el caso que
ocurra como el comunicar al asociado de negocio otorgando un periodo para atender la
situación.

C.4.6 El solicitante deberá exigir a sus asociados de negocios (servicio de
mantenimiento de generadores eléctricos e internet, empresa de transporte aéreo,
terrestre, fluvial, marítimo, entre otros), un plan de contingencia de su actividad que
garantice la continuidad de sus operaciones.

C.4.7 El solicitante deberá indicar si posee vínculos comerciales y/o legales (cualquier
tipo de relación en calidad de socio, accionista con participación en el capital social,
casa matriz), con personas o empresas que forman parte de su cadena logística.
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C.4.5 El solicitante deberá realizar evaluaciones periódicas de los procesos e
instalaciones de sus asociados de negocios con base en el riesgo identificado, con el
fin de corroborar el mantenimiento de las normas de seguridad que le hubiera requerido
y mantener registros de las mismas, así como del seguimiento correspondiente.
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C.4.8 El sol¡citante deberá indicar si sus asociados de negocios cuentan con algún tipo
de certificación en seguridad de la cadena logística.

C.4.9 El sol¡citante deberá asegurar, en el caso que el asociado de negocios
subcontrate servicios, que éstos cumplan con los mismos requisitos de seguridad
solicitados a dicho asociado a lo largo de la cadena de logística.

D - SEGURIDAD FISICA.

El solicitante deberá contar con un conjunto de medidas que, unidas, enlazadas y
coordinadas entre sí, proporcionan un buen nivel de protección en materia de
seguridad, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

D.1 Requisitos generales.

D.1 .1 El sol¡cítante deberá contar con una política de seguridad que contemple
objetivos que permitan la detección y prevención de actividades ¡lícitas y conductas
delictivas (narcotráfico, contrabando, propiedad intelectual, terrorismo, lavado de
dinero, robo, fraude, otros) y su cumplimiento, que esté publicada en un lugar visible y
sea de conocimiento de todo el personal y vis¡tantes.

D.1.3 El solicitante deberá contar con programas de auditorías internas, que permitan
identificar si las acciones acordadas y detalladas en la matriz de riesgos están s¡endo
aplicadas y se están alcanzando los objetivos, así como de los demás procedimientos
que tienen relación con el cumplimiento de los requisitos que se solic¡tan para la
certificación OEA.

D.1 .4 El solicitante deberá contar con un plan de contingencia que garantice la
continuidad de sus operaciones ante situaciones como: desastres naturales,
acc¡dentes, incendios, sabotajes, corte de energía, problemas de comunicación y
transporte. ausencia del personal, bajante del río (si corresponde), y medidas de
seguridad para lo cual debe realizar simulacros.
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D.1.1.'l En la elaboración de la política de seguridad deben participar los altos mandos,
y asumir el compromiso para el cumplimiento de esta y su revisión anual.

D.1.2 El solicitante deberá contar con procedimientos para la identificación, análisis y
evaluación de los riesgos de seguridad en sus procesos y sus asociados de negocios
críticos, para la elaboración de la matriz de riesgo en la que se deben clasificar los
riesgos identificados, acciones a ser tomadas para minimizar o controlar los riesgos,
responsables, indicadores de medición y fechas de cumplimiento.
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D.1 .5 El solicitante deberá contar procedimientos de análisis e investigación de
incidentes para determ¡nar sus causas y acciones correctivas (para evitar que vuelvan
a ocurr¡r). La información derivada de esta investigación deberá documentarse y estar
disponible en todo momento para las Autoridades que así lo requieran.

D.2 Seguridad física de las instalaciones.

D.2.1 El solicitante deberá contar con planos de sus instalaciones, en los que se
identifiquen las áreas críticas como: zonas de acceso restringido, de entrega y
recepción de cargas, almacenamiento de mercaderías, manejo de documentación
confidencial, bóvedas, sistemas informáticos, centros de monitoreo, etc.

D.2.2 La infraestructura del solicitante deberá estar construida con materiales que
impidan accesos no autorizados.

D.2.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para la verificación periódica de
la integridad de la estructura de sus ¡nstalac¡ones, incluyendo cronogramas de
mantenimiento.

D.2-4 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad en las puertas y
ventanas de las instalaciones administrativas y depósitos, y procedimiento para el
manejo de las llaves que contemple responsables y mecanismo de control de entrega
de llaves con recibo firmado.

