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6. La columna sobre "Explicación del Requ¡s¡to" comprende una referencia o ayuda sobre los

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

7. En la columna de "Respuesta", el solicitante debe marcar una "X" en la casilla (Silen caso de
que su respuesta sea afirmativa, 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 utilizada por el solicitante para

complementar la respuesta a la consulta que se real¡za sobre el requisito a evaluar, e incluir
los procedimientos o documentos correspondientes, haciendo referencia a páginas o
apartados, esto en caso de que el procedimiento contemple varlos temas.

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

Coordinac¡ón OEA.

10. Las cond¡c¡ones y cr¡ter¡os descriptos en el presente cuestionario para la certificación OEA,

se aplica en relación con el modelo de negocio o tamaño de la empresa (modelo de
negocio se refiere a la naturaleza y características del t¡po de actividad económica que

desarrolla la empresa).

11. La ¡nformación que el sol¡citante suministre voluntariamente, se considera de carácter
confidencial y será utilizada ún¡camente con fines de valoración y evaluación de los
requ¡s¡tos para la certificación OEA.
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A - INFORMACION REIáTIVA AT SOTICITANTE.

A"1 lnformac¡ón General.

OJED&
AL
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A.1.1 lñd¡car la razón social y ñombre comcrc¡¿l (si

correspoñde), el RUC, d¡rección especlfica, y

Seoreferenc¡ada, cuenta corr¡eñte catástral, número de
teléfonoy dhección de cor¡eo electrón¡co.

A.1.2 lnd¡car los principales acciohistas y su porcentaie de
part¡c¡pación, los miembros de la iunta y/o d¡.edivos,
debicndo señeler el ¡ombre completo, dlrección y
númcro de documeñto naclonal dc identidad,

A.1.3lndícar la dirección dels¡tio web.

Oescr¡bir lo solic¡tado en la

columna de justificación de la
respuesta.

A.1.4 Dercribir de manera generál las
func¡ones/.esponsab¡l¡dades de loa departamentos qúe
tienen relac¡ón con los requisitos e lndlcar ¡os nombaes de
los gelentes y jefes de áreas de esos departamentos o
áreas.

Aportar el organigrama y
describir la demás ¡ñformación
sollc¡t¿da en la columña de
justificación de la respuesla.

c P N

4.1.5 En caso da que cuente con más de uñ
establec¡miento dentro del territorio nacional; ¡ndicer de
cade una: dlrección especifica y georeferenciada, número
de teléfono y correo electrón¡co de los púntos de
aontacto, asi como una breve descrlpción de l¿s

ectivldades que allÍse real¡leñ.

Se debe respondea solo cuendo
el solic¡tante t¡ene instalac¡ones
en diferentes pórtes del pais,

realhando la ad¡vidad
comercial para la cual está
sollc¡tando la certificacióñ OEA.

c P N

A.1.5 lndic¿r 9i forma parte de un grupo eñpresarial o
corporativo nacional, en cuyo caso deberá informar sobre
Ias demás empresas que lo cornponen.

se debe respoñder solo s¡ el
solicitante e5 parte de un
grupo lmpres¿r¡al o
corporetlvo nacional.

c N

A.1.7 lnd¡car sí foama parte de un grupo empresarial o
corporat¡vo en el extta¡jero, en cuvo caso deberá
informar s¡l¿s m¡smai cuentan con cert¡fic¡ción OEA.

Se debe .eapondcr solo ri el
sol¡c¡tante es parte de rrn
gaupo empresarial o
coapoÉtjvo en otro país.

Pc

A.1.8 lndicar el nombre compl€to de la person¿
respoñsable de los ¿suntos aduaneros en la empresa,
docuñento nac¡onal de identidad y uña breve descripción
de su formeción en el área aduanera o de comercio
e¡terior.

c P N

A.1.8.1 lnd¡car el ñor¡bre dc l¿ peBona autori¡ada para lá

f¡tna dÍg¡tal en su representación. c P N

A.1,9 lñfoarhar la cant¡dad de pa¡sonal permaneñte y
contratado del puerto/aeropuerto, jo¡naleros, etc.

Descríbir lo solicitado en la

columna de justificación de la

respuesta.

c P N
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A.1.10 lnformar sobre las c¿racteríst¡cas lécnicas de las
¡nstalaciones portuaíás/aeroportuar¡as aduales.

Describir la superficie de la
propiedad, área constru¡d¿,
tipo de coñstrucclón. detalle
del equlpañiento, capacidad de
almacenaje en depósito y siloj
(sí corresponde) y cintas
transpoñadoras, estadística
ope¡acioñái (volúmenes
operados), tipo da ñuelles y
profundidades para la

operac¡ón de naves (s¡

corresponde), p¡anos y demás
datos de importancia.

c P N

4"1.11 lñdícar lós certificaciones con las que cúenta y su
vigenc¡¡.

Describh lo sol¡citado en la

coluñna de just¡ficación de la

respuesta.
c P N

A.2 Solvenc¡a Financ¡era.

O' EDA
r.0 o

Éaonóñlco

= 
usArDlcEAtrllo

,!,»
\lt, Co.róiñxi{h

A.2.1 Se rellejan ¡nformes positivos referentes al llujo de
caja, el b¿lance y Ies previsiones de pérdidas y ganancias
aprobades por los direct¡vos, soc¡os, junta de acc¡onlstas
etc.; de lo5 últ¡mos 3 años a la presentac¡ón dc la

solicitud,

Debe tener los siguientes
indicadores financieros
favoÉbles: Reñtabilidad.
L¡qu¡de¿, Ra¡ón de
endeudam¡ento y Cap¡tal de
Tr¿bajo. A fiñ de determ¡ñar sí

el 3ol¡citañte se encuentra en
una situación finana¡era qué Ie

permita cumpl¡r sus

comprom¡sos. Deberá
presentar just¡fic¿t¡vos comol
informes de aud¡toría externa,
ratio5 de l¡qu¡d!¡, calif¡cacioñes
de riesgos crediticios,
entecedentes b¿ncar¡os y otros
documentosprobatorio3, En

c¡so dr resultado negativo, se

deberá detallar las cáuses.

c N

A.2,2 lndicar si se encuentrá eñ proceso de concurso, es

objeto de embargos judíciales, o esta sanc¡onada
íred¡ánte sentencia o resolución condenator¡a firme; ¿n
los úitirnos 3 años anteriores a la fecha de la presentación
de l¿ sol¡citud, que afede la solvenc¡a financiera de la
empresa,

En caso de que se encuentre en
algunas de las circuñstancias
¡ndicadas debe especificarlo.

c N
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B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.
B.l Ante€edentes tributarios.

8.2 Antecedentes aduaneros.

O'EDA
ic0

Ogrr¡dor lonlnico

; usn,rJceluso,i»

8.1.1 Cu.nta el sol¡cltantq los propietarios,
representantes y directivos, con un historial de
cumplirnlento tribut¿r¡o satlsfactorlo de acuerdo con
criterios establc€idos en la legislación tributar¡e; en los
úhimos tres años añteriores a la fecha de la pres€ntac¡ón
de l¿ sollcitud.

El solicitante (empresa),
propietarios, representantes y
dkedivos deben ¡nd¡car; si se
encueñtra al dí¿ con sus
obl¡Saciones tributarias, en
.elac¡ón a la preseñtación de
declaracíones, pago de
¡mpuestos, tasasr ñultas,
intereses, etc

c P N

8.1.2 Cuenta el sol¡c¡tante, propietarios, representantes
y directivos, tienen causas en proceso o coh sentenc¡á
firme, que los vincule, con falt¿s o ¡ñftacciones
trih¡t rl.3; en los últiños 3 años a la preaentación dé la
solicitud.

En caso allrmat¡vo informar el
det¡lle de las causas, en
proceso o coñ sentencia firme,
que los v¡ncule.

c N

8.2.1 Cuenta el solic¡t¿nte, propietados, representañtrs y
dírectivos, con uñ historial de cumpliñiento eduaneao
9¿t¡sfactor¡o de acuerdo coñ criterios est¿blecidos en la
legísl¿ción.duanera; en los últ¡mos 3 años a la
prescntación de la solicitud.

El solicitante, prop¡etarios,
aepresent¿ntes y d¡rect¡vos
deben¡ndicar; s¡ se encuentra al
día con sus obl¡Saciones
aduaneras en re¡acíón a la
presenteción de declaraciones,
pago de impuestos, tasas,
multas, intereses, etc.

c P N

8.2.2 Cuenta el solicitante, propieta os, representañtes
y d¡rect¡vos c¿usaa en proceso o con señtencia fiame, que
los v¡ñcule, con fa¡tas o infracciones adl¡naret en los
últimos 3 años a la present.ción de la solicitud.

En caso afirmativo ¡nformar el
detalle de l¿s cius¿s, en
proceso o con sa¡te¡cia firme,
que los vincule. En caso de
faltas admin¡strativas
claS¡ficadas como leve no serán
coñslderedes en el añál¡s¡s a
reali¡ar por los Especialistes
OEA.

OEA Autori¡.do ' D tt.A' DIBECC NACtCl] lr- DE 
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C,1.4 Cuenta con procedimientos pera evltar fraudes en la

operacióñ de básculas o balan¿as.

8.3 Antecedentes iud¡ciales.

REQUISITOS POf, EVAIUAR

propiedad inteledual, tráfico de arr¡as y/o personas,
lavado de ect¡vor y delitos precedeñtes de este u otros
vinculados con la seguaidad del comercio exter¡or; eñ los
últimos 15 años a !a p.esentac¡ón de la solicitud.

C . SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.
C.1 Segur¡dad de los procesos.

REQUISIfOS POR EVALUAR

; 
C.1,1 Cuent¿ con un flujograma del proceso logistico que

'muestre el p¿so a paso de las merc¿derías y/o unidades

ide kansporte, así como la documentacióñ requerida.

, C.1.2 Cuenta con procedimientos que desc¡ibañ como se
reali¡an los trámites aduaneros, incluyendo la verlficación
de la autorización de la ¿duana para ¡a entrada y sellda de
l¿s unidades de transporte ¡ la terminal portu¿rta y/o

I 
ae¡oportuaria.

fa.r.r., au"n," con re8istro cte ios datos ¿e ta unidad de
'transporte (chapa, color, etc.) y de¡ chofe. (ñombre y
.apel,ido y cedula de identidad), para proceder al cierre de

i¡ngreso o sal¡da de depós¡to.

C,1.3 Cuenta con procedimientos relacionedos al manero

] de equipos de esoiner o revisión de confo¡ no intrus¡vo.

I cumpllmiento 
_a¡ 

rcquhito) i Li ]

EXPTICACIOf\¡ OEL REQU¡SITO
RESPU€5TA

El sol¡cit¿nte, los propietarios,
represeñtantes y direat¡vos
deben indicar si han sido

Cert¡ficádo de no poseer
Antecedeñtes penales, se da

Se debe indicar sicu€nta con lo

solicitado y aportarlo en e{

] momehto de la evaluación. i
lse debe ¡ndlc¡r el título d.l
] procedimiento y aportarlo, en I

i caso de que contemple otros .

itemas, señalarse el apartado o I

núñero de pá8ina en el que se

i ubica lo solicitado. 
I

Se debe jndicar si la empresa
cuentá coñ registros de los
datos andicados.

iin ."io ¿" qr. er solii¡tante
cuente con equipos de control

i !9i!t,!!r!9, +
Se debe ind¡car el título dél
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, señal¡rse el aparlado o

i número de página en el que se l

' ubi.a lo solicitedo.

€xPLtcac¡or\¡ DEL SEqu§ro

f,BUT0s
L

!i

i:

CPN

cEAilS0

ti

8.3.1. Cuenta el sol¡citañte, prop¡etarios, represeñtantes ! sancloñados o en proceso de i

y di.ectivos, un histor¡aljudicial o penal en proceso o con sentencia por los delitos
señalados en el requisito. De
responder afirmativo, ¡ndlaarel
número de la señtencía y el

(con la presentación del

i 
sentencia firñe, que los vincule con delitos penales
relac¡onados al nercotráfico, terror¡sño, contrabando, CPN

t rE

N

N

L]
N
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NPc

C.1.4.1 Se inspecc¡onan las
menos una ver ¿laño.

básculas o balánzas
. oescribk lo

' .oluñn. d.
lrespuqsta.

sol¡citad" ." lrT"
lust¡ñcáclón d! Ia I

I
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C.1.5 Cuenta coñ procedimleñtos de control de lnventar¡o
y almacenamiento dc las unidades de trensporte,

Se debe ¡ndicár -el fiulo ¡¿¡I--

C.1.5.1Cuenta con políticer de controld. inventar¡o.

C.1.6 Cúeñt¿ con proced¡m¡entos para tomar acc¡ones en
caso de feltantes, soblantes o cualquier actividad ¡legal o
sospechosá reportada en e¡ proceso de verificacaón dr la
meacadería.

C.1.6.1 Cuenta con mecanilmos p¿ra reportar
inegularidades a la Autor¡dad Aduanera y/o competentes
(se8ún corresponda), y dej¿ registros de tos mismos.

C.1.7 Cuenta con procedim¡entos para el monitoreo de las

áre¿s coñtab¡es, comercio extcdor, procesos
relacionados a Ior asoc¡ados de ñegocios, gestión
dosrment¡ly de merc¡derías, lo8íst¡ca, etc.

C.1,8 Cuent¿ coñ procedimientos pera asegurar que la
iñformación recibida o enviada e los asociados de
negocios, relacionad¿ a la carga, sea veraz y oportuna,
permitieodo la trazabilidad de los procesos.

C.1.9 Cucnta con políticas de t¡rmas y sellos par. ¡utor¡¿ar
los difrrentes procesos.

proced¡miento y aportarlo, eñ
caso de que conternple otros
ternás, señalarse el apartado o
número de pág¡na eñ el que se
ub¡ca lo solicitado.
La politica debe ¡ncluk
aspectos relacionedos a la

v.r¡licacióñ de informac¡ón ¿ la
recepción/entreSa de
marcaderías y unidades de
treñspona que se encucntren
bajo 5u custodla, solicltud de
documentos específicos,
debieñdo ident¡ficar le cár8a de
maner¿ legible, para f¿cilitar su

ub¡cac¡óñ,

Se debe indicar el título del
procedimiento y aportórlo, en
cáso da que contémple otrot
temes, señalaase el apartado o
número de páBina en el que §a

ubica io iolic¡t¿do.

c P N

Nc

_+_
C.1.5.2 Realiza aud¡torias de ¡nventario de manera
per¡ódica y áleatoria.

Dcscribh lo sol¡cit¿do en la

colúmna de justificación de la c N

--+

Se debe informar cuales son los
mecanisíros establecidos por la
empreaa para reportar las

N

N

P

P

c

c

s. debe indic¿r el título del
proced¡rhleñto y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, señ¿larsc el apartado o
número de página eo el que re
ublcá lo solicitado.

laridades.

S€ deb€ ¡nd¡cer el tftulo del
procedimicnto relacionado ¿l

Manif¡esto y/o control de
documentos dc Embarque y
aportarlo, en caso de que
conternplc otros temas,
señalarse el ápartado o
ñúmero de pá8ina en el que se
ubica lo solicitado.

Sa debe ¡ndicar el título del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple olros
temas, señalarse el apertado o
núméro de página en el que se
ubica lo solicitado.

r+
c

c

P

P

N

N

P

C.1,10 Cueñt¿ con procedlmientos para el coñtrol de
documentos, que incluyañ listado maestro de
documentos, de.eg¡stros yde flrma d¡gital.

NP

1

ir» orEDA Éc0
ñ.dor¡

Coardin¡46¡ looóln¡co otn¡cctó

uesta.

Oescribir lo sollc¡tado en l¡
colur¡na de just¡ficáción de la

o.E.A lutlri¡edo - D ll.A
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Deberá indicar el nombre del
sistema informático y

c.2,1,1 El sistema informátíco cuenta con mecañisño5 de
manejo de perfil de usuarios, que garant¡ceñ Iá

trazab¡lidad de lo aealizado por el personal en cada acceso

al s¡stema lnformát¡co.

oeberá indicár el noñbre del
sistema informático y los
mecanisrnos de coñtrol,

C.2.1.2 El sistema infoffiático cuenta con p¡stas de
auditoria que permitan la trazabilided de la ¡nformación.

C.2 Seguridad informática - documental

A otrDA
ñalel! ECON

c.2.2 cuenta con procedimientos de cop¡a de respaldo,
recuperación de datos, periodo de almacenamiento,
n¡veles de acceso asi8nac¡ón de usuar;os

c.2.2.1 Las copias de segurídad se almacenan fuera de las

ínst¿laciones de la empresa, por eltiempo requerido.

C.2.4.2 Cueñta coñ mecañismos de control para la compra
y mañtanirhiento de ¡icencias, acúe¡dos coñ empresas
proveedoras de serv¡cios informáticos y ut¡l¡2ac¡óñ de
antivirus.

Debe ¡ndicar el título del
procedimieñto y aportaalo.
El mismo debe contemplar:
como se lleva á cábo la

asignación y retiro de
contaaseñas para el acceso a los
sistemas de iñformación y del
.orrEo electrónico.
Asi8ñación de contraseñas
ihdividuales y requer¡r un
ca.nbio periódico.

Mantenimiento y Aduali¿ación
de perfiles de usuados con
acceso a la ¡nformación y
equipo informático, cad¿

cuánto se debe realizar el
respaldo de la inforr¡ac¡ón.

c NP

P

P

c

c P N

NPc

C,2.3 Cuenta con procedimaentos que conterhplen
acciones de emergen€¡a en caso de ¡nterrupción del
servic¡o ¡nformático (software, comunicación, energia,
redes, etc.)

c.2.4, cuenta con mecanismos de protecc¡ón de su

s¡stema informático para detedar el acceso no autorizado
(€ibe.seguridad) y la manipulación indebida de la

¡nformación.

i.
t;
l-
lr

P

P

P

c

c

cEAtrts0

ANOE¡.fffUIOS
¡qoñlr0o!ñór Itonóñia¡

RE5PUESTA
REQUISIIOS POR EVAIUAR EXPLICACION DEL REQU¡SITO

c

C.2.4,1 Cueñta con mecanismos de control de acceso de
person¿s autorizadas a las instalaciones fisicas del centro
de datos.

c

c P N

ta

Autcr¡!.ao ' D-lt A OIF FCC I ICiIAL OE,lDUANAS

i:}#li,H con el Apoyo de .; usero ]

c.2.1, cuenta con sistema lnformát¡co que reg¡stre ¡as

operaciones comerciales.

N

ft

7t»

I

I

L

I

I

I

Las copias de seguridad
deberían guardarse fuera de las

instal¿cioñes, por uñ periodo
mín¡mo 3 años.
óá¡i ¡"a;."¡ "t t¡t,,t" ael
procedimiento y aportarlo. En

caso de que contemple otros
temas, reñalarse elapartado o
número de página eñ el que se

ub¡ca lo solicltádo.

Debe detallar el mec¿nismo de
control,

o.E A
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C.3.1 Cuenta con proced¡rnientos de evaluacióh y
selección del personal, que inciuya ¡nforñación del
aspirante a ser vinculádo a la empresa bejo cua¡quier
modalidad de contrato.

C.2,5 Arch¡ve y almacena adecuadamente todá la
documentac¡ón fis¡ca relac¡onada con la opeÉción
¡duanera en la que participó, durante elt¡empo ex¡gido.

C.2.6 Cuenta con mecan¡sr¡os de seguridád que restrinlan

iet a.ceso a l¿ documentación física o

i 
egl9 !!r9!9!i' !9 i.gt ri!!g!--- --

informaclón por

C,2.6.1 Cuenta con proced¡mientos sobae eñtrega, uso y
archívo de la información.

C.2.7 Cuenta con mecanisño de protecc¡óñ de su9
arch¡vos documentalés ante s¡niestros acc¡deñtales y

cados,

C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

Se debe mantener elarchivo de
la empresa durañte ci¡co años,
proteg¡éndola coñtr6 camb¡os,
pérdidas, daños, robos o
adulteráción de la informaaión,
D¡cha documentación debe
estar disponible cuando la

autor¡dad aduanera lo requ¡era.

c N

P

NPc

N

P

Debe ind¡car el t¡tulo
procedimiento y aportarlo.
El mismo debe incluir:
control que 5e ap¡ica paaa

entrega, ¡rso y archivo de
información, garanti2ando
protección contra cañbios

Debe detallar el mecanismo, el
que debe ¡ncluir: Controles
para ev¡tar l¿ destrucc¡ón
deliberáda o la pérdida dé los
docul¡entos,

de

la

la

l¿
c N

autorizados, pérdidas y hurtos.
En caso de que contemple
otros temas, señalarse el
apartado o número de pág¡na

en el se ubica lo so¡icitado.

C.2,8. Cuenta con proced¡m¡entos para comunicar a la
oirección Nacional de Aduanas en caso de ocurenc¡a de
¡ncidentes que áfecten la integ.¡dad de sus s¡stemas
informáticos y archivos documentales,

Debe indicar el titulo del
procedimiento y aportarlo, en
cóso de que contemple otros

c P
i tema§, señaiarse elapartado o

número de pág¡ná en el que se

ublca lo solicitado.

Debe ¡ndica. el titulo del
procedim¡ento y aportarlo. En

caso de que co¡temple otros
temas, señalarse elapartado o
número de págiha en el que se
ub¡ca lo solic¡tado.
El mismo debe contemplar
referenc¡as de empleos
añteriores, antecedentes
polici¿les y jud¡ciales.

NPc
I
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c.3.2 Cueñta con el historial laboral del personal

v¡nculado, que iñcluya como mín¡mo la inform¿c¡ón
personel y femiliár, jud¡cial y policial actual¡rada
anualmente, archivo fotográf¡co, registro de huell¿
dactilar y firma.

c.3.3 Cuenta coñ proced¡m¡eñtos para ident¡licá. y
ñoñ¡torear cargos críticos que puedañ comprometer la

segurid¿d de lá cadena logíslice.

aa-ú,

n¡so¡,ucrón ore ¡*. j1l.-
77 o¿ ocrusRE o¿ rozo

H(}'A NO ITE

C.3.3.1 Reáli2a visitas domicil¡arias a los que ocupan

ucción al personal

istros de los mismos,
C.3.5 Cuenta con procesos de capac¡tación que instruyan

En caso de contar con un
procedimiento se debe ¡ndicar
eltítulo y aportario.
Para los cargos críticos la

empres¿ podría reel¡¡ar
eatud¡os socioeconórnicos,
visitas dom¡cil¡arias,
decl¿raciones .iuradas o
cuólquier otro ñecanismo que

cons¡dere, lo que debe estar
estipulado en el coñtrato
laboralj esto a modo de
detedar camb¡os inusuales en
los n¡veles de vida.

c

c

c

N

En caso de que se realíce vis¡tas

domiciliarias a los cargos

crit¡cos, §e debe contemplar
planes de visitas doñicil¡arias
bianuales.

sobre normas de segurid¿d, Programa OEA árcas
restr¡ng¡das, uso de tarjetas de identificación, políticas en
contra de act¡vidades ilícitas, concienciación de amrnaras
par¿ el persoñ¡|, sobre prevención de l¿vado de ¿divos,
terrorismo, narcotráfico, contrabando, prop¡edad
intelectual, control de unidades de t¡ansporte, precintos,

m¿nipuleo y almacenamiento de rnercaderías, mancjo da
sltuac¡on€s de pánico, seguridad ¡ndústrialy derhás teñas
senslbles según correspondan por área y rhantlane

Debe aportarse el programa de
inducción y debe constar en el

leg¿jo de cada personal el

cert¡ficado o reg¡stro de
participación.

c ?

al personal a reconocer adiv¡dades inusuales
sospechosas relac¡on¿das a hechos ¡lic¡tos y
consecuenc¡as,

su5

Debe constar en el legajo de
cada personal el certificado o
registro de participáción.

NP

c

I de estupefac¡cnt.s, el comumo de a¡cohol y su5 cfuos
I eñ h s6lud.
I

en el legajo de cada personal el
certlf¡cado o reg¡stro de

oetallar el mecan¡smo

Debe áportaGe el progr¿ma de
concienciación y debe constar

Describir lo solicitado en la

columna de justifrcación de la

respuesta,

Debe constar en el legajo de
cada personal
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#.11.,¡;" con el Apoyo de ; usaroJcu¡rso

c.3,6 cuenta con mec¿nismos que permitan al person¿l

reportar anóñiñamente irregularidades que estén
vulnerando los procesos en lo referente a las med¡das de

Deba co¡star en el legajo dc ]

cada peasonal.
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t
C.3.7.1 Utiliz¿ m;ieri¿les de prensa t iárteierias en sus

¡nstalaciones para preven¡r al personal sobre el consumo
de estupef¡cientes, de alcoholy sulefe(tos
C.3.8 Cuenta con cláusulas de confidencialidad y de
.esponsabilidad en los contratos de su personalvinculado,
asícomo de las sanciones en caso de incumplimiento.

I

c

P

P

lr»\trz

hol0



2--
Aduana

t-.rlt,

REloLUcróN DNA N. O"52=
7+DE oc'ruBRE DE m2o

HOJA NO II9

C.4 Segur¡dad de sus asociados de negoc¡os.

orEDA DtF
dora

Ogar.dlr [clnóñ¡co

;- usArD ]c¡ruso

c\(
L

7r»

N

I

N

personai detvinculado.

c P N

C.3.12 Difunde ¡ todo el person.l las r¡edid.s dr
seturld¿d ¿doptadas pare el cumpllñlento de los
requisltos de seguridad, su responsebiladad frcñte e las
m¡smas y la forma de repoftar algún incide¡te dc
segu.¡dad.

La difus¡ón de med¡das de
scSuridad 5e puede realizar por
el medio que se considere
part¡nente, y debe ¡ñd¡carse en
el campo just¡ficac¡óñ de l.
respuest6

c P N

C.3.13. fiene ¡mplernentado un Código de Etica

El Códi8o debe incluir las reglas
de comportamieñto or¡entadas
a esegurar la trañsparencia eñ
elejercicio de 5u act¡vidad

c P N

N

c.4.1 Cuente con procedirnientos que estable2can lo3
criterios para conocer y seleccionar a sus asoc¡¿dos de
negocios locales, de acuerdo a su análisis de riesgo.

Debe indicar el titulo del
proced¡miento y aportarto. El

mismo debe contemplar la

identificación de propietarios
de la empresa, anteaedentes
legales y comerc¡ales, solvenc¡a
ñnancieaa, capacidad operativ¿
y respuesta frente a los r¡esgos
erla cadena logíst¡cá,

c P N

o.E A Allarl¡al!' ! il 4.

N NACIONAL DE ADUAI{AS

Con el Apoyo de

-€n 
áso_de que ?orrcsponUa, ,l

l

I c,3.9 cuent¿ con proced¡m¡entos p.ra le eslgnación. debe .¡ndic¿r el título dal I l

ic¿mb¡o o raposic¡óñ de uniformes. c¡rnés ident¡Rátor¡o. P'otdl'i"nto y aportarlo, en 
I'tlléfonos 

celularcs, computado¡es, documentos v dcmá¡ I 
caso o€ qu' coñt€mpl' otros , I

obictos de la empresa a cargo del personal. i 
temts' senalóEe el apart¡c'o o

; numaro de pag¡na en etqu. r.
, ublc¿ lo sol¡dtádo. ':Ci.ió Cucnt¡ con-uniformel o Oistintivol qrc prñitanl . .-- 

- 
_- :

Iindivtdualt¡.r .l peBonal med¡ante los strt..". ¿c i 
Los uñiformes -o distíntivos l

:vidcocámar¿s,¡ndicandolasáre.s¿las.,"l...,táidebCnde.s¿rdifefentesaldel
, autoritados a acceder. - pcrsonalde scguridad ''----::::--------: - -locue ¡n¿¡cai el tituto ¿e,+-i
:c.3.11 Cuenta con procedimientor Dara la dcsvincrlación 

I pfoc.d¡mlento y aportarlo, en i

idel pcrsonal, que incluva devoluclón de: unlfoañes- d. c'so oe que conte¡nple otros 
i

carnés tdlntificitorios, teléfonos ce¡rt"r.r, I 
t1t"t, séña¡arse elapart¿do o

cohputadores, documentos y demás objetos ¿. h I 
nll"to l" paglñe en el que se :

remprcsa. - ub¡c¿ lo sollc¡t.do. Debe 
i

I ]const¡r en ef legajo de c¿da 
I

_-_ i pelsongt dgsvtncutldo, j_
I 0.b. tñdtc.r et tftuto det , 

]I procedtm¡ento y aport¿rlo, eñ 
:I c¡so de que conteñplc otros I

] 
C.3.11.1 Cuehta con procedim¡entos pár. dar de bsi¡ tos I t mes, señ¡ler el apartódo o l

' usuarios de aaceso a sistemas. número de página en e¡ que sa !

' ub¡c¿ lo solicitado. o.b€.
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lndicar el ñombre de 5us asoc¡ados de ñegoaios y el
o que b¡indan.

los asoc¡ados de negocaos son
los cllentes y prove€dores

sobre los cuales se t¡ene
coñtrol.
Estos documentos pueden ser:
acuerdos, convenios, contr¿tos
con cláusula contractual
especíñc¡ o declaración por
escrito.
€l Asociado de NeSocio Loc¿l

: qu€ posee certificaclón OEA,
I ún¡camente deberá acreditar la
' certificación cohcedida por la
I Adrn¡nistración Adu¿nera.

-r-i
T-f

c.4.3 Cueñta con documentos para paomover entre sus
asoc¡edos de nrgoc¡o no O€A, el cumplim¡rnto de
.equisitos mínimos de segur¡dad del Operador Ecoñómico
Autorazado, pará protegerse de actividades jlícltas en su
cadena de suministró.

C,4.4 Cuenta con proced¡m¡entos que perm¡tan detedar
irre8ularidades en su cadeña de suministro relac¡on¿das a
sus asociados de negocios en ñateria de seguridad.

C.4.5 Rea¡¡2a evaluaciones periód¡cas de los procesos e
instalaciones de los asociados de ncgocios con b¿se en e,
r¡esgo, para veaaficár el cumplim¡ento de las normas de
seguridad reque des.

C.4.6 Exige a sus asociados de negocio (serv¡cio de
mantenim¡ento de generadores eléctricos e interne!
empresa de transporte aéreo, terresfe, fruvial, marít¡mo,
entre otros, otros), un plañ de cont¡ngencia de su

actividad que garañtice la continuidad de sus operaciones,

C,4.9 Sc asegura de que los se¡vic¡os subcontratado3
su asociado de negocio cuñplan con los requis
min¡mos de seSuridad a lo larSo de la cadena loStstica.

Deberá contar con registros de
las evaluaciones reallzadas y el
seguímiento correspondiente,

N

N

P

Pc

c P

F

c

c

c

N

1
P

€l plan de contingencia debe
prever cualquier situación que
interrumpa la ad¡vidad
comercial que realiza la

empr€sa, para poder contiñuar
lleváñdola a cabo.
Debe constar en el legeio del
asociado de negoc¡o.

P N

C.4.7lndicar siposee vlnculos comercaales y/o legales, con
personas o empresas que form¿n parte de su cadena
loBística.

relación en calid¿d de socio,
accionista con participación en

Se refiere a cualquier t¡po de

el cepital social, casa matriz

NP

N

N

C.4.8 lndicar si sus ¿sociados de negocios cuentan con
algún tipo de certificación en segur¡dad de la cadeña
lo8ística.

En caso afirmativo, debe indicar
el tipo de cert¡flcacaóñ. CP

c P

-|-i-por

itos
Describ¡r lo solic¡tado en la
columna de just¡ficaclón de la

tespuasta.

(
,2

U§AI

,¡r+ l^ or.o^
^i. -/t

Ets§IBo€2 rnurosora

oD.r¡&r lcon&n¡@ ECrot ñÁctoNAL

Debe indicar el título del
proced¡m¡eñto y aport¿rlo. El

mismo debe pe.m¡tir detedar
¡rregúlar¡dades táles como:
oriSen, dest¡no, ftecuenc¡a, tipo
de mercadería, rnodalidad del
transporte, iñaonslstenaias en
datos proporcioñados,

solicitudes inusua¡es, entre
otros y de l¿s acciones que
deberán ser tomadas en elcaso
que ocurra como: el comunicar
al ¿soc¡ado de negocio
otorgando un periodo para
ateñder la situación.

o.t.A
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D - SEGURIDAD FISICA.

D.1 Requisitos generales.

O.1.1 Cuenta con una polit¡ca de segurid.d, qu€
contemple la detecc¡óñ y prevención de actividades ilícit¿s
y conductas delictivas, que esté publicada en uñ lugar
visíble y sea de conocim¡eñto de todo el personal.

L¿ política de segurldad deb.
estar dodñent¿da y aprobada
por la alta dkeccióñ, divulS¿da
e implementada. Ésta debé
iñcluk el alcance y los objetivos
de la empresa en mater¡a de
seguridad, ¡a c¡ral debe
contemplaa los tequ¡s¡tos
establec¡dos eñ el proSrama
OEA. previniendo adividades
Ilícitas y condudas del¡ctivas
(narcotráfico, coñtrabando,
terroísmo, l¿vado de dlnero,
robo, fraude y otros) eñ ¡a

c¿dena de suministro. Debe ser
la baie para des¡rrollaa un
s¡stema de Sest¡ón de r¡$go.
Aportar una copia de l¿ Política
de Seguridad.

c P N

D.1.1.1 En la eleboración de la política de segur¡dad
partic¡pan los altos mandos y asumen el compromiso de
su cumplimiento.

La polít¡ca de segur¡dad debe
estár firmada por los altos
mandos.

O.1.1.2 Revisa ¿nualmente la política de seSuridad.
Debe hab€r constancia de la

rev¡sióñ anual.

:=,usArD ScEAlrso

OJEDA

Cto¡diñ.dón Ogarador Ecanórnic!
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D,1.2 Cuente coñ procedimientos para la adentificaclón,
aná¡isis y evaluac¡ón de los r¡esgos de seguridad eñ lus
procesos y asoa¡ados de negocios y p¿ra l¿ elaborac¡ón de
la matriz de riesgo.

0.1.2.1 Cuenta con una matri¡ d€ riesgos en la que se

clasifiquen los riesSos identlficados, ¿cciones ¡ ser
tomadas para rnin¡anl¿ar o coñtrolaa los riesgos,
responsables, indicadores de medic¡ón y fechas de
cumplimieñto.

trensporte, personal que labor¿
en la empresa, seguridad en
relaclón a los socios de
neSoc¡os, se8ur¡dad en l¿s

tecnologíes de lá informac¡ón y
de la documentaclón y del
eñtorno,
El procedimiento también debe
contemplar: la elaboración de
la Matriz de Riesgos, fecha en la
que se reali¿ó el proceso de
añálisis de riesgo, identiñcación
de los responsables de apl¡car
los controles establecidos y
manten¡ñiento de la matriz,
periodo en que se real¡rarán los
análisis de riesgo (mínimo una
vez alaño).
En la matri¡ se debe añ¿l¡zar

Dcbe tener un procedimierito
documeñtado p¿ra la

elaboración y e.iecucióñ de la

Gestión de Riesgo, que les
perm¡ta: identif¡car riesgos
asociados a las operacioñes
propias de su ad¡v¡dad
rel¿cionados con la segua¡dad

ñsica en las instalaciones,
control de acceso de personás,
seSuridad de las mercaderias,
€n la carga y la un¡d¿d de

evelua. la probabilidad c
¡mpacto de los ríesgos
ideñti6cados y clasif¡carlos.
Tratar los r¡es8os identilicados
estableclendo los contrcles
nccesBrios coñ el f¡n de
min¡m¡zarlos. Moñitoreo y
rev¡sión de los controles
adoptados sobre los rleigos
dcted¿dos.
Aportaa úna copia de l¿ matri¡
d€ ricsgos de la emprese.
Debe contar con programas de
aud¡torí¿s iñternas de los
proced¡mientos de la ernpresa
que taene relación con €l
cumplimiento de los requ¡s¡tos
OEA, coh una frecuencia
m¡ñ¡m¿ de un año y aportarlo
Las aud¡torías internas deberán
ser realizadas por aud¡tor(es)
(interno(s) y/o exte.no(s),
capacitado(s) y competente(s)
que se enc¿rguen de dar
segu¡miento al cumplimieñto

D,1.3 Cuenta con programas de auditorías internas, que
permitan ¡dentificar si las acc¡ones acordadas y detalladas
eñ Ia matri2 de riesgos estáñ s¡endo ap¡icádas y se están
alcan¡añdo los objet¡vos, así como de los demás
proced¡mientos que tieneñ relación con el cumplim¡ento
de los requis¡tos que se solicitan p¿ra la certificación OEA.
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D,2 Segur¡dad física de las instalac¡ones.