D.2.6 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan verificar la
integridad de las barreras destinadas al control de acceso.

D.2.8 El solicitante deberá prohibir el estacionamiento de vehículos del personal
vinculado y de visitantes dentro de las áreas de manejo de documentaciones y
almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de estas.
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D.2.5 El solicitante deberá contar con demarcaciones y señalizaciones en todas las
áreas, con mecanismos de control según niveles de acceso a las áreas de riesgo o
restringidas, debiendo tener un responsable que garantice su correcto cumplimiento.

D.2.7 El solic¡tante deberá contar con carteles en los accesos a las instalaciones que
indiquen a su personal, clientes, y usuarios la importancia de las medidas seguridad.
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D.2.10 El solicitante deberá contar con sistemas para la prevención y mitigación de
riesgos, tales como: alarmas, videocámaras de vigilancia para el monitoreo de las
áreas críticas (ev¡tando puntos ciegos), marco de detector de metales, escáneres para
el control no intrusivo de pertenencias personales, entre otros.

D.2.10.1 El solicitante deberá mantener monitoreadas las úmaras de vigilancia y
contar con un periodo de grabación adecuado a las operaciones de las terminales
portuarias y/o aeroportuarias, considerando el destino de las mercaderías y en caso de
importaciones por un periodo mínimo de 30 días.

D.2.11 El solicitante deberá contar con un servicio de vigilancia y seguridad
debidamente habilitado, con funciones específicas que garantice una acción de
respuesta oportuna y disponibilidad durante las 24 horas del día.

D.2.15 El solicitante deberá contar con un lugar adecuado para la inspección fÍsica de
las mercaderías por parte de las autoridades aduaneras y sanitarias, que evite
contaminaciones del exterior, pérdida de la cadena de frío, etc.

D.2. 16 El solicitante deberá contar con mecanismos de prevención y extinción de
¡ncendios, tales como sensores de humo y extintores.
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D.2.9 El solicitante deberá contar con señalización e iluminación adecuada de sus
instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo de
documentación, inspección y almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales
y áreas de estacionamiento.

D.2.11.1 EI personal de seguridad deberá contar con mecanismos ágiles y seguros
para la comunicación inmediata de la ocurrencia de eventos que afecten la seguridad
de la empresa.

D.2.12 El solicitante deberá contar con un manual que incluya normas sobre la
organización de la seguridad en la terminal portuaria y/o aeroportuaria y establezca las
funciones y responsables de cada uno de los procedim¡entos de seguridad aplicables.

D.2.13 El sol¡citante deberá contar con áreas destinadas a casilleros, vestidores o
similares, separadas de las zonas críticas.

D.2.14 El solicitante deberá contar con sistemas de iluminación de emergencia para las
áreas críticas.
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D.2-17 El solicitante deberá contar con un plan de evacuación de emergencia

D.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de seguridad relacionados a la
recepción, almacenamiento y entrega de la carga, que incluya mecanismos para
mantener la integridad de los diferentes tipos de unidades de transporte.

D.3.2 El solicitante deberá contar con procedimientos para verif¡car en el punto de
c.arga ylo descarga, la integridad física de la estructura de la unidad de transporte, esto
incluye la confiabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas.

D.3.2. t En el caso de aeropuertos, deberán contar con procedimientos para realizar
inspecciones periódicas de las áreas de almacenamiento y manejo de la carga,
equipajes, paletas y contenedores aéreos incluyendo unidades de transporte llenas y
vacías, con el fin de detectar situaciones sospechosas o actividades irregulares.

D.3.3 El solicitante deberá de contar con procedimientos para verificar la integridad
física de las unidades de transporte. En el caso de terminales portuarias, deberá
considerar la revisión de los siguientes puntos:

TRACTOR - REMOLQUE

CAMIONES CON CAJA o FURGONES
- Tractor
- Quinta Rueda
- Chasis
- Techo exterior/interior
- Paredes de los costados
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- Parachoques
- Motor
- Neumáticos
- Piso cabina y remolque
- Tanques de combustible
- Cabina
- Tanques de Aire
- Eje de Transmisión

- Quinta rueda
- Chasis exterior
- Puertas internas y externas
- Paredes de los costados
- Pared frontal
- Techo exterior/interior
- Unidad de Refrigeración
- Tubo de escape

- Puertas
- Parachoques
- Pisos
- Cargamento
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D.3 Seguridad de la unidad de carga.