D.2,2. Las instBlaciones de l¿ empresa están construidas
con materiales que ímp¡dan accasos no autor¡rados.

N

N

(#-l¡ r;ff ;,usArD ]c¡¡r,rso

IOS

i)» O'EOA
ador¡

Coardrñ.oón Iconóñico

D.1.4 cuenta coñ un plan de contingenci¿ que gar¿ntice la
coñ¡nuidad de sus operaciones ante sltuaciones como
desastres naturales, baj¿nte del rio (si correspohde).
¿ccidehtes, incendios, sabotajes, corte de eñergía,
problemas de comunicación y transporte.

El plan de cont¡nSencia debe
estar escrito y prever cualquier
situacióñ que interrurnpa la

activ¡dad comerc¡¿l que realiza
la empres¿, para poder
cont¡nuar llevándola ¿ cabo.

c

c

P N

0.1.4.1 Realiza simulacros de las medidas de legur¡dad
impleñeñtadas,

evidcnc¡¿s del
P N

D.1-5 Cuenta con procedimientos de análisis e
investigación de incidentes para determinar sus causas y
acciones corred¡v¿s (para av¡tar que vuelvan a ocurdr).

Debe indicer el título del
procedimiento y aportado, en
caso de que contamp¡e otros
temat debe reñálarse el
apartado o número de página
en el que se ubica lo solicitado.
La infoínaciór¡ derivada de est¿
¡nvesti8¿c¡ón deberá de
documentarse y est¡r
disponible eñ todo momento
para la Autoridades que así lo
requieran.

c P N

D.2.1Cuenta con planos de sur íñstalac¡oncs.

En 1o3 planos se detren
identiñcár las áreas criticas
ta¡es como: ronas de entreg¿ y
rccepción de cargas,
almacenamieñto de
mercaderí¿s, manejo de
documentac¡óñ conlldencial,
bóved.s, s¡sterñas informáticos,
centros dc monitoaeo et€.

c P

Ia estructura de las
¡nst¿lacioñes debc sea de
materiales qu€ no sean
fácllmcnte vulne.ables.

c P

D.2.3. Cueñta con procedimientos para la verificacióh
periódaca de la integridad de la estrudura de su.
¡nstalaciones.

Medienté las inspeccione§
periód¡c¿s debe veriñc¿rse le

¡ntegridad dé la estructura e
identificar daños, dejando
registros documeñtados,

c P N

O.2.3.1Cuenta con un cronograma de mantenim¡ento.
Describk lo sol¡citado eñ lá

columña de justlficación de la
respuesta.

c P N

0,2.4. Cuent¿ con mec¿nismos de segur¡dad en las
puertas y ventaaas de las instalaciones admin¡stratives y Oetallar el ñécanismo. P N

0.2,4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo de las
lleves que cont€ñple responsables y mecanismos de
control.

Debe indicar el título del
procediñiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe señaláase el
apadado o ñúñero de págin¿

eñ elque se ubica lo solicit¿do,

P N

o E.A Autar¿ado. ,. .4.
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D.2.4.2 Cuent¿ con registro de personas que tieneñ llaves
o accesos autori¡ados conforme a su nivel dE
responsabilidad y labores dentro de su área de trabaúo
D.2.5. Cuenta con demarcaciones y señalizac¡ones de
todas las áreas, con mecanismos de control ségún los
niveles de acceso a las áreas de r¡esSo o restrÍng¡das-

D.2.9 Dispone de iluñiñación adecuada en las
instal¿ciones, espec¡almente eñ entradaa y sal¡das, áreas
de manejo, inspección y almacenamiento de carga, cercas
y barrer¿s p€almetrales yáaeas de estacionamieñto.

0.2.10 Cuenta con s¡stemas para le preveñcfón y
mití8ac¡óñ de rlesgos en las instalaciones de la empresa,

D.2.11 Cuenta con un servicio de vigilanc¡a y seguridad
debidañente habilitado, que gárant¡ce uña acción de
respuest¿ oportuná y disponibilidad durante las 24 horas

Debe tener registros
documentados de la entrega y
devolución de l¿s llaves.
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D.2.5 Cueñta con procedimientos que perm¡ten ver¡lfcar le
lñtegr¡dad de las barreras drstinadas a¡ contrcl de acceso.

carteles en los accesos a las
iñttalac¡ones que iñd¡quen a sus cl¡entes, personal y
visitantes fa im rtancia de las medidas de
D.2.8 Se prohfbe el est¿ctoñam¡ento de vehículos dentro
de las áaeas de manejo y almaceñamiento de carga o eñ

las señaliráciones resped¡vas.afeaS ¿ centes a la entrad¿ o salid¡ de estas,

La iluminación debe permit¡r
¡dent¡ficar co¡ claridad toda
activldad, mov¡miento y
person¡ que 5e cncuentre en
les ¡nstalac¡oñes, tanto de dí¿
como de noche.
S€ debe contar con
r¡ecan¡smos talcs: como
alarmas, v¡deoémaras de
v¡gilancia para el moñ¡toreo de
las áre.s crít¡cós (¿{itando
puntos ci€gos), marco de
detector de metales, escáñeres
paÉ control ño iñtrus¡vo de
Peatenencias personales, entre
otros.

0.2.1O,1 S€ monitorean las cárharas de v¡gilancia
Desc.¡b¡r lo sol¡citado en la
columna de just¡ficacióñ de la

y aporterlo.

D.2.1O.2 Almecena los registros de imágeñ6 por el
t¡empo adecuado a ¡as operaciones de las term¡na'es
portuar¡as y/o aeroportuari¿s.

Conslderando el destino de l¿s
hercaderías y en caso de
importaciones por un periodo
mínimo de m díás.

Debe ¡ndicar el t¡tulo del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe señalarse el
apartado o número de página
en el que se ublca lo solicitado.
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En caso de contratar eñpresas
externas de servic¡os de
vigílanc¡¿ se debe aportar el
contr¿to o acuerdo de servicío

El personal de seguridad cuenta coñ mec-¿tñ¡smos
Det¿llar mec¿nismos, que
pueden ser: radios deseguros para la comunicación ¡ñmed¡ata de la

, ocurrencia de eventos que afedeñ la seguridad
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telefóñica, alarm¿, etc.

Debe tener ¡as fuñciones d€¡
.espoñsáble o encargado de la

segur¡d¿d, deb¡damentei
documeñtadas.

io.z.ri cr"nt" aon un manuat que'inctuya normas sofie,
la orSanización de la segurtdad en la termiñal portuaria I

, y/o aeroportuaria y establezca las funciones y'
r.sponsables de cada uno d. los procedimientos de:
scguridad- .pllc¿ bles. _ i
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D.2.13 Cueñta co¡ áreas dest¡ñadas a cas¡¡¡eros,
vest¡dores o similares, separadas de l¡! ¡onas criticas.

Déscribir lo soli.it¿do eh lá

column¡ de justlficac¡ón de la

¡espuest¿.
c P

D.2.14 Cuenta con sistcmas de iluminación de emergencia
para las áreas ctíticas de sus lñstalaaiones.

Cuenta con Beneradores de
energí¡ y/o utili¡a luces de
emergencla.

c P N

D.2.15 cuenta con un lugar adecuado para la ¡nspecc¡ón
ñsica de las mercáderías por parte de lás Autor¡dades
Aduaneras y Sanitaa¡es aespectlves, que ev¡te
contaminaciones del exterior, pérdidi de la cadena de
frío, etc.

oescr¡bk lo sollcitado en la

co¡uñna de justiffcación de la

respuesr¿.
c P N

Detallar mecanismos, c P N

O.2.17 Cuenta con un plan de evacuación de emerSencía.
Debe estar publicado y

señalizadas las zonas de salida c P N

N

D.2.16 Cuenta con rnecanismos de prevenc¡ón y ext¡nc¡ón
de inceñdios, tales coíro sensores de humo extintores.

D.3 Seguridad de la unidad de carga,

L ¿c

¡t^tr.Z.\tr,
OJEDA

¡dora U IU-

D.3.1 cuenta coñ proced¡m¡entos de seguridad
ael¿cionados a le recepclóñ, almacenam¡ento y entrega
de ias mercaderíes, que iñcluya mecanisñoa para
r¡añtener la ¡ntegridad de los dlferentes tlpos de
unidades de transporte.

Debe Iñdicar El título del
procedlmiento y aportarlo, eñ
caso de que contemple otros
temas, debe señalarse el

ap.rtado o número de página

en el que se ub¡ca lo solic¡tado,

c P N

D.3.2 cuente con procedamientos para verif¡car en el
punto de carga y/o descarga, la ¡ntcgr¡dad fis¡ca dc la

estructura de lB unidad de transporte, incluyendo la

confiab¡lidad de los mecanismos de cerradura de las
puertas,

Este requ¡s¡to se aplica para l¡s
ferm¡n¿les Portuarias.
Dlbe iñd¡c¡r cl título d.l
procedimiento y aportario, en

caso de qúe contemple otros
temas, debe s€ñalaEe el

aparlado o núñero de pá8lna

en elque se ub¡có lo solicitado.
En el s¡tio web:
www,aduana,¡ov,DvloEA
puede consu¡tar la 8uía para la
verlficación de los med¡os dc
transpode.

c P N
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D.3.2.1 Cuenta coñ proced¡mientos para realizar
¡nspeccioñes periódic¿s de las áreas de almaceñamiento
y mañejo de la carga, equ¡pajes, paletas y contenedores
aéreos incluyendo uñidades de carga llenas y vac¡¡s, con
el fin de detectar situaciones sospechosas o actividadés
irr€gulares.

Este requ¡sito se aDlica oara los
Aeroouertos.
Debe ¡ndicar el títu¡o del
procediñiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe séñalarse e¡

apartado o número de página
en elque se ubica lo sol¡c¡tado.

c P N

D.3.3 Cuenta ¡as terminales portr¡aaia! coñ
procedimientos para verificar la ¡ntegrid¡d fisica de l¿s
un¡dades de trensporte:

Se dcbeñ cons¡derar la revisión
de los sigu¡€ntes puntos:
fRACIOf, . REMOIOUE
- Parachoques
- Motor
- Neumático3
- Piso cabina y reñolque
- T¿nques de cornbustible
- Cab¡na
- Tanques de Aire
- Eje de Transm¡sión
- Quinta rueda
- Chasis exter¡or
-Puertas internag y extemas
- Paredes de los costidos
- Pared frontal
- Techo erterior¡nterior
- Unidad de Refrigerac¡ón
- Tubo de escape
cAr ot{Es co cArA o
FURGON€S y vAGo EÍAS
- Tractor
- Quinta Rueda
- Chasis
- f echo exterior/¡nterior
- Paredes de los costados
- Puertas
- Parachoques
- Pisos
- Cargamento
CAMIOÍ{ES OSTER AS
-fr¿ctor
- Area de almácenam¡ento
- Neumát¡cos
- lñstrumentos de calibrac¡ón
- Tanque ¡nterno
- Parachoques
CO¡ITEf{EDORES
- Chas¡s exterioa
-Puertas exteriores / interiores
- Ledo derecho
- Lado ¡zquierdo
- Pared Frontal
- Techo exter¡or/¡nterior
- Piso interior

c P N

O E.A lutodt.d. - 0 r
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D.3.3,1 Cuenta coñ procedirnieñtos p¿ra verificar el

cumplimieñto de los requisitos de seguridad
relac¡onados con la seguradad de la terminal
aaroponEdt, con las empresas responsables de
servic¡os de manipulaclón de mercaderías, mov¡m¡ento y
manejo de ¿eron¿ves en el área de rampa y av¡ac¡ón

ejecut¡va.

Oeb. indicar cl titu¡o del
paoced¡mlento y aportarlo, en
caso dé que conternple otros
ter¡as, debe señalarce el

apart¿do o ñúmero de pá8lna

en elque se ublca lo sol¡cltado,

c P N

O.3.4 Cuenta con registros documentales relacionados a

los procesos de verificación e ¡nspección, donde se

identif¡que además a los responsables interv¡nientes.

Los reg¡stros daban contcmplar
hor. de llcg.da y salida l¿s

unidadcs dc c¡rg., crntldad de
mcrc¡deria por tlpo de unid.d
de emb.l¿jc, al .stado del
empaque, precintos de
scSuridad, ¡ncluycñdo ¡r¡á8lnes
d€ estos; llrm.do y con
aclaración de firma.
En el sii¡o web:
www.aduena¡ov.Dv/oEA
pucdc consultar la guía para la
verificac¡óñ de lor ñcdlos de
trañaporte.

C P N

0.3.4.1 Se verif¡ca que toda la documentac¡ón utilizada
esté completa, leSible y correcta; sin alterac¡ones y/o
modif¡caciones.

ocscrlbh lo sol¡aittdo .n la

column. de just¡ficación de la

respucsta.
c P N

D.3.5 lmplcmenta precintos de alta segur¡dad que

cumplan los estándares de la l{o.ma lso 17112 üger*e,
para las unidades de transporte con mercaderías y
precintables,

Olscrlbh lo solic¡t¿do en la

columna de iustlflcac¡ón de la

respucsta,
c P N

D.3.6 Cuente con paocedimientos para el cierre y
preclntado de les unidades de tr¿nsporte,

Debé ¡ndic¡r el título del
proced¡miento y aportarlo, en
caso de que contempl€ ot¡os
temas, debe señalarse el
apartado o ñúmero de págin¿

en cl qua sa ub¡c¿ lo solic¡tado,
El proced¡m¡cnto debc
contemplar cl reg¡stro de ello,
firmado y con eclaración de
Itrm¿ poa parte de los
respons¡bles c inclulr amágenes
de los précintor.

c P N

0.3.6.1 Ia cntreg¿ dcl prec¡nto se hacc de manera
aleatoria, evitando el orden de numeración secuencial,

Descr¡bk lo rol¡cltado en la

columna de just¡fcec¡ón de l¿

respuest¿.
P N

D.3,7 cueñta con procedim¡entos para el

almacenam¡ento, acceso, distribución, registro de uso,

camb¡o y colocac¡ón de precintos por el personal

autorizado para el efecto,

Debe indlcar el titulo d€l
procedlm¡énto y aportalo, en
caso de quc contemple otaos
temás, debé señalaÉe el

apartado o número de página

en el que se ubica lo sol¡citado.

c P N

ÓION AL
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D.3.7.1 El prec¡ntado incluye les uñidades de tránsporte
vacias qu€ se encuentreñ en las iñstelac¡ones.

Describir Io solic¡tado en la

columna de justif¡cación de la
respuesta.
No se ex¡ge prec¡ñtos de alta
seSuridad para el precint¿do de
unidades de cargas vacías.

c P N

o.3.8 cuenta con paocedimiento de notificación y reporte
a las Autoridades Competentes sobre irreSular¡dades
detectadas en los precintos y unidades de transporte,

Debe indicar el título del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe señalarse el

¿partado o nÚmero de pá8in¿

en elque se ubica lo solic¡tado.
Esto eñ cáso de detecc¡ón de
anomalías y/o ¿d¡vidades
sospechosas, irreSularidades
detedadas en los precintos, y/o
demá3 un¡dades de transporte,
se debé contemplar el análisis e
¡nvest¡gac¡ón de ¡ncidentes para

deter¡¡nar su causa, así como
acciones correctivas para evitar
que vuelvan a ocurr¡r.

c P N

D.3.9 Cuenta con procedimientos para precintar las

unidades de transporte que fueron abiertas para una
¡nspección por parte de alguna Autoridad.

si la unidad de tr¿nsporte es

abierta para inspección pot
alguna Autoridad, las puertas

tienen que ser cerradas
inmediatañente, y se deben
volver a precintar una vez

te¡mine la inspección. Los

preclntos coloc¿dos deben ser
registrados en el documento de
emb¿rque con la razón de
remoción del or¡ginal. Deben
aseguralse de que se encueñtre
la Autoridad Corhpetente,
según se requiera,

c P N

D,3.10 Cuenta con mecanismos que permita garantizar la

tra¡abilidad de la unided de t.ansporte desde el punto
de llenado hast¿ el punto de destino.

Descr¡bh el o los mecanismo/s
en la column¿ de justificac¡óñ

de l¿ respuesta.
c ? N

O.3.11 Almacena las unidades de transporte. c¿rgad¿s y
vacíBs, de ñanera sepafada en árees se8ur¿s que

imp¡dan elacceso y/o manipulac¡ón no autorizada.

Estes áreas deben permitk que

las ñercadeaías sean separadas
según su condición (cargada,

vacía, refrigeaada, entre otras)

c P N

0.3.1,2. Cuenta con proced¡ñ¡entos que contamplen
d¡redrices respecto a la separac¡óñ y almaceñañiento de
mercaderías con diferente ñlvel de rlesSo.

Cuando coraesponda, debe
indicar el titulo del
procediÍliento y aportarlo, én

caso de que conteñple otros
temas, debe señelarse el

apertado o número de pá8¡na

en elque se ubice lo solicitado.
Ejernplo de merc¡dería ries8o
soñ las pel¡grosas, de ¿lto valor,
quírhicas, armar, atc.

P N
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0.3,12,1 En caso da que el scrvic¡o de almacenam¡eñto
sea subcontratado, cuenta con mecanismos de control
que permitan sl¡pervisar ru co(ecta ¿plic¿ción

Descr¡bk el o los meca¡iamo/s
en Ia columna de jusllficación
de ¡a reipuesta.

c P N

0.3.13 Cuenta con procediñlcnto que perm¡ta controlar
la entrada y salida de lá ñercadería eñ la unidad dr
transporte.

Debe iñdicar el título del
procedlmfento y aportar¡o,
Debe coñtemplar para ello la

ordeñ de ped¡do, la factura
comerci¿|, lista de empaque, la

autor¡ración de la Aduan¿ y
demás controles que resp¿lden
toda l¿ operación dc cmbarque
o desembarque, debaéndose

dej¿r rcgistro de ello, flrmado y
con aclarac¡ón de firma del
respons¿ble, asi como
imágenes de esta.

c P N

D.3.14 Contempla en su matr¡, de r¡esgos, a lo5 cllentls
que enví¿ñ sus cár8as a última hora con sus acalones y
rned¡das dc control.

Los envíos de última hora
deben rcr aons¡dcr¿dos de
r¡es8o y tenidos en cuenta en la
matri: da la empresa.

c P N

D.3.15 Re8liza inspecciones rutihadas eñ las áre¿s de
almacenamiento de c¿r8a y uñldades de transport€, así
como su áaea de archivo documentario, con la final¡d¿d
de detcctar áctividades sospechos¿s

Debe contea con reg¡strog de les

¡nspeccionas, firmado y con
aclaración de lir¡¿ del
responsable. Estas

inspeccioncs sc deban llevar a

cabo con la flnal¡dad de
detect¿r actividades
sospechos¡s.
Estas áreas debarán ser
¡nspecc¡onadas perlódlcamente
dejando registro de la

¡nspec.ión, firmado y con
aclarac¡ón de ñrma del
responseblc.

c P N

D.4 Segur¡dad de acceso fís¡co.

olE

Occnóor lo¡ó¡¡t8lREC
1»-\tz

D.4.1, Cuenta con proced¡m¡entos que p€rlnltan controlar
y supervisar de mañeaa effciente el acceso y s¿l¡da de lBs

lnstalaciones, de personas (dlrectlvos, personal,
proveedores, contratistas y v¡sitantes), unldades da
tmnsporte y vehículos.

Cuando corresponda, debe
indicar el titulo del
procedimiento y aportarlo, eñ
caso de que contemple otros
temas, deba señal¡Ée e¡

apartado o núrnero de pá8ina

en elque se ub¡ca lo solic¡t¿do,

c P

D.4.1.1 Se solicita a los visitentes al ingresar a las

instalaciones documentode ideñt¡ficacÍónvigente.

El encargado del reglstro de los
v¡s¡tantes dcbe ser qu¡en llene
cl documento y verifiqu€ que la

identificación corresponde el

visit¿nte. Debe det¿llars¿ la

fecha, nombrc, hora de enrada
y salida y la persona o área a

c P

o E.A Autori¡¡aa . D.t.A.
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D-4.1.2 Cuenta con mecan¡smos para identifícar a quienes

acceden las ¡nstalaciones (personal, v¡sit¿ntes,
proveedores y coñtratistas).

S€ debe identificar quienes

acceden a las inst¿lacioncs
medlante mec¿nismos
repres€ntativos como tarjetas
ideñtif¡cedoras, chalecos
refledantes o numerados,
uñiformes de colores, etc.

c P N

D.4.1.3 Controla la entrega y devoluc¡ón de la
identif¡cación terñporal sumin¡strada a losvisitañtes.

Debe quedar reg¡strada la

devoluc¡ón dcl carnet de
ldentificación.

c P N

D.4.2 Las zonas de estac¡onem¡ento están separ¿das de
las áreas críticas de la empresa. Describir lo solic¡tado en l¿

columna de justif¡cación de la

respuesta.

c P f{
D.4.3 S€ prohíbe el estacionam¡ento en árear que lmp¡dan
la circulación en c¿so de emergencia. c P t{

D.4.4 Cuenta coñ mecan¡smos para control¿r e¡ ¡ngreao y
salide de paquetes y correo postal.

S€ debe conter con un reg¡stro
que íncluya información
respedo a quién lo entae8a y a

qu¡én está destinado.

c P

D.4.5 Cueñta con procedimientos para la ¡dentificacíón,
tratamiento y retiro de personas no arforizadas o no
¡deñt¡ficada§.

Describir lo sol¡citado en la
columna de justificac¡ón de la

respuesta.

c P

D.4.6 Coord¡nan las acciones con las áutor¡dades locales
para controlar e¡ acceso a buques y aeronaves c P

N

D.5 Seguridad ¡ndustrial del personal.

EDA

#lt_F'
= 

usAtD ]c¡l¡rso

OSi;»\trz
ta
l.!iúnicoCooriiñ.dó¡

D.5.1 Cuenta con ñanuales basados en norm¿s de
seguridad industrial para cedá área, dest¡nadas a la
protección física de su personal eñ el normal desarrcllo
de sus adiv¡dades.

c P N

D.5.1.1, los manu¿les contemplan las sañciones en los
casos de iñcumplimlento de las medldás de se8uridad
industriel-

c P N

D.5.2 Cuenta con un área o un eñcargado especiallst¿ en
Ia superv¡sióñ y evaluac¡ón de la seSu.idad industrial de
su personal.

Describir lo solicitado en la

co¡umna de just¡f¡cación de la

respuesta,

c P N

Drq FCero.E.A Aubdrrdc ' D.lt A.
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ANEXO lX "Condiciones y requ¡silos poro
Empreso Nocionol de Tronsporte".
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PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO PARAGUAY

"EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE"

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Condiciones previas. El solicitante deberá:

a) ser Empresa lndividual de Responsabilidad Limitada, sociedad de Responsabilidad
Limitada, 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 act¡vidad.

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 f¡sco, en los últimos 3 años.

g) contar con conexión al sistema lnformático soFlA. para las empresas de transporte
terrestre no será exigible hasta tanto la DNA implemente la transmisión anticipada
del manifiesto terrestre.

h) contar con los permisos necesarios vigentes para operar, otorgados por otras
lnstituciones Gubernamentales o Privadas.
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El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de certificación OEA y al cuest¡onario
de autoevaluación, los siguientes documentos:

a) Copia autenticada de Cédula de ldentidad Civil de los apoderados y representantes;
si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación o Constancia de
Admisión Permanente, expedida por la autoridad competente.

b) Constancia de Registro Unico de Contribuyentes

c) Copia autenticada de Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y
sus modlficaciones; debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el
de Personas Jurídicas.

d) Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y
ganancias aprobados por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario
único de la empresa, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos creditic¡os, de los
últimos 3 años y certificados por la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación),
antecedentes bancarios actualizados e informes de última auditoría externa, si
corresponde.

e) Copia autenticada del acta de la última asamblea para las Sociedades Anónimas

f) Las empresas unipersonales deberán asimismo, presentar copia autenticada de la
inscripción en el Registro de Comerc¡antes.

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

h) Certificados vigentes de Antecedentes Judiciales, Policiales y Tributarios de la
empresa, directivos, apoderados y representantes.

j) Copia autenticada del título de propiedad o contrato de alquiler del domicilio de la
empresa, con certificación de firmas.

l) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social (lPS). (Obrero-Patronal)
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i) Croquis de ubicación de la Empresa.

k) Cert¡ficado de no poseer convocatoria de acreedores.
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m) Certificado de cumplimiento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

n) Copias autenticadas de los permisos otorgados por las autoridades competentes.
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Requisitos específicos de seguridad.

A - INFORMACION RELATIVA AL SOLICITANTE.

A.1 lnformación General.

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

4.1.3 El solicitante deberá indicar la dirección del sitio web

4.1.4 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 directivos, los gerentes y jefes de áreas/departamentos.

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 específica, dirección
georeferenciada, número de teléfono y correo electrónico de los puntos de contacto, asÍ
como una breve descripción de sus actividades.

O'E DA
adora R NACIONAL

A
INFORMACION
SOLICITANTE.

RELATIVA AL lnformación proporcionada por el
solicitante relacionada con su actividad.

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

C SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.
lnformación proporcionada por el
solicitante relativa a los procesos
administrativos y la seguridad de estos.

SEGURIDAD FISICA.
lnformación proporcionada por el
solicitante relativa a la seguridad de las
áreas físicas.
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4.1.2 El solicitante deberá indicar: los principales accionistas y su porcentaje de
participación, los miembros de la junta y/o directivos, debiendo señalar el nombre
completo, dirección y número de documento nacional de identidad.
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4.1.6 En caso de que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo
nacional, deberá informar sobre las demás empresas que lo crmponen.

A.1.7 En el caso que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo en
el extranjero, deberá indicar si las m¡smas cuentan con un certif¡cado OEA, si
corresponde.

4.1.8 El solicitante deberá indicar si cuenta con una persona responsable de asuntos
aduaneros, y en caso afirmativo, detallar el nombre completo, documento nacional de
identidad y una breve descripción de su formación en el área aduanera o de comercio
exter¡or, asÍ como el nombre de la persona autorizada para la firma digital en su
representación, si corresponde.

A.1.9 El solicitante deberá indicar la cantidad de personal permanente, contratado y
jornaleros, etc.

4.1.10 El solicitante deberá indicar las certificaciones con las que cuenta y vigencia de
éstas.

A.2 Solvencia Financiera.

B.'t Antecedentes tributarios.

B.l .1 El solicitante, sus propietarios, representantes y directivos, deberán contar con un
historial de cumplimiento tributario satisfactorio de acuerdo con criterios establecidos en
la legislación tributaria; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la pretentación
de la solicitud.
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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 f¡scales
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 condenatoria
firme, que afecte su solvencia financiera.

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.

\
(

l.



7r»

8.1.2 El solic¡tante deberá informar en carácter de declaración jurada un detalle de las
causas, en proceso o con sentencia firme, que vinculen a la empresa, sus prop¡etarios,
representantes o directivos con delitos o infracciones tributar¡as; en los últimos 3 años
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, si corresponde.

8.2 Antecedentes aduaneros.

8.2.1 El solicitante, sus prop¡etar¡os, representantes y directivos, deberán contar con un
historial de cumplimiento aduanero satisfactorio de acuerdo con criterios establecidos
en la legislación aduanera; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la
presentación 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 a la empresa, sus propietarios,
representantes o directivos con faltas o infracciones aduaneras; en los últimos 3 años
anter¡ores a la fecha de la presentación de la solicitud, si corresponde.

8.3. 1 El solicitante, los propietarios, representantes y directivos, no deberán contar con
un historial judicial o penal en proceso o con sentenc¡a firme, que vinculen a los
mismos 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 seguridad del
comercio exterior; en los últimos 't5 años anteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud.

C . SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.

C.1 Seguridad de los procesos.

C.1 .1 El solicitante deberá contar con flujogramas de los procesos logísticos que
muestre paso a paso el traslado de las mercaderías a lo largo de la cadena de
suministro y la documentación requerida.

C.'l .1 .1 Para el servicio de transporte terrestre, el sol¡citante deberá considerar entre
otros los siguientes puntos: asignac¡ón de la un¡dad de transporte ubicado dentro del
predio O lugar de estacionamiento, el ingreso a las instalaciones del fabrlcante,
proveedor o vendedor, el proceso de carga y descarga de las mercaderías, el traslado
con las rutas y puntos de descanso autor¡zados, etc.
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8.3 Antecedentes judiciales.
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C.'l .1.2 Para el servicio de transporte marítimo/fluviallaéreo, el solicitante deberá
considerar entre otros los siguientes puntos: el proceso de carga y descarga de las
mercaderías, el traslado con las rutas autorizadas, etc.

C.l.2. El solicitante deberá contar con procedimientos para la transmisión electrónica
del manifiesto de carga y la veracidad de los datos contenidos en éste, conforme a la
modalidad de transporte utilizado, debiendo contemplar las arciones a realizar en caso
de errores, transmisiones extemporáneas y mecanismos para subsanar dichas
situaciones,

c.1.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para asegurar que la información
recibida o enviada de los asociados de negocios, relacionáda con la unidad de
transporte y la carga sea veraz y oportuna, permitiendo la trazabil¡dad de los procesos.

c.1 .4 El solicitante deberá contar con procedimientos que permita verificar la
trazabilidad de cada embarque con su correspondiente conocimiento de embarque
(Aéreo, Terrestre, Marítimo y Fluvial).

c.1 .5 El solicitante deberá contar con procedimientos en el que se establezcan
disposiciones internas y de operación, así como de los controles necesarios para el
debido cumplim¡ento de las obligaciones aduaneras, el arribo extemporáneo señalando
los motivos que causaron el retraso, el lugar donde se encuentra la unidad de
transporte y el estado de los precintos.

C I .6 El solic¡tante deberá contar con procedimientos:

c. l .6.1 En el servicio de transporte tenestre para la designación de choferes, rutas
previamente diseñadas, recolección de carga y entrega de mercaderías al destino f¡nal;
manejo de documentación propia del embarque durante la carga y/o descarga o de
forma anticipada; comunicación durante el trayecto de ruta del embarque e-ntre los
puntos intermedios o finales, la relación con otros actores de la cadena áe suministro
tales como operadores logisticos, Despachantes de Aduanas, Agentes de carga,
Agente de Transporte entre otros y los clientes.

c.1.6.2 En caso de servicio de transporte fluvial/marítimo laéreo para el manejo de
documentación propia del embarque durante la carga y/o descarga o de forma
anticipada; comunicación durante el trayecto de ruta del embarque entre los puntos
intermedios o finales, la relación con otros actores de la cadena de suministro tales
como operadores logísticos, Despachantes de Aduanas, Agentes de carga, Agente de
Transporte entre otros y los clientes.
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C.l .7 El solicitante deberá establecer procedimientos para asegurarse en todo
momento de la trazabilidad de la unidad de transporte, que incluya: la identificación de
rutas predeterminadas, tiempos estimados de entrega, así como entre puntos
intermedios (Aduana de control, paradas autorizadas, carga de combustible, revisiones
mecánicas de rutina, entre otros).

C.1.7.1 De igual manera, el solicitante deberá considerar las medidas y acciones a
realizar en el caso de identificar cualquier retraso en la ruta debido a condiciones
cl¡mát¡cas, tráfico, incidente mecánico, cambios de ruta, la inspección de alguna
autoridad o algún evento en materia de seguridad.

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
acciones 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 sol¡citante deberá contar con procedimientos para el monitoreo de las áreas:
contables, gestión documental, comerc¡o exterior, procesos relacionados a los
asociados de negocios, gestión de mercaderías, logística del servicio de transporte,
etc.

C.1.10 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de documentos,
que incluya listado maestros de documentos, de registros y de f¡rma digital.

C.1.11 El solicitante deberá contar con una polÍtica de f¡rmas y sellos para autorizar
los diferentes procesos.

C.2.1 El sol¡c¡tante deberá contar con un sistema lnformático 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.

C.2.2 El solicitante deberá contar con procedimientos sobre los procesos de cop¡as 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 del solicitante.

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

C.2.5 El solicitante deberá contar con mecanismos de protección de su s¡stema
informático para detectar el acceso no autorizado (ciberseguridad) y la manipulación
indebida de la información, el control de accesos de personas autorizadas a las
instalaciones físicas del centro de datos, compra y mantenimiento de licenc¡as,
acuerdos con empresas proveedoras de servicios informáticos y utilización de ant¡virus.

C.2.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para asegurar que tanto la
información electrónica y/o documental que es env¡ada por sus clientes a partir de la
sol¡c¡tud de servicio, durante el traslado de la carga como la generada por cuenta
propia sea legible, completa, exacta, oportuna y protegida contra cambios, pérdidas o
introducción de información errónea.

C.2.7 El solic¡tante deberá contar con procedimientos para clasificar documentos de
acuerdo con su sensibilidad y/o importancia, con especial énfasis en aquella recibida
por sus contratantes en los que se describe información relacionada con rutas,
materiales, mercaderÍas que se trasladan, cartas de instrucciones, horarios, nombres
de clientes y/o contactos, entre otros.

C.2.8 El solicitante deberá contar con mecanismos de seguridad que restrinjan el
acceso a la documentación física e información por parte de personas no autorizadas.

C.2.9 El solicitante deberá contar con procedimientos claros de responsabilidad y con
registros sobre entrega, uso y archivo de la información.