VAGONETAS
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CAMIONES CISTERNAS

CONTENEDORES

D.3 3.1 En tanto que ra terminar aeroportuaria deberá contar con procedimientos paraverificar el cumprimiento de los requisitos mÍnimos de seguridad de ra terminar, de rasempresas responsables de servic¡os de manipulación de mercaderías, Jel movimientoy manejo de aeronaves en el área de rampa y aviación ejecutiva.

D.3.4 El solicitante deberá contar .con registros documentares de ro actuado y rosresponsables intervinientes, firmado y con acraración de firmá, óntemplanoo rainformación rerativa a ra hora de ilegadá y sarida de ras unidades o" tránspórtá peso, tacantidad de mercadería por tipo de un¡dad de embaraje, et estaoo-ié'á.p"qr",precintos de seguridad, incluyendo imágenes de estos.

D.3.4. I El solicitante deberá garantizar que toda ra documentación utilizada seencuentre compreta, Iegibre y correcta; no puede tener arteraciones ylo mooitiácrones.

D 3.5 El solicitante deberá^ imprementar precintos de arta seguridad que cumpran rosestándares de ra Norma rso 1rr12, vigente para ras unid-ades o.llirn.pJrt" 
"onmercaderías y precintables.

D.3.6 El sol¡citante deberá contar con procedimientos para el cierre y precintado de lasunidades de transporte, debiéndose dejar registro de eilo, firmado i "oná"rrá"¡on o"firma del responsable e incluyendo imágeneJ de este. Los precintoá oeoeián üt¡l¡zarsede manera aleatoria, ev¡tando el orden dL numeración secuencial.

D.3.7 El solicitante deberá contar con procedimientos para el almacenamiento, acceso,distribución, registro de uso, cambio y corocación oe preciniói pói-ei-'p-ersonar
autorizado para el efecto.

D.3.7.1 El precintado incluirá también las unidades de carga vacías que se encuentren
en las instalaciones.
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- Área de almacenam¡ento
- Neumáticos

- Tractor

- Tanque ¡ntemo
- Parachoques

- lnstru mentos de calibración

- Puertas exteriores/interiores
- Lado derecho
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- Chasis exterior - Pared Frontal
- Techo exterior/interior
- Piso interior
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D.3.8 El solicitante deberá contar con procedimientos de notificación y reporte a las
autoridades competentes, sobre inegularidades detectadas en los precintos y unidades
de transporte.

D.3.9 El solicitante deberá e¡ntar con mecanismos que garanticen que la unidad de
transporte ab¡erta para una inspección por la autoridad competente, sean cerradas
inmediatamente y se vuelvan a precintar una vez termine la inspección. Los precintos
colocados deben ser registrados en el documento de embarque con la razón de
remoción del original. Deben asegurarse de que se encuentre la autoridad competente,
según se requiera.

D.3.'12 El solicitante deberá contar con procedimientos que contemplen directrices
respecto a separar y almacenar mercaderías con diferente nivel de riesgo, como por
ejemplo: mercaderías peligrosas, de alto valor, químicas, armas, etc.

D.3.12.1 En caso de que el servicio de almae¡namiento sea subcontratado, deberán
contar con mecanismos de control que permitan supervisar su correcta aplicación.

D.3.13 El solicitante deberá de contar con proced¡m¡entos que permitan controlar la
entrada y salida de la unidad de transporte, contemplando para ello las
documentaciones exigidas conforme a la legislación aduanera, debiendo dejarse
registro de ello, firmado y con aclaración de firma del responsable, así como imágenes
de esta.

D.3.14 En caso de que se reciba mercadería para ser enviada de última hora, el
solicitante, deberá contemplar en la matriz de riesgo a esos clientes con sus acciones
y medidas de control.

D.3.1 5 El solicitante deberá establecer inspecciones rutinarias de verificación en las
áreas de almacenamiento de carga y unidades de transporte, así como de su área de
arch¡vo documentario, con Ia finalidad de detectar actividades sospechosas y dejar
registro de la inspección, firmado y con aclaración de f¡rma del responsable.
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D.3.10 El solicitante deberá contar con mecanismos que permitan garantizar la
trazabilidad de la unidad de transporte desde el punto de llenado hasta el punto de
destino.