C.2.10 El solicitante deberá contar c¡n mecanismos de protección de sus archivos
documentales ante siniestro acc¡dental y provocado.
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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 participo
durante 5 años protegiéndola contra los cambios, pérdidas daños robos o adulteración
de información. Dicha documentación debe estar disponible para cuando la Autoridad
Aduanera lo requiera.
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C.3.5 El sol¡citante deberá contar con una base de datos actualizada con información
detallada de sus operadores/choferes que contenga entre otros: nombre completo,
número de cédula, estado civil, nombre completo del cónyuge, cantidad de hijos y
antecedentes laborales.

c.3.6 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 actividades ilícitas, concienciación de amenazas
sobre prevención de lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, contrabando,
propiedad ¡ntelectual, control de unidades de transporte, precintos, manipuleo y
almacenamiento de mercaderías, técnicas para recibir paquetes o encomiendas,
manejo de situaciones de pánico, seguridad industrial y demás temas sensibles según
conespondan por área y mantener registros de los mismos.
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c.2.1'l El sol¡citante deberá contar con procedim¡entos para comunicar a la Direcc¡ón
Nacional de Aduanas en caso de ocurrencia de incidentes 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 de
personal, que incluya información del aspirante a ser vinculado bajo cualquier
modalidad de contrato, así como referencia de empleos anteriores y registros de
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 solic¡tante deberá contar con procedimientos para identificar y mon¡torear
cargos críticos, de ser posible realizar estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias
bianuales, declaraciones juradas o cualquier otro mecanismo que considere, lo que
debe estar estipulado en el contrato laboral; esto 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. En el caso de que personal contratado por sus asociados de negocios trabaje
dentro de sus instalaciones, deberá asegurar de que cumplan con los ráquerimientos
de seguridad establecidos para su personal.
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c.3.7 El solicitante deberá contar con programa de indurción dirigido al personal a
contratar temporalmente, que garantice el conocimiento de las medidas de seguridad y
las posibles amenazas y riesgos, así como las medidas para prevenir, reconocer y
actuar frente a cualquier actividad delictiva y mantener registros de estos.

c.3.8 El solicitante deberá incluir procesos de capacitación que instruyan al personal a
reconocer actividades inusuales o sospechosas relacionadas a hechos ilícitos y sus
consecuencias.

c.3.9 El solicitante deberá contar con mecanismos que permita al personal reportar,
anónimamente, irregularidades que estén vulnerando los procesos en lo referente a las
medidas de seguridad.

C.3.10 El sol¡citante deberá contar con un programa de capacitación específico para
sus operadores/choferes (terrestrelmarítimo/fluvial) que trasladan las mercaderías que
se destinaran al comercio exter¡or en el que se incluyan temas como: mantener la
integridad de las unidades de transporte y su carga, manejo de incidentes, cambio de
precintos en caso de inspección por otras autoridades, si corresponde, entre otros, que
se tengan implementados.

C.3.11 El solicitante 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.3.12 El solicitante deberá incluir en los contratos de su personal vinculado cláusulas
de confidencialidad y de responsabil¡dad en los contratos de su personal vinculado, así
como de las sanciones en caso de incumplimiento.

C.3.13 El solicitante deberá contar con procedimientos para la asignación, cambio o
repos¡ción de: uniformes, carnés identificatorios, teléfonos celulares, computadoras,
documentos y demás objetos a cargo del personal, en lo que conesponda.

C.3.14 El solicitante deberá contar con uniformes o distintivos que permitan
individualizar al personal mediante los sistemas de videocámaras, indicando las áreas
a las cuales están autorizados para acceder, debiendo ser diferentes al del personal de
seguridad; si corresponde.

C.3.15 El solicitante deberá contar con procedimientos para la desvinculación laboral,
que incluyan 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.
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c.3.16 El sol¡citante deberá difundir a todo el personal (por el medio que considere
pert¡nente) las medidas de seguridad adoptadas para el cümplimiento de los requis¡tos
de seguridad del Programa oEA sus responsabilidades frente a las mismas y la forma
de reportar algún incidente de seguridad.

c.3.17 El solicitante deberá tener ¡mplementado un código de Ética que incluya las
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 negocio locales de acuerdo con su anál¡sis
de riesgo, que contemplen la identificación de propietarios, antecedentes legales y
comerciales, solvencia financiera, capacidad operativa y respuesta frente a tos iiesgos
en la cadena logística.

c.4.2 El sol¡c¡tante deberá aportar el nombre de sus asociados de negocios (sobre losque tenga control) y el servicio que brindan, tales como: clientés, proveedores,
Despachantes de Aduanas, Agentes de Transporte, Agentes de cargas, 

"rfi"""" 
qr"

brinden el servicio de reparación de las unidades de transportá, pr"s[aJoras oe
servicio para carga y descarga de mercaderías, puertos y Aeropuerios pái oona"
operan, etc.

c.4.3 El sol¡c¡tante 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 requisitoé min¡moi de següridad del
operador Económico Autor¡zado, para protegerse de actividades ilícitas en-su cadena
de suministro y garanticen la seguridad dela cadena logística internac¡onal. se darápor cumplido si el asociado de negocios cuenta con la certificac¡ón oEA, en tal caso,
únicamente deberá acreditar la certificación concedida por la Dirección'¡¡ációna¡ ¿e
Aduanas. Para los que no cuenten con una certificación oEA, deben demostrar er
cumplimiento de los requisitos de seguridad del programa OEA.

c.4.4 El sol¡citante deberá indicar si posee vínculos comerciales y/o legales (cualquier
tipo de relación en calidad de socio, accionista con partic¡pac¡on en á 

"áliiái.o"i"r,casa matriz), con personas o empresas que forman parte de su cadena togistica.

c.4.5 En el caso de los asociados de negocios que presten sus servicios en el interior
de las instalaciones del solicitante, deberán estar obligados al cumplimient,o de las
medidas de seguridad.
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C.4.8 El solicitante deberá contar con procedimientos que establezcan los criterios para
la selerción y control del Agente de Transporte.

C.4.11 El solicitante deberá asegurar en el caso de que el asociado de negocio
subcontrate servicios que estos cumplan con los mismos requisitos de seguridad
exigidos a este, a lo largo de la cadena de suministro.

D . SEGURIDAD FISICA.

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

D.l Requisitos generales.

D.1 .1 El solicitante deberá c¡ntar con una política 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 cumplimiento, que esté publicada en un lugar visible y
sea de conocimiento de todo el personal I y visitantes.
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C.4.6 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan detectar
irregularidades en su cadena de suministro relacionadas a sus asociados de negocios
en materia de seguridad tales como: or¡gen y destino, frecuencia, valor aduanero, 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 negocios, otorgando
un periodo para atender la situación.

C.4.7 El solicitante deberá exigir a sus asociados de negocios (servicio de
mantenimiento de generadores eléctricos, intemet y unidades de transporte, entre
otros), un plan de contingencia de su actividad que garantice la continuidad de sus
operaciones.

C.4.9 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 requer¡do y
mantener registros de las mismas así como del seguimiento correspondiente.

C.4.10 El sol¡citante deberá ¡ndicar si sus asoc¡ados de negocios cuentan con algún
tipo de certificación en seguridad de la cadena logística.
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D 1 1 1 En ra eraboración-^le 
- 
ra oorítica de .seguridad deberán participar ros artosmandos y asumir er compromiso para er cumprimi"ento de esta y su revisión anuar.

D.1.2 Er sor¡c¡tante deberá contar con procedimientos para ra identificación, anárisis yevaluación de los riesgos de seguridaá e";; ;;;"os, sus asociados de negoc¡oscrít¡cos; para ta elaboración de Ia makiz O" *!gá;'"n la que se debe clasificar tosriesgos identificados, acciones a :?r tomadas paia'minimizá, o 
"o.tiáá. 

rJ.-'iLrgo.,responsables, indicadores de medición y fechas'de iumpl¡miento.

D'1.3 El solicitante deberá contar con programas de auditorías internas, que permitanident¡ficar si ras acciones acordadas v'oeÉlrááás á-n t" ."tr¡, de riesgo están siendoaplicadas y se están arcanzando ros óo¡etivos,-á.i 
"áro 

de ros demás proced¡m¡entos
g;,r,§:,"*8ff:u. con et cumptim¡eñto ae'rái reluisitos qu" ." 

"áijirn- 
para ta

D I 4 El sor¡citante deberá contar con un pran de contingencia que garantice racontinuidad de sus operaciones ante srtiac¡oñes como: desastres naturares,accidentes, incendios, sabotajes, 
.corte. de ;üói; probremas de comunicación,ausencia der personar, transpoñe, cierre de rutas, eic., y medidas oe seguriJáJ par" rocual debe realizar simulacros.

D.1.5 El solicitante deberá contar con procedimientos.para er anárisis e investigación deincidentes para determinar su causa, así como accrones correctivas para evitar quevuelvan a ocurrir. La información derivada oe esta lnvest¡gación deberá documentarsey estar disponible en todo momento para las Autoridades q-ue asi l;r"q;;;:"'
D.2 Seguridad física de las ínstalaciones.

D.2.1 Er soricitante deberá contar con pranos de sus instaraciones en ros que seidentifiquen ras áreas críticas 
. 
como tugLr oe ñac¡onamiento de ras unidades detransporte, zonas de mantenimiento, mañe¡o oe áócumentación confidenciar, bóvecfas,sistemas informáticos, centros de monitorá ;¿.----

D.2.2 La infraestructura deberá estar construida con materiares que impidan accesosno autorizados.

D'2.3 El soricitante deberá contar con procedimientos para ra verificación periódica dela integridad de ra estructura de süs i.ii"l""i"rád, incruyenáo-óiáníg-r;as o"manten¡miento.
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D.2.4 El solicitante deberá contar con mecan¡smos de seguridad en las puertas y
ventanas de las instalac¡ones y procedimiento 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 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.

D.2.6 El sol¡citante deberá contar con procedimientos
integridad de las barreras destinadas al control de arceso.

que perm¡tan verificar la

D.2.7 El solicitante deberá contar con carteles en los accesos a las instalac¡ones que
indiquen a sus clientes, personal y visitantes la importancia de las medidas de
seguridad.

D.2.8 En el caso de que las unidades de transporte cargadas con mercaderías de
diferente nivel de riesgo, como por ejemplo, mercaderías peligrosas, de alto valor,
químicas, armas, etc.; permanezcan en las instalaciones de tá erñpresa, estas deberán
estar en un lugar delimitado, ident¡f¡cado, monitoreado y precintado para prevenir
ingresos no autorizados.

D.2.9 El sol¡citante deberá prohibir el estacionamiento de vehículos dentro de las áreas
destinadas a las unidades de transporte o en áreas adyacentes a la entrada o salida de
estas.

O¡EDA

D.2.10 El solic¡tante deberá contar con señalización e ¡luminación adecuada de sus
instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo de
documentación, almacenamiento de carga, cercas y barreras perimetrales, áreas de
resguardo de las unidades de transporte, áreas de estacionamientos, etc.

D.2.11 El solicitante deberá contar con alarma y videocámaras de vigilancia para el
monitoreo de las áreas críticas, entre otros, para la prevención y mitigación de riisgos.

D.2.11.1 El sol¡citante deberá mantener monitoreadas las cámaras de vigilancia y
contar con registros de imágenes de las áreas críticas, las que debárán estar
almacenadas por un plazo mínimo de 30 días.
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D.2.12.1 El personal de seguridad deberá contar con mecanismos ág¡les y seguros
para la comunicación inmediata de la ocurrencia de eventos que afecten la seguridad
de la empresa.

D.2.13 El solicitante deberá contar con áreas destinadas a casilleros, vestidores o
similares, separadas de las áreas críticas.

D.2.14 El solicitante deberá contar con sistemas de iluminación de emergencia para las
áreas críticas de sus instalaciones.

D.2.15 El solicitante deberá contar con mecan¡smos de prevención y extinción de
incendios, tales como sensores de humo y ext¡ntores.

D.2.16 El solicitante deberá contar con un plan de evacuación de emergencia

D.3 Seguridad de la unidad de carga.

D.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de seguridad relacionados a la
recepción, traslado y entrega de la carga.

D.3.2 El solicitante deberá contar con proced¡mientos para realizar inspecciones físicas
de las unidades de transporte terrestre antes de ser remitidas al cliente para la carga
de la mercadería, debiendo mantener registros documentados del proceso.

D.3.3 Los procedimientos de verificación de la integridad física de los diferentes tipos
de unidades de transporte, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

FE NA TOSA O.'EDA
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D.2.12 El sol¡c¡tante 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.3.1 . 1 Estos procedimientos deberán contemplar mecanlsmos para mantener la
integridad de las unidades de transporte y de la mercadería durante el traslado. La
documentación utilizada deberá estar crmpleta, legible y correcta; no puede tener
alteraciones y/o modificaciones.
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D.3.4 El solicitante deberá implementar precintos de alta seguridad que cumplan los
estándares de la Norma lso 17712, vigente para las unidádes de' transporte con
mercadería y precintables.

D.3.5 El solicitante deberá dar a sus clientes previamente a gue éstos entreguen el
embarque y se efectúen maniobras de carga y descarga en loé vehículos des[nados
para tales efectos, la informacón referente a los operadbres/choferes para que [uedanser plenamente ident¡f¡cados al llegar a sus instalaciones.
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- Parachoques
- Motor
- Neumáticos
- Piso cabina y remolque
- Tanques de combustible
- Cabina
- Tanques de Aire
-E e de Transmisión

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

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

- Puertas
- Parachoques
- Pisos
- Cargamento

- Tractor
- Área de almacenam¡ento
- Neumát¡cos

- lnstrumentos de calibración
- Tanque ¡nterno
- Parach ues

- Chasis exter¡or
- Puertas exteriores/interiores
- Lado derecho
- Lado iz uierdo

- Pared Frontal
- Techo exterior/interior
- Piso interior
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D.3.6 El operador/chofer deberá conocer ros documentos que se re entregarán, Ioscuales- amparan ra propierrad de ra carga que será trasraüáoa-,-como la-?oen o"remisión o transferencia, así como ra hoja de instrucciones que estabreceriaé ,"n"r"precisa los datos de contacto a quien ie tendrá que dirigii en caso oe ócuirir atgunincidente, inspección por parte de arguna otra autoridad o modificación de rascondiciones originares der embarque, rutal señaradas por er criente entre otros.

D 3.6.1 El operador/chofer deberá corroborar en la carga y descarga de la mercadería,el peso' número de burtos y ros precintos conespondan a lo detaflado en radocumentación recibida previamente.

D 3.7 El solic¡tante deberá contar con procedimientos para er cierre y precintado de rasun¡dades de transporte, a ser remitido ar criente debiéndose oe¡ár'reg,"tro áe eilo,firmado y con acraración de firma der responsabre e incruyendo ¡r¿Éán"s'á" está

D.3.8 El sol¡c¡lante deberá verificar y evidenciar que durante los puntos de carga de lasmercaderías, así como en ras revisiones por páne de arguna AutonJao-áiln porcambios en ras condiciones originares der 
'embarque, 

se apriquen y coroquencorrectamente ros precintos de arta seguridad gue cumpran ra norma tso ililz: parael caso de operaciones de recojeccióñ y entrega de mercaderÍa consoridada que noutiliza los centros de consolidación para órdenaá consolidar la carga antes de llegar ardestino, la empresa transportista deberá en cada parada y antes-de tte!áüt oestinocolocar precintos de alta seguridad a la unidad de tánsporte.

D.3.9 El solic¡tante deberá contar con procedimientos para er armacenamiento, acceso,distribución, registro de uso, cambio y corocación oe preciniói pái-ái-'plr.on"r
autor¡zado para er efecto. Los precintos deberán entregarse de manera áeatoria,evitando el orden de numeración secuencial.

D.3.9.1 El precintado incruirá también ras unidades de transporte vacías que seencuentren en las instalaciones, s¡ corresponde.

D.3.9.2 El solicitante deberá contar con procedimientos de notificación y reporte a lasAutoridades competentes, sobre irreguraiidades detectadas en ros precíntol-y-oemas
unidades de transporte.

D.3.10 El solicitante
monitorear la t¡azabil
mercaderías durante
geográfica continua d
autorizado para Ia rea
de transporte.

deberá contar con un dispositivo GpS/Enlace Satel ital para
idad de las unidades de transporte terrestre que trasladan lasel t¡empo que dure en llegar a su destino con cobertura
urante la ruta, para ello debe contar con personal capacitado y
l¡ ión del monitoreo y/o rastreabilidad permanente de la unidad
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D.3.11 El solicitante deberá almacenar en áreas separadas las unidades de transporte,
cargadas y vacías (si corresponde), en áreas que impidan er acceso ylo manipuración
no autor¡zada. Dichas áreas deberán ser inspeccionadas periód¡camánte deoi¿n¿ose
dejar registro de Ia inspección, firmado y con aclaración áe firma Jel Ápoñsaole s¡
corresponde.

D 3 '1 1 . 1 En er caso de que er servicio de armacenamiento de ras unidades de
transporte sea subcontratado deberán contar con mecanismos de control que permitan
superv¡sar su correcta aplicación.

D.3.12.En caso de que el solicitante reciba solicitudes para
mercaderías de últ¡ma hora, deberá contemplar en la matriz de ri
sus acciones y medidas de control.

D.4 Seguridad de acceso físico.

D.4.1 El sol¡c¡tante deberá contar con procedimientos que perm¡tan controlar y
supervisar el acceso y salida de las instalac¡ones, de personas, unidades de transporte
(si corresponde) y vehículos (d¡rect¡vos, empleados y'visitantes), ioeniincanoó quienes
acceden a las áreas mediante mecanismos 

- 
representativos como iarjetas

identificadoras, chalecos, cascos, uniformes de colores, entre otros, y los documentos
necesarios para su acceso.

? ! 1 1 -.Los visitantes y proveedores deberán presentar identificación ofrciar con
fotografía a su llegada y se deberá llevar un reg¡stro. Todos los visitantes oeberán estar
acompañados durante su permanencia en las instalaciones, debiendo controlar que las
identif¡cac¡ones proporcionadas se porten en lugar visible y se realice la ¿evoluc¡on oe
estas.

realizar envíos de
esgo al Cliente con

D.4-2 Las zonas de estac¡onam¡ento de vehículos deberán estar separadas de las
áreas críticas.

D.4.3 El solicitante deberá prohibir el estacionamiento en
circulación en caso de emergencia.

áreas que impidan la

A O'IDA
ora ftANDEZ FRIJTOS

Coordinrirr Orarador l@¡óolco cTofi tiAcioflAL

D.4.4 El solicitante deberá registrar el horario de entrada y salida del personal y
visitantes, el tiempo de permanencia y las áreas visitadas.

D.4.5 El solicitante deberá contar con mecanismos para controlar el ingreso, salida depaquetes, manejo de correspondenc¡a y correo postar que incruya inforriación ráspecto
a quién lo entrega y a quién está destinado.
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D.4.6 El solicitante deberá contar con procedimientos para identificar, enfrentar,
dirigirse y proceder al ret¡ro de personas no autorizadas o no identificadas, ubicadas
dentro de sus instalaciones.

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 protecc¡ón física de su personal en el-normal
desarrollo de sus actividades; si corresponde.

D.5.1.'l 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 de la supervisión y
evaluación de la seguridad industrial de su personal; si corresponde.
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.EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE"
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INSTRUCCIONES GEN ERALES

1. El presente cuestionario de autoevaluación t¡ene 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 Económ¡co
Autorizado (OEA) en el Programa OEA paraguay

2. El solicitante debe proceder a responder de forma completa, clara, correcta y bajo fe de
juramento el presente cuestionario, el cual debe adjuntarse a la Sol¡citud de Certificación
OEA, con los demás documentos exigidos.

3. La información solicitada está dir¡gida a los operadores de comercio que realizan activ¡dades
de transporte nacional e ¡nternac¡onal de mercaderías, por lo cual es ¡mportante aclarar que
dependiendo del medio de transporte que utllicen, debe llenar la información que
corresponda, debido a que hay preguntas específicas para cada uno.

4. Para confeccionar el presente Cuestionario de Autoevaluación, el solicitante puede guiarse
también con los Requisitos de cumplimiento señalados en la normativa v¡gente, la que está
disponible en la dirección web ¡y¡rw.aduana.gov. pvlOEA o correo electrónico
oea@aduana aov.ov . La citada normat¡va 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 la
Construcc¡ón de Procedimientos y para la Valoración de Riesgo.

5. La columna "Requisitos por Evalua/' contempla las consultas que el solic¡tante debe
contestar para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener

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

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

7. En la columna de "Respuesta", el sol¡c¡tante debe marcar una "X" en la casilla (Si) en caso de
que su respuesta sea afirmativa, una "X" en la casilla (No) de corresponder respuesta
ne8at¡va, 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 util¡zada por el solic¡tante para

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

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

11. La información que el sol¡citante suministre voluntariamente, se considerará de carácter
confidencial y será utilizada ún¡camente con fines de valoración y evaluación de los
requ¡sitos para la certificación OEA.
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10. Las condiciones y criter¡os descr¡ptos en el presente cuest¡onario para la certificac¡ón OEA,

se aplica en relación con el modelo de negocio o tamaño de la empresa (modelo de
negoc¡o se refiere a la naturaleza y características de tipo de actividad económica que
desarrolla la empresa).
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A - INFORMACION REIATIVA At SOTICITANTE.
4.1 lnformación General.

NEQUIS¡TOS POR EVALUAF

XA   OJEOA
nador¿

Coa.dl¡acióñ ¡c.nóñico 0,

EXPUCACION DEL NEQUISITO

N

NP

P N

N

c

c

Pc

P N

-_r
P

N

a¡4¡
l',? '
\tz CTOB NACIOI] AL

RE§PUESTA

,5 I
a

car s¡ a¡Jenlá coñ una persona respoñsable de
¿suntos adlañeros, v én caso afirm¿t¡vo detal¡ar el
noñbre completo, documento n¿c¡onal de identided y
una breve descr¡pc¡ón de su formación en el áre¿
aduanera o de cornerc¡o e¡terior, así como el ñombre de
la persona autori2ada para la firma dj8ital en su
representación,

A.1.8 tñdi

? N

4.1.9 l¡dica. la cañtidad de
contratado, jorn¿leaos, etc,

personal permañente y
P N

4.1,10 lndicar las cert¡fic¿cloñes con ¡as que cuenta y su
vigenc¡a. c P N

O.E,A Aupfl¡.t!. 0,t.4.
róru t¡lcion¡L oe ¡ounru¡.

g:-lt*;
Con el Apoyo de

g'usaro ] cEAt'ts0

4.1.1 la soci¿l y nombre comerc¡al (sl
corresponde), RUC, dhecclóñ especílica, di.ección
Seoreferenc¡ada, cuenta coarlente catatral. número de
teléfono y su dirección de correo elect.ónico.

i4.1.2 lnd¡cár los principales aac¡oñistas y su porcentaje de
p¿rticipación, los miembros de la junta y/o dhectivos,
debiendo señ¿¡ar et nombre compteto, dirección

O.scrib¡r lo solicÍtado cn la I

lcolumna de justifcación dé t. l

]respuesta.

t-

+_j--

+_

]--

-l
Pc

I I -l

P

--.--_

Aportar e¡ organ¡8raha

lr l'-t;
número de documento nec¡onalde ¡dent¡dad.

A.l.3lndicar la dirección del sit¡o web de la empresa.

4.1.4 De.cribir dr manera 8eñeral las
fuñcioner/responsabil¡dadas de cada área o ] dercrlbir las d.más
dep¿rtamento, and¡cando el nombre completo de los altos informaciones sol¡citadas en la
d¡rectivos, los gereñtes y jefes de árcas/departamentos. lcolumne de just¡llcación de la

c

aespuesta.
l.t.s En caso áe que et solicii¡nte iúente án mis ¿e ,n" ' - . .

oficina dentro del territorio naclonal, deberá enu."."¿", T 
o"lt.t"tPonder solo cuañdo

e ind¡car de cad¿ un¿: d¡rcccróñ cspecíñca, airecctón ill 
sorc¡tante tiene f¡l¡ales o

georefe¡enctada, número de teléfono y correo eteor¿ni.o ] :'f"tl'tt "l diferentes partes

de ros puntos de contacto, alicomo uña breve d"...¡*¡,in I 
dtl par', real¡z'ndo la adividad

de sus act¡vidades. aomercral para ¡e cu¿l astá

i so¡¡c¡tañdo la certificación OEA.

4.1.6 lndicar si forma partr de un Brupo ernpresari¿l o

I 
corpor¿tivo nacional, en cuyo c¡so deberá iñformaa sobre

I las demás empresas que lo componen,
L _ __,___,
1A.1.7 lndlcar sl fo.ma partc d. un Brupo empresarial o
corporativo en el extrañjcro, en cuyo caso deberá

I ¡nformaa si las ñismas cuentan con certificación OEA.

iS€ drb€ rBpoñder solo si .l I

solacitante es pa.te de uñ gnrpo
empresarial

naalonal.

o corporativo

Se debé rcsponde¡ solo si el
solicltantr es parte de un
grupo empres¡rial o
corporatlvo en otro paí5.

I

(

F

Describir lo so¡icitado en la

col¡rmna de justificación de la

respuesta,

c

c
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A.2 Solvencia F¡nanciera.

B - HISTORIAT DE CUMPLIMIENTO.
8.1 Antecedentes tr¡butar¡os.

O'EDA
=,usAro 

]c¡mso

t» E

O9.r¡óí tco¡óñi@

A.2.1 Deberá acreditar solvenc¡a económica conforñe a lo

establecido en el Cód¡go C¡vi¡, no debe teñer Érdidas
recurr€ntes eñ los últlrnos 3 ejerc¡cios fisceles conclu¡dos
y deberá tener los s¡gu¡entes indicádores fiñancieros

favorables: Rentabilidad, Liquide!, Ra¿ón de

endeud¿miento y cap¡t.l de Trabajo.

En caso ¿firmativo, deberá

presentar justific¿tivos como

iñformes de aud¡toría, Gtios de

liquidez, calificaciones de

riesgos credit¡cios,

antecedentes b¿ncarios y otros

documentos comprob¿torios.

c P N

A.2.2 No podrá ancontrarse en proceso de concurso, sea

objeto de embargos judiciales, ni estar sanc¡onado

ñediañte señtenc¡¿ o resolución condenator¡a firmc, que

afecte su solvencia f¡nanciera.

€n ca50 de que se encuentre en

ál8u¡as de las ciroJnstañc¡as

iñdicadas debe especifi carlo.

c P N

8.1.1 lndicar si la empresa, sus prop¡etario§,

representantes y d¡rectivos, cuentañ coñ un histor¡al de

cumplimieñto tributar¡o satísfacto.¡o de ácuerdo coñ

cr¡terios establecidos en la legislac¡ón tr¡butaria; en los

últimos 3 años anteriores ¿ la fecha de la presentación de

la sol¡citud.

El sol¡citante (empresa),

propict¿rios, represcntantes y

diredivos debcn ind¡car; si sc

encuentra al día con sus

obligac¡o¡es tr¡buterías, en

relación a la preseñtacióñ de

decláÉciohes, pago de

¡mpuestos, tasas, multes,

¡ntereses, etc.

c P N

8.1.2 lndicar si la empresa, sus prop¡etario',

representantes y d¡rectivos, t¡enen causas en proceso o

con scñtencia firme, que los vincule, con delltos o
inf.¿cciones tributari¡r; en los últimos 3 flres) años

anteriores a la fecha de present¿ción de la solicitud.

En caso afirm3tivo ¡nformar en

caráder de declaróclóñ jurada

el detalle de las causas, en

pro@so o con scntcncia firmc,
que los v¡ncule.

c P N

O E.A furo¡r¡. ' o.it.A' D'RE E ADU¡ttl¡ '
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8.2 Antecedentes aduaneros.

8.2.1 lndicar en carádcr de declarac¡ón jurada si la

empresa, sus prop¡et¿rio!, represententes y dkectivos,
cÚentan con uñ h¡storial de cumpl¡miento adúañero
set¡sfóctor¡o de acuerdo con cr¡ter¡os estab¡ecidos en la

legisleaión aduánera; eñ los últimos 3 ffres) años
anteriores ¿ la fecha de presentación de l¿ sol¡citud.

8.3 Antecedentes iudiciales.

AOJ

N

7rr.- E

Ooar.dor lconóñico

El solicltantc, propietar¡oa,

repreÉnt¡ntes y díredivos
deben ind¡6r; si se encuentra

al dia coñ sus obliSaclones

aduaneGs en relac¡ón á la

pres€ntac¡ón de declarac¡ones,
pago de ¡mpuestos, tases,

multas, interes$, eta.

c P N

8.2.2 lndicar si la empresa, sus proplctarios,
represeñtóntes y diredivos t¡enen c¿us¿s en proceso o
con sentencia firme, que los viñcule, con faltas o
ínfrecc¡ones ¡du.rEr.¡; en ¡os úhirños 3 (fres) años
anter¡ores ¿ la fecha de presentación de la solic¡tud.

En caro afirr¡atavo infoínar en
carácter de decl¿ración jurada

el detalle de las causas, en
proceso o con sentencÍa firme,
que los vincule. En caso de

faltas administrativ¿s

cl¿sificadas como Ieve no serán

consaderadas en el ánálisis ¿

realizar por los Especial¡stas

OEA.

c P N

r si ¡a empresa, los propietarios,
represeñtantes y d¡rect¡vot han ten¡do un historlal
jtidicial o penal cn proceso o con senténc¡á ñrme, con
delitos p€neles relac¡onados al ñarcotrálico, tarrorismo,
contrabando, p¡rater¡¡, tráf¡co de armas y/o p€rsoñas,
lavado de adivos y delitos precedentes de este u otros
viñcu¡¿dos con la segur¡dad de¡ comercio exterior; en los
últimos 15 (Quince) años antedores a la fecha de
preseñtación de la §olic¡tud.

8,3.1 lndica La empresa, ¡os propietaaio§,

represcntantes y dkectivos
d.beñ indic¿r s¡ han sido

sancionados o en proceso de

sentenc¡a por los dcl¡tos

señalados en el requisito. Oe

responde. allrmat¡yo, ind¡.ar el
número de ¡a señteñcia y el
motivo.
(Con l¿ presenteclón dcl
Certificado de no poseer

Antecedeñtes penales, se d¿

cumpliñ¡ento al requlslto)

E
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C . SEGURIDAD ADMINISTRATIVA,

C,1 Seguridad de los procesos.

C.1.1 cuenta con ffujograma de procesos que muestre Se debe indicár si cuénta con lo

i paso ¿ paso el traslado de l¿s merc¡derias a lo larSo de la sol¡citedo y aportarlo en el

IE

I

c
na de sum¡nistro y la dodrmentación requerida. morñénto d¿ la evaluación

C.1.1.1 Cuenta con procedim¡entos para el caso de

cade
I

1c.r
i tra

+
transporte terrestre que considere eñtre otaos los

siguientes puntos: ¿siSnac¡ón de la unidad de transporte

ubicado deñtro del predio o luSar de estacionam¡eñto, el

¡n8tego e las instalac¡ones del fabricante, proveedor o

vendedor, el proceso de car8a y descarga de las

ñercaderías, el traslado con las rutas y puntos de

s€ debe indicar el título del
I

lc

I

t-
I

i'

c

I
I

c

c

P

P

1,2 Cuentá con Proced¡m
nsporte marít¡moÍluv¡¿l/aér

, otros los siSuientes puntos: el proceso de carga y desc¿rga 
I

de l¡s mercadcrias, el treslado con las rutas autorizadas, i

I etc.

-

descanso ¿utorizados, etc.
I

¡cntos para el caso del
eo que cons¡dere ent¡e i

procedimiento y aporlarlo, en

caso de que contemple otros

teñas, señaiar el apartado o

número de pág¡na en el que se

ublca lo solicitado.

Se debe iñdicar el tltulo del

p¡ocedímiento y aportarlo, en

caso de que conteñpfe otros

temas, señalar el apartado o

número de páB¡ne en el que se

ub¡ca lo solicitado.

sc debe ¡ndlcár el título dcl
procedimlento Y aportarlo, en

caso de que contemple otros

temas, señalar el apartado o

I

-l

i

I

N

N

NP

iC.1.2 
Cuenta con proced¡mientos para la trañsm¡s¡ón

ieledrónicá del man¡fiesto de cár8á que perm¡ta
: comprobar la veracidad de los datos contenidos en éste,

f-
C,1.3 Cuenta con procedim¡entos que permitá asegurar

que la ¡nformación recibida o enviada de los ásociados de

negocios, relac¡oñáde con el medio de tránsporte, y la

carga sea verar y oportuna, permitieñdo la tra2abílldad de

los procesos.

confoíre a la modalidad de transporte ut¡lizado.

debiendo contemplar las acciones a ae¿lizar en caso de

erores, transm¡s¡ones extemporáñeas y mecanismos para

subsanar dichas s¡tuac¡ones.

C.1.4 Cuenta coñ procedim¡entos que perñíta verificar la

tralab¡l¡dad de cada ernbarque con su correspondlente

conocim¡ento de embarque {Aéreo, ferrestre, M¿ritimo y

Fluvial).

5e debe indic¿r el título del

procedimiento y aportalo, en

caso de que contemple otros

temas, señalar el apartado o

número de página en el que se

ubica lo solicitado
i

+-
I

p l¡
Inúmero de página en el que se I

ublca lo solicltedo. I

'i,»
a ollD^
or¡

Og.r.dor lconünlco

NAJVOEZ FBUTO§
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E
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¡mientos en elque se estáblezcan

de operación, así como de los
contro¡es necer¿rios para cl drbldo cumplimiento dé l¿s

obl¡gacioñes aduaneras, el ardbo e¡temporáñeo,
séñalando los motivos que cáus¿ron el rctraso, el lugar
donde se encuentre el riedio de trañspofe y el estado de
los precintos,

C.1,6,1 Para el cáso de servíclo de transporte terrestre
cueñta con procedimientos para la des¡gnóción de
choferes, rutas previamente diseñadas, rccoleccióñ de
carga y entaega de merc¿derías ¿l destino final; manejo
de documentación propla del er¡barque durañte la carga
y/o descarga o de forma anflcipada; comunic.cióñ
durante eltr¿yecto de ruta delembarque entre los puntos
intermedios o f¡nales, la relación con otros actores de la

l08íst¡cos,

Agente de

transporte
fluvial/ma¡ít¡mo/aéreo cuent coñ procedimtentos para e¡
manejo de documentaclón propí¡ del embarque durante
la c¡rga y/o descarga o dr form¿ anticipada;
comuñ¡cacióñ durante el trayecto de ruta dcl eñbaaque
entre los puntos inteamedios o ññales, la relación con
otros actoaes de Ia c¿dena de suministro tales como
op€r.dore§ ¡ogí§t¡cos, Despachantes de Aduanas, Agentcs
de Car8a, ASente de Transporte eñtre otros y los clientes

C.1.7 Cuenta coñ procedirn¡entos para asegurarse eñ todo
homento la trarabíljdad de I¿ uñidad de transporte, que
incluya: la ¡de¡t¡ficac¡óñ de rutas predcterminadas,

tiempos estiñados de entaega, así coho cnt.e puntos
intermed¡os (Aduana de control, paradas ¿utor¡¡adas,
caBa de combustible, rev¡s¡ones mecán¡cas de ruüna,
entre otaos),

C.1.7.1 Cuenta con medidas y acciones 6 rcali¿ar en el
caso de ident¡flcar cua lquier retraso en la ruta debido a

condic¡ones climát¡cas, tráfico, incidente mecánico,
camb¡os de ruta o la ¡nspecc¡ón de alguna autor¡ded o
algún evento en materia de seguraded.

C.1.8 Cuenla con procedimientos que permitan la

detecc¡óñ de iñfraccioñea a las ñormas eduaner¡s en el
des¿rrollo de su! actÍvidadcs, contemple ñecañ¡sños de
not¡f¡c¡ción a las autoridades aduaner¿s y l.s medidas
corr€ct¡vas o ¿ccfohes que deberán ser ¡mplementádas a
partk dé la dct cción del hecho. Deberá contar con
rcgistros fs¡cos de las notif¡caciones y de las acciones
corred¡vas reali!adas,

S. deb€ indicar el títu¡o del
procedim¡ento y aportárlo, en

c¿so de que contemple otros
temas, seña¡ar el ap¿rtado o
número de página eñ el que se

ubica lo sollcltado.