D.3.11 El sol¡c¡tante deberá almacenar las unidades de transporte de manera separada
según su condición (cargada, vacía, refrigerada entre otras), en áreas que impidan el
acceso y/o manipulación no autorizada.
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D.4 Seguridad de acceso físico.

D.4.1 El solicitante deberá contar con procedim¡entos que permitan controlar y
supervisar el acceso y salida de personas(directivos, personal, proveedores,
contratistas y visitantes), unidades de transporte y vehículos, identificando quienes
acceden a las instalaciones mediante mecanismos representat¡vos como iarjetas
identificadoras, chalecos reflectantes o numerados, uniformes de colores, entre otros, y
los documentos necesarios para su acceso. Para todos se deberá realizar el respectivó
reg¡stro y superv¡s¡ón del horario de entrada y salida, incluyendo para ¡os vis¡tantes el
tiempo de permanencia y las áreas visitadas.

D.4.2 Las zonas de estacionamiento de vehÍculos, deberán estar separadas de las
áreas crít¡cas de las terminales portuarias y/o aeroportuarias.

D.4.3 El sol¡citante deberá prohibir el estacionam¡ento de vehículos en áreas que
impidan la circulación en caso de emergencia.

D.4.4 El solicitante deberá contar con mecanismos para controlar el ingreso y salida de
paquetes, manejo de correspondencia y correo postal que incluya información respecto
a quién lo entrega o a quién está destinado.

D 4.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para la identificación, tratam¡ento
y retiro de personas no autorizadas o no identificadas.

D.4.6 El sol¡citante deberá coordinar acciones con las autoridades locales para
controlar el acceso al buque o aeronaves.

D.5 Seguridad industrial del personal.

D.5.1 El solicitante deberá contar con manuales basados en normas de seguridad
industrial para cada área, destinadas a la protección física de su personal en el normal
desarrollo de sus actividades.

D.5.'1.1 Los manuales deberán contemplar las sanciones al personal en los casos de
incumplimiento de las medidas de seguridad industrial.

D.5.2 El solicitante deberá contar con un área o un encargado especialista en la
supervisión y evaluación de la seguridad industrial de su personal.
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CUESTIONARIO OE AUTOEVALUACION
TERMINALES PORTUARIAS/AEROPORTUARIAS

r";Ár. USAID CCEAMSO

FL_OEA-I0
Rev.:01
Hoja:109

INSTRUCCIONES GENERALES

1. El presente cuestionario de autoevaluación tiene por objeto guiar al sol¡citante que realiza
actividades vinculadas a las operaciones aduaneras, en aquellos aspectos y requ¡sitos
necesarios que deben cumplir para optar por la Certificación de Operador Económico
Autorizado (OEA) en el Programa OEA Paraguay.

2. El sol¡citante debe proceder a responder de forma completa, clara, correcta y bajo fe de
juramento el presente cuestionario, el cual debe adjuntarse a la Solic¡tud de Certificación
OEA, con los demás documentos exigidos.

3. La información solicitada está d¡rig¡da a los operadores de comercio habilitados como
depos¡tar¡os y que realizan actividades portuarias y aeroportuarias, por lo cual es importante
aclarar que dependiendo de la actividad que lleven a cabo, deben aportar la informac¡ón que
corresponda, debido a que hay preguntas especÍficas para cada uno.

4. Para confeccionar el presente Cuestionar¡o de Autoevaluación, el sol¡citante puede guiarse
también con los Requis¡tos de Cumplimiento señalados en la normativa v¡gente, la que está
disponible en la dirección web www.aduana.gov.py/OEA o puede solicitar asistencia a traves del

correo electrónico oea@ad uana.gov.pv La c¡tada normativa detalla cada uno de los
requisitos que se requieren para optar por la certificación OEA. As¡m¡smo, se puede
consultar las Guías para obtener la certificación así como para la elaboración de
Proced¡mientos y para la Valoración de R¡esgo.

5. La columna "Requ¡s¡tos por Evalua/' contempla las consultas que el solic¡tante debe
contestar para determinar el grado de cumplimiento de los requis¡tos ex¡gidos para obtener
la certificación OEA.
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