Se debe ind¡car el titulo del
procedim¡ento y aportarlo, en
¿aso de que contemp¡e otros
ternas, señalar el apartado o
núírero de págiñá en el que se

ub¡ca lo solic¡tado.

c NP

Pc N

c P N

c P

P

P

N

N

Oerc.¡b¡r lo solicitado .n la

coluñn¿ de iusüficaclón de la
respueste.

c

si correspohde, se debe indicar
el título del procedir¡icñto y
aportarlo, en c¿so de que
contemple otros temas, señalar
el apartado o número de
págin. eñ el que se ubíca lo
solicit¿do.

c N

lD-:-
O)EOA

clora
c00ll. JU

0par¡dor lconú!1¡co
DIB AL

Se debe ind¡car el título del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, señalar e¡ apart¡do o
número de página en el que se

ub¡ca lo solicitado.

o E.A

MA

Altodr¡lo . oil.A,
CCI ACIONAL DE ADUANA§

+lf,= con el Apoyo de
USAID 3cEAr,rs0

=r-- -T-

Despachantes de Aduanas,

lTransporte entre otros y lo! clie¡tes.
C.1,6.2 Para el caso de servicio de +

I

I

-t
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C.1.9 Cuenta con procedimíeñtos pafa el monitoreo de

las áreas: contab¡es, gest¡ón documentel, comera¡o

etterior, procesos relac¡onados a los asociados de

neSoc¡os, gest¡ón de mercaderías, logistica del serv¡c¡o de

transporte, etc,

Se debe ¡ndi.ár él titulo del

proc.dimiento y ¡portario, en

caso de quc contemple otros

temas, aeñelar el apartado o
número de páB¡ña en el que se

ubicá lo solicltedo.

c P

C1.10 Cuenta con procedimientos para el control de

dotumentos, que incluya l¡stado maestros dé

docume¡tor, de reglstros y de firma d¡git¿¡.

Sc dcbc ind¡car el tltulo del

proced¡m¡cñto y ¿porlarlo, en

caso de qua contemple otros

temas, señalar el ¿partado o

ñúmero de página en al quc se

ublca lo solic¡tado.

P

C.1.11 Cuenta con polítlcas de llrmas y sellos mediante los

cuales sa autorlzan los procesos.

Aportar la polít¡ca, en cáso de

que este en un paocedim¡ento,

ind¡car título y núme¡o de

página.

c P N

C.2 Seguridad informát¡ca - docümental.

A O'EDA
adora7r,r

OS

C,2,1 Cuenta coñ sistema lnformático seguro que registre

I¿s operaciones comerci¿les y coñteñgá rnecanismos de

rnanejo de perfil de u5uario que garañticeñ la tra¿abil¡dad

de lo reali¿ado por el pcrsonal en cada acceso al s¡sterná

iñforr¡ático, así como los de proveedores de servic¡os y

asociados de ñegocios (elirhinacióñ, rhodiñcación,

ins€rc¡ón, etc,)y posibles accesos no autor¡¡ados.

Deberá indic¿r el nombre del

sistema informát¡co y detallar
los mecanismos de control.

c P N

C.2.2 Cuenta con procedirn¡eñtos sobre los procasos dc
cop¡as de respaldo, recuperación de datos, perlodo de

almacenamiento, niveles de acceso, as¡gnación de

usuar¡os.

Debe Índ¡car el título del

prccedimiento y aportarlo,
Este debe contemplár el cór¡o
se lleva á cabo la asignació¡ y

retiro de coñtr¡señas paaa el

acceso a los sistehas de

inform¿ción y del coffeo

eledrónico. Asignac¡ón de

contraseñ¿s indlviduáles y

requerir un cambio periódico.

M¿nten¡míento y adualización

de perfiles de los usuar¡os coñ

acceso a la información y

equ¡po ¡nformático, cáda

cuanto se debe realíz¿r cl
respaldo de la informac¡ón,

c P N

lndicar sobre lo coñsr¡ltado en

la columna dejustificac¡ón de la

respuesta.
c P N

O.E A
Coo¡dinadó¡ Ogar¡dcr Econófi ico
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c.2.2.1 se eñcuentran las copias de seguridad

almacen¿das por un periodo mín¡mo de 3 (tres) años y

fuera de lás ¡nstaleciones del sol¡cítante,
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C.2.3 Archiva y almacena adecuadamente toda Ia

documentac¡ón fisica relacionada con la opGaac¡ón

aduanara en la que partic¡po protegiéndola contra los

camb¡o, perd¡das daños robos o ¿du¡teración de

información.

Describk lo sollcitedo en la

columna de ¡ustificaclón de la
respuest¡. Dicha

doct ñentaclón debe est¿r

disponible para cuando ¡a

Autoaidad aduaneG lo requiera

y resguardada durañte 5 años.

c

C.2,4 Cuenta coñ procedim¡ento quc contemple acciones

de em€r8encia en caso de intertupción del servicio

¡nformático {softw¿re, comunicac¡ón, energía, redes, eta.).

Debe ind¡car el título del
procediñ¡ento y aportarlo. c P N

C.2.5 Cuent¿ con mecanismos de protección de su sistema

iñformático para detect¿r el acceso no autorizado
(c¡berseSuridad) y la mañ¡pulación ¡ñdeb¡da de la

inforñación, del control de accesos de personas

autori2adas a la5 inatalac¡oñes ñs¡cas dél ceñtro de datos,

coñpra y manten¡m¡ento de l¡cenc¡as, acuerdos con

empresas paoveedoras de serv¡cios informáticos y

utilizac¡ón de ant¡virus.

D€tallar los mecanifios de

contaol. Estos deben

contemplar los controlei que ae

aplican para ídent¡ficar el

intento o uso iñdeb¡dó del

s¡5tema ¡nformát¡co. Ejemplo:

iñtentar accesar a informac¡ón

para la cual no está autor¡zado.

c P N

C.2,6 Cuenta con procedimieñto para asegurar que tanto
l¿ ínformacióñ eledrón¡c¿ y/o documental que es env¡ada

por 3us clientes a partir de la sol¡citud de servicio, durante
el traslado de la c¿r8a como la generada por cuenta
prop¡a sea legible, completa, exada, oportuna y proteg¡d¿

contra cambios, pérd¡das o introduccíón de ¡nformación

errónea.

Debe indicar el título dél

proced¡miento y aportarlo. c P

C.2.7 Cuenta con procedlm¡eñto para clasificar

docuñentos de acuerdo con su sens¡bilid¿d y/o
importancla, con espec¡al énfasis en aquella recibida por

sus contratantes en los que 5e descr¡be ¡nformacióñ

relac¡onada con rutas, mater¡ales, írercederías que se

trasladan, cartas de ínstrucciones, hoaar¡os, nombaes de

clieñtes y/o contactos, entre otros.

c P N

C-2.8 Cuenta con mecanismos de seguridad que restrinj¿n

el acceso a la documentación ñs¡ca o informacjón por

parte de personas no ¿utor¡2edas.

Debe drtallarse el mec¿n¡smo

de control. c P N

C.2.9 Cuenta con procedimientos claros de

respoñsabilidad y con reg¡stros sobre entrege, uso y

archivo de la información.

oebe ¡ndicar el título del
proced¡m¡ento y aponarlo.

c P N

Debe detallar el rnecanismo, el

que dcbe inclu¡r: Controles

para evitar la destrucción

dellberada o la pérdida de los

documeñtos. lndicar s¡ se

cuenta con uñ lugar adccuado y

seguro para el archlvo de los

docuñentos fisicos.

c P N

lEDA

fluply'f nuTos
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P N

N

Debe ¡nd¡cár el título del
procedim¡ento y aport¡rlo.

C.2,10 Cuenta con mec¡n¡smo de protecc¡ón de sus

archivos documentalcs contaa el accero no eutorizado a

las ¡ñstalaciones físicas y ante sin¡cstros accidentales y
provocados.
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C.2.11 Cllenta con procedimjentos para comunical a la

Direcclóñ Naclonal de Aduañas eñ caso de ocuraenc¡¿ de
lncideñtes que afecten la integr¡dad de sus sistemas
informaticos y de sus archivos documentales.

Dcbe lnd¡car cl título dcl
proced¡mlento y aportarlo, cn

caso de que ésté contemplado
cn oro procrdirnlento, señalar

al apartado o númerc dr
Édna cn cl qua 9! ubica lo

sollcitado.

c P N

C.3.1 Cueñt¿ con proccdlmiento de evaluación y selección
del persoñal, qua incluy¿ ¡nformación del asp¡rañte a ser
vinculado bajo cualquier modalidad de contrato.

Debe indicar el título del
procedim¡eñto y aport¿rlo. El

mfsmo debe contemplar
referenc¡as da eñpleos
ar¡teriorcs, antecedeñtas
policiá¡cs y judlcialcs,

c P N

C.3.2 Cuenta con un historial l¿boral del persona¡

vinculádo, que iñcluya como mín¡mo la información
personel y f¿mil¡ar, jud¡cial y pol¡c¡al actuali¿ada
anualmente, archúo fotográfico, registro de huella
dact¡laryf¡rma,

S€ debe indicar s¡ cuenta con lo

solic¡tado y aportárlo en el

rñomento de la evaluaclón.
c P N

Dcbe indlcar el título del

Procedimiento y aportarlo, en

caso de que esté coñtemplado

eñ otro procedlmiento, señalat

.l apartado o núrn.ro de
pá8ina en ei que ,e ubica lo
sol¡cltado.

c P N

C.3.3.1 En cáso de que se real¡ce visitas domic¡l¡arias a tos

que ocup¡n c¿rgos crít¡cos, debe contemplar planes de
visitas b¡anueles.

Aportar el c¡oñograma de

visites. c P

C.3.4 En el caso da que palso¡al contratado por $s
esoc¡ados de ncSoc¡os ttóbaje dentro de sus instalacioñes,
debará ¿s€gurar de que cump¡¿n con los requednientos
de seSur¡d¿d establccidos pera su personal.

oetallar los macanisr¡os da
control. c

C,3.5 Cuenta con una base de datos actuól¡zada coñ
¡nformación det¿llada de sus operadores/choferes que
contenSa entrc otros: nombre coñpleto, núhero de
cedula, est¿do civil, nombre completo del cónyu8e,
cantldad de hiios y ¿ntecedentes laborates.

los mismos deberán formar
parte del legójo del personal y
est¿r vigentas.

c P N

C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

c.3.3 Cuenta con procedimientos para identificaa y
rnonitorear cargos crítlcos, de ser posible real¡z¿r estud¡os
socio.conómlcos, vis¡tas doñic¡l¡arias bianuales,
declaracioñes juradas o cualquier otro mecan¡smo que
considete, lo que debe ester est¡pulado en el contrato
laboral; esto a modo de detectar cambios iñusuales en lo9
niv.ler de v¡d¿.

N

P N

'{r2-
o,

la
lconó*¿6E

ti

o.E 
^

IrtA

lutoñ¿do ' 0 N.A

rJ6¡r^.

t#ll=-
Con el Apoyo de ; usArD ]c¡lr,rso

-1

i#

o¡

REQUISIIOS POR EVAIUAF EIPUCAC|Oí! O€L REQU¡5LO RE PUESTA

I §ll'3



Z-
Aduana,,¡a.¡,

n¡qolucron onn u. 1f,52.-
¿f DE (TTUBRE DE 2020

HOJA NO T63

C.3.6 Cuenta coñ programa de inducción al personal

sobre normas de segur¡dad, prograrna OEA" áreas
restr¡hgidas, u3o de tarjetas de identiñcac¡ón, políticas en
contra de act¡v¡dades ¡lícitas, conc¡enc¡ación de ómena2as
sobre prevención de levado de activos, tefiorismo,
ñeraotráfico, contrabando, prop¡edad jntelectual, contro,
de unidades de trañsporte, prec¡ntos, mañipuleo y
alñ¿cenamfeñto de mercaderías, maneio de situaciones
dé pánico, se8ur¡dad iñdustrial y dernás temas sens¡bles

se8ún correspondan por área y manteñer reg¡stros de los

Debe aportarse el programa de
iñducc¡ón y debe constar en el

lé8¿jo de cada personal el

cert¡flcado o reSistro de
participación.

I

c ? N

C.3.7 Cuent¡ con p¡ograma de induccióñ d¡ri8ido a todo el
persoñal a contretea tempora¡me¡te, que garantíce el

coñocim¡ento de l¿s medides de seguridád y las posibles

amenetas y riesgos, así como las med¡das p¿ra preveñ¡r,

reconocer y aduar frente a cualquier actividad delictive y
ñ¿ntener registros de estos.

Debe aportaGe el programa de

¡nducción y debc constar en el

leSajo de cada persoñal el
cert¡ñcado o reg¡stao de
participación.

I'c

c

N

N

C.3,8 Cuenta con procesos de capacitacióñ que instruyán
al persoñal a reconocer ¿ctividades iñusuales o
sospechosas relacioñad¿s a hechos ilícitos y sus

C,3,9 Cuenta con mecánlsmo que permíta al personal
reportar, ánónimamente, kregularidades que estén
vulnerando los procesos en lo refereñte a las medidas de
seguridad.

C,3.1O Cuenta con proSramas de capacit¿cióñ específico
para sus operadorcs/choteres (terrestre/marít¡rno/fluvial)
que trasladan la3 mercaderias que se destinaran al

coírerc¡o exteriot en el que se incluyan temas corno:
m¡nteñer la integr¡dad de las unidades de transporte y su

car8a, ñanejo de incldentes, cambio de preciñtos en cáso

de lñspección por otras auto dades, sicorresponde, entre
otros, que se teñgan implemeñtados,

Se debe indicar el mecan¡smo
que se utiliza pa¡a los reportes

anónimos,

Debe aponarse el programa de

capaclt6clón y debe constar en

el leSaio dc cada personal el

certlfcado o reglstro de
particlpac¡ón.

Debe ¿portarse el programa de

capacítac¡ón y debe constar en

el leg¿jo de ceda personal el

certificado o registro de
participación.

c P N

c P

P

N

C,3.11 Cuenta coñ proSrama de concienciación y
prevención sobre €l uso de estupefacientes, el consumo

Debe aportarse el programa de

capacitac¡ón y debe constar en

el leSajo de cada pe6on.l el

cert¡ficado o reSistro de
part¡cipación.

de alcohol y lus efectos en la salud, Bdemás de ta

utill¡ación de materiales de prensa y cartelerías para
preven¡r a su personal.

C.3.12 Cuenta con cláusul¿s de coñfidenc¡alidad y de
responsabilidad en ¡os coñtr¿tos de su persona I viñculado,
así como de las sanc¡ones en caso de incumplimiento,

C.3.13 Cuenta con procedimientos para la asignáción,
c¿mbio o reposicion de: uniformes, carnes

identjficato.ios, teléfonos celulares, computadoras,

Oebe constar en el coñtr¿to

Debe indlc¡r el título del
procedimiento y aportarlo, en

caso de qué contemple ot¡os

temas, señalar €l ap¿rtado o
número de pá8in. en el que se

ubica lo solicitado.

NPc

NPc
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C.4 Seguridad de sus asociados de negocios.

t!^lr.Z-\t,,
o,

T¡
IONA

Og.ndor ¡.0ñóñic0

FEuros
t

es o distintivos que pérñitan
individualizer al personal mediante los sistemas dr
videocámaras, iñdicando las áreas a Ias cuales están
autorizados p¿ra acceder, debiendo ser diferentes al de,

C.3.14 Cuehta con uniform

peEonal de seguridad; si corresponde.

Descr¡bir lo sollcitado en le

columna dc justlñcacíón de la

respuesta.
c P

C.3.15 Cueñta coñ procedlrnicntos pare la dcsvi¡cu¡eción
laboral, quc iñcluyan ¡a devolución de: un¡formes, carnés
identiñcátor¡os, teléfonos cclulares, computado.es,
docume¡tos y damás objetos y contar coñ procesos para
dar de bajá a los uauarios de acceso a s¡stem¿s.

Debe ind¡car el título del
p.oc.dimieñto y aportarlo, en
c¿so de que contemple otros
temes, señalar el apanado o
ñúmcro dc página eñ et que se

ubic¡ lo sol¡citado.

oebc constar en cl leSajo de
cad¿ añplc¿do d.svinculado,
los documentos probatorlos de
la devoluc¡óñ de los artícr.rlos
que se puso a disposic¡ón del
eñp¡eado.

c P

con mecañismos de difusión a todo el
pcrsohal (por el ñed¡o que cons¡dere pert¡neñte) sobre
las madldas de scSr¡ridad adoptadas p¿ra el cuñp¡ím¡eñto
de los requlsitos mín¡mos de s.guridad del prograñ. oEA,
la r.sponsabilidad frent. a las ñ¡smas y la forma de
reportar al8úñ incidente de seguridad.

C.3.16 Cuenta

Sé dcbe ¡nd¡car el mecanismo
pare la difusión. c P N

C.3.17. fiene ir¡pler¡entado un Código de Etica.

El Códlgo dcbe incluh las rcglas
de comportam¡ento or¡entadas
e aseguf¿r la taañsparencia eñ
el ejerc¡c¡o dc su actividad.

P N

coñ procedirn¡e¡to que sstable¡ca los
criterios para conocer y 5elecc¡onar a sus asociados de
negocio localaa dc ¿cuerdo coñ su análisis de riesgo, que
cont€mplen la ideñtificactón de propietarios,
anteccdentes legalas y comerclalct solvencia ñnanclcr¿,
capacidad operative y respuegta frentc ¿ ¡os riesgos an le
cad.na Iogistica.

C.4.1 Cuenta Debe indicir cl títu¡o del
procedlm¡ento y aportarlo, en
a¡so de qua contcmple otros
temas, señ¡lar el epartado o
númcro de pág¡ná cn el quc se

ubica lo solic¡tado.

c P N

o.E 
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c.4.2 Aportar el nombre de sus asoc¡ados de negocios

(sobre los que tenga control)y elservicio que brindan

l ar-a a*"r" .- 
-o*r.."*

Asoci¿dos de Negoc¡os tales

como: Clientes, Proveedores,

Despachantes de Adu¿nas,
I agentes de Transporte, Agentes

de CarSaa, empr$as que

brinden el serv¡cio de

reparacióñ de las un¡dades de

transpoate, prestadoras de

servicio para carga y descarge

de ñercadeaias, Puertos y

Aeropuertos por donde

operan, etc.

P N

contrato con cláusula contractual específica o daclaración

por escr¡to) que promuevan ¿ sus asoc¡ados de ñegocio

no OEA, el cumplimiento de requis¡toi mín¡mos de

seSuridad del operador Económ¡co Autori¿ado, para

protegerse de adiv¡d¿des ilíc¡tas en 3u cadeña de

sumin¡sro y garant¡cen Ia seSur¡dad de la cadana

logística internacional. 5e dará por cumplido si c¡ asociado

de negocios cuenta con ¡a certif¡cación OEA, eñ t¿l cáso,

únicamente deberá acred¡t¿r la certificac¡ón concedida

por la Dirección Nac¡onal de Adu¡nas. Para los que ño

cuenten con una certificación oEA, deben demostaaa el

cumplim¡ento de los requ¡sitos de aeguridad del Progr¡ma

OEA.

-O.*.¿., 
ió*"ñ¡d,

c.4.4 cuent¿ con vínculos comerciales y/o legales

(cualquier tipo de relac¡óñ en calidad de socio, ¿ccioñ¡sta

con participación en el c¡pital iocial, cas¿ matriz), con

personas o emptesas que forman perte de su caden¿

lo8íst¡cá.

Oescrlbir lo solicltado en la

columna de jurt¡ñcación de la
respuesta.

P

S€ coñs¡deren vínculos

comercieles y/o legales a

cualqu¡er t¡po de relación en

c.l¡dad de socio, accionlst¿ con

p.rtic¡pación eñ el aap¡tal

social, casa matt¡¡. En caao

afrrmativo detá¡lar.

c.4,5 cuenta con procedimientos pára el cuñpllmiento de

los requjsitos de seguridad eñ le cedeña de sum¡nistro

para los asociados de ne8ocios que prest¿n servic¡o en el

iñterior de sus ¡nstálaciones.

Debe ind¡car el titulo del

procedimiento y aportarlo, en

caso de que contemple otros

temas, debe señal¡r el

apartado o ñúñe.o de páBina

en el que se ublca lo sol¡citado.

c NP

Pc N
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C.4.6 Cuenta con procedimiento que permita detectar
¡rretular¡dades en su cadana de sum¡n¡stro re¡acionades ¿
sus esociados de negocios en materie de seguddad talcs
como: origen y destlno, frecuencla, valor aduaneao, t¡po
de me¡caderia, modalidad del trañsporte, forme de pago,
ihconsistenc¡as en d¡tos proporcionados, so¡icitudes
inlsuale!, cntre otros y de l¿s ¿cciones que debetán ser
tomadas en elcóso que ocurra.

C.4.8 Cuenta con procedim¡ento que cstablczc¡n los
criterios para la seleccióñ delAgeñte defransporte.

C.4.9 Reali¡a evaluacioñes periódacas de los procesos e
lnstal¿ciones de los asociados de negocios con base en el
riesgo identif¡cado coñ el fin de corrobor¿r .l
manten¡mieñto de l¿s normas de seSuridad que lc ha
requarido.

C.4.1O lnd¡c¿r s¡ sus asociados de negocfos cuentañ con
algún tipo de c¿rtific.ción en segur¡dad de la cadeña
logístlca.

OJEDA
0r¡

c

Pc N

-Ioebe indicar el títuto del
procedirniento y aportarlo cp

lclP

N

N

AEB

*-.f-
c

CEA¡'lSO

P N

N

H_

c P

7r»\t7z
UIO§

tcths aattw¡c

Debe indicar el tltulo del
procedlm¡ento y ¿portaalo, cn
caso de que conteñple otros
temas, debe señal¿r e¡

¿partado o ñúmero de pág¡na

€n el qu. se ubica lo solicitado.
Oebe consider¿r el cóño o
medio para comun¡car al

üociado de negoclo y el
otorgamiento de un periodo

Para atender la sltuaclón.

El plan de contingencia debe
prever la cont¡nuidad de la

actividad coñercial ante
cuelquier sítuación que la

intearumpe (servicio d€
meñtenimieñto de generadores

elédricos, internet y un¡dades

de transporte, entré otros).

En caso ¿firrnat¡vo, debe ihd¡car
el tipo de cenifica€¡óñ en
seguridad.

o.E.^
coordln¡dón oPaodor lconómlco

lutoñr.do'0tlA.

0l

Con el Apoyo de ; usaro ]

t I I

PN

I

I

I

l

I

It

I

] 
c4.7 Cr"nt".on ."arnismos pare exigir e sus .soc¡.dos

i 
de ncgoclo un plan de contihgencla de su acuvictad que

:8a.añt¡ce la contiñuidad de sus oparacioncs.

T_

+

1
I

+
+

l

C.4.11 Cuenta con mecanismos para ásegur¿r que el
asoclado de negoclo que subcontrata le esté exigiendo el
cuñplimieñto de los requisitos de seguridad que sc Ie
exigen a éste, a lo lergo de la c¿dena de suministro,

En c¿so afirmativo, debc
m¡ntener reglstros de las

mismas así como dcl
seguirniento correspondiente.

En caso afirmativo, deb€ ind¡car
el tipo de mecanismo y su

conlrol.

1
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D - SEGURIDAO FISICA.

D.1 Requis¡tos generales.

Coordiñ¡dóñ lconinia¡

UTOs
B NAL

:=,u§ArD JcEAr(§0

tr^¡a.2-:-\!7'

D.1.1 Cuenta con una política de seSurided, que

contemplc objetivos que permitan la detección y

prevención de actividedes ilícitas y conductas del¡ctives
(narcotráfico, coñtrabando, propiedad intelectual,

tearorismo, lavado de d¡nero, robo, fraude, otros) y í
cumplimieñto.

Aportar una copia de la Política

de Seguridad.

La politica de séguridad debe

estar doc¡rmentada y aprobade
por la alta dirección, divulged¿

y publicada en uñ lug¿r visible

y ser de conocimiento de todos
los ernpleados y v¡s¡t.ntes. Este

debe incluk el alcance y los

objet¡vos de la empresa en

m¿teri¿ de seSu¡idad e¡ ,a

cadena de suministro.

c P N

D.1.1.1 En la el¿boración de la política de segur¡dód
paltlcip¿n los altos mandos.

La polít¡cá de segurldad debe

est¿r f¡rm¿da poa los altos

mandos de l¿ empresá y ser
rev¡sada en forma anúal,

c P

oEA
Áutodlldo . o.ti,A.

{#il,v con el Apoyo de

-+

f{

L

u t!
REQUISITOS POR EVALUAR EXPI,¡CACION DE! REQUISIIO t
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0.1.2 Cuent. con proc.dim¡entos para la ¡dent¡ficac¡ón, el
análisas y evaluac¡ón de los rlcsgos en sus procesos, sus
asoc¡ados de negoclos criticos; para la elaboración de la
ñatriz de ricsgo.

D.1.3 Cuenta con programas de ¿udltor¡as intarn¡s, que
permitañ idcntificar si lás acciones acordadas y detalladas
en l¿ matriz de riesgo están slendo apllcad¡s y se están
alcanzando los objetivos, asi como de los demás
procedimientos que t¡enen rclación con el cumpllmieñto
de los requisitos que se solic¡tan para l¡ certificaclón OEA.

OJE
0Ta

orcra¿or EGonóñico NAL

Debe aporter el p.ocedimiento
para la elaboracióñ y erccución
de la Gest¡óñ de Riasgo, que

Erñ¡ta: ldentificar riesgos
asociados a las operaciones
p.opl¿s de su ¿ctjv¡d¿d

relacionados coñ la seguridad
ñsic¿ en las instal¿cioñes,
control de ¿cceso de personas,

seBuridad de las mercaderías,

en la carga y la un¡dad de

] transporte, personal que labora
jen la empresa, segurid¿d en
re¡ac¡ó. ¿ los asociados dc
negocios, segur¡dad en las

tecnoloSías dc la inforñacióñ y
de Ia documentación y drl
entorno. Analitar y evaluar ¡a

probabil¡dad e impecto de los

desgos ldent¡flcados y clasiftc¿r
el nivel de r¡e§go como alto,
medlo o bajo. lratar los riesgot
identificados cstab¡eciendo los

controles necesarios con el fin
de miñ¡m¡zarlos, Monitoreo y
revis¡óñ de ¡os controles
adoptados sobre ¡os riesgos
detect¿dos. €l procedlmiento

t¿ñb¡én deb€ contcmplar: la

elaboración de la Matriz de
RiesSos, fecha en la que se

realiaó el proceso de ahálisis de
riesgq identiflc¿ción de los
responsables de apltcar los

controles establec¡dos y
hantenimiento de la matri!,
periodo en que se reelizaráñ los
anállsls de riesgo (mínímo una
vez ¿laño).

Aportar el progr.ma d.
audltorías internas quc t¡ene
relación con el cumplim¡ento
de los requ¡sitos OEA, con una

ftecu€nci¿ rn¡nima de un año.
Las auditorias internas d.berán
ser re¡llzadas por audftor(es)

{¡nterno(s) y/o extcrno(s},
c¡pacltado(s) y compet!ñte(s)

c P N

c P

7r»;\tt, UTOS

o.E,A Autorlrrdo'D.¡1.A.
D IIACIONAL DE ADII¡NÁ.

#li:É" con el Apoyo de
';,uslroJ

cEAtrls0
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D.1.4 cuenta con un plan de continSencia que garantice lá

continu¡dad de sus operaciones ante s¡tu¿ciones como:

desástres n¡turales, accidentes, ¡ncend¡os, s¿botajes,

corte de energí¡, problemas de comunicac¡ón, ausencia

del personal, transporte, cieíe de rutas, etc,, y medidas

El plan de continaenci¿ débe

estar escr¡to y prever cualquier

situac¡ón que interrumpa la

coñtiñuidad de sus operac¡ones

N

NP

l
c

tl

como acc¡ones corredivas pal¿ evitar que vuelvan a

ocurr¡r. La lnformación der¡vada de esta ¡nvestigaclón

deberá documentarse y estar dispon¡ble en todo

el análisis e

3r 5U CaUSa, ast Debe ind¡cár él título dPl

procedimiento y aportarlo,

tlt
D.2 Seguridad física de las ¡nstalaciones.

REQUISITOS POR EVAIUAR

D.2.1 Cueñta con planos de sus instalac¡ones en los que se

ideñt¡fiquen las áreas críticas como luSar de

estacionañlento de las uñidades de trañsporte, ¿oñas de

manteñiñiento, rnañejo de documentaclón confidenc¡al,

bóvédas, s¡steíras ¡nformátlcos, centros de monitoreo,

Debe contar planos eñ los que

s€ ¡dentifiquen las áreas crít¡cas

y aportarlo

t
I e ntru.tu.á
¡nstálá.ioñ.< debe

d.
ser

no

c

c

P

P

P

Pc

P

N

D.2.4 cueñta coñ mecanlsmos de seguridad en las puertas

y ventanas de las instalac¡ones y procedimiento para el

manejo de las liaves que contemple responsables y

mecanismo de control de entrega de llaves con recib¡do

O.2.2 cuenta con ¡nfraestructura constru¡d¿

m¿ter¡ales que imp¡d¿n accesos no autor¡zados.

firr¡ado.

r D,2.5 Cuente coñ demarc¿cio

Debe ¡nd¡.ar el titúlo del

procedimiento y aportarlo.

Mediante las ¡nspecc¡ones

per¡ódicas debe v.r¡lfcarse la

integ.ldad de la estrudur¿ e

ideñtificrr daños, de¡ando

reg¡stros docúñentados.
Aportar él a¡onogaama.

las

de

materiales que

fácilmente vulnerables.

Detállar el ñecáñ¡smo. Debe

tener reg¡stros documeñtadot

de lá entreg¿ y devolución de

las llaves

Indjcer las áreas restríngidas y

eltipo de coñt.ol.

N

N

nes y reñ¡lizaciones de las i

áreas consideradas de r¡esgo o restring¡das,

mecanismos de control según niveles de acceso a las c

N

N

mismas, debiendo tener un responsable que garantice su

cumplimiento I --t---t-lndicar el título
procedim¡ento y aportarlo,

del il litt

,EDA

7r»\lt,
ta
Ecoñórñ¡coCoorútnaoói cU0 : '.hll

D/ ONAL

RESPUEsTAD(PLrCACtor{ OEt SEQUtS|TO t
¿f

I

O.2.3 Cuenta con procedimientos para la verificación

periódica de la integridad de la estructura de sus

instalec¡ones, incluyendocronogrema de manténimiento,

o.E.A Autori!¡óo ' 0 t{.4

fl6-i;":- /s
coñ elApoyo de '§il usArD GCEAt.lSO

: momento para l¿s Autor¡dades que asilo requieran,

-
I

I

l

P

1 l

c

I "t:

D.2.6 cueñta con procedimientos que permitan verificar la

integridad de las barer¿s destinadas alcontrolde acceso.

t{
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0.2.13 Cueñta con áreas

vestidores o sirñilares.

lñdlc¿r tipo de mecanismos con
que cuenta y apoftar registros.

D.2.8 Cuente con un lugar delimitado, adeñtificado,
monitoreado y precintado p¿ra pravanir ¡ngresos no
autorizados de un¡dedes de transporte cargadas con
meraaderíaa de díferenté nivel de riesgo, como por
elemplo: pel¡grosas, de alto v¿lor, quimlcasr armas, elc.;
que pa ¡ane¡can en las Ínstalacionés de la empresa,

O.2.9 Prohíbe el estacionañiento de veh¡culos dentro de
las á¡eas destlnadas a las unidades de transportc o en
áreas adyacentes a la entrada o sa¡ida de estas,

D.2.1O Cuenta con séñ alüación e iluminación adecuada de
sus ¡nstal¿cjones, especialmente eñ entradas y ial¡dai,
áreas de ñanejo de documcñtación, alm¿cenamie¡to de
cer8a, cercas y barreras perimetrales, áreas de resguardo
de las unidades de transporte, árees de estacionañ¡cntos,
etc,

D.2.11 Cuenta con alarrñas y videocámarás de v¡Bllóncia Tienen como fiñ la prevención y
pará el monitoreo de las áreas criticas m¡ti8ac¡óñ de rie§gos.

D.2.11.1 Cucn ta con monitoreo de las cárhar¿s de
vi8¡lancia y reSistro de ¡mág.nes de ¡as áreas críflcas

D.2.12 Cuenta con servicio de vigilancia y segurid¿d
debid¿mente h¿bilitado, con funciones específicas, que
Sarantiae uha acción de respuesta oportuna y
disponibilidad durante lás 24 horas deldí¿.

D.2.12.1 El person¿l de seguridad cuenta con ñecanismos
ág¡les y seguros para la comunicación inmcdiata de la
ocuraenc¡a de eventos qúe afecten lá seguridad de la
empresa.

NPc

NPc

NPc

c P N

P N

c

c P

c N

c

c

c

NP

desün¿das a casllleros,

O.2.14 Cueñta coñ sistemas de ¡lumin¿c¡ón de eñergeñc¡a
para lás áae¿s críticns dc sus instalacionas.

0.2.15 Cuenta con mecanisr¡os de preveñción y extinclón
d! ¡ncendios, t¿lcs como sénsores de humo y cxtiñtoras.

Deberá eitar señalizado y

separado de las áreas cr¡t¡cas.

N

N

P

N

N
D.2.16 Cuenta con un plan de evacuación de emergenc¡a

D.2.7 Cueñt. con cartcl.s en lo;
instalaciones q¡re indiquan a sus cllentes, person¿l y
v¡s¡t¿ntes la importañcie dc las hedidas de seguridad.

La ilur¡¡nac¡ón debe perm¡tir
identific¿r con cláridad toda
adividad, movimlcnto y
persoña que se eñcuentre en

Ias instaleciones, tanto de día

?

Las imá8enes deberán estjr
almacenadas por un plazo

míñimo de 30 días.

En caso de coñtrataa er¡presas

ocernas de serv¡c¡os de
vi8ilancla se debe aportar el

contrato o acuerdo da servicio.

lndicar s¡ cuenta con slstemas
de hrcas de rmlrgencia,
Seneñdores,, etc,

TOS

ÁCió¡l¡ r nr ¡ nu¡ ¡r¡.

gllqi*
cEAlrls0

JEDA

Ogcrador Ecoñóñico

c0N

IFE

ut,t0
DI§E

t0

¡

o.E A

M

Aúlorl¡rdo'D.tt A.

con el Apoyo d€ ; usaro J

lndicar ¡o solic¡tado y tipo de
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D.3 Segur¡dad de la unidad de carga.

OJEDA

#-i: -:r

,¡N
7r»\!t
O,E.A

ONA

FBt'TOS

L

Económ¡co

D

CoorClñaclón

D.3.1 Cuenta con proced¡miento de seguridad

relacionados a la recepc¡ón, taasl¿do y entrega de la

carga.

Debe iñdicar el título del
procedim¡ento y aportarlo. c P N

D.3.1.1 lndicar s¡ el proccdim¡ento contempla

mecaniaños para mantener ¡a ¡ntegr¡dad de las unid¿des

de transporte y de la mercadería durante eltl.slado.

lndicar lo solicltádo. La

document¡c¡ón ut¡l¡r¿da deberá

estar completa, leg¡ble y

correcta; no puede tener

alterac¡ones y/o
modificecioñes.

c P N

0.3.2 Cuenta con procedamleñto para real¡zar

inspecciones fisicas de las unidades de trañsporte

terrestre antes de ser remitidas al cl¡ente para la carg¿ de

l¿ mercadería., debiendo mantener registros

documentados del proceso.

los registros deben contemplar

hora de ¡¡e8ada y salida de las

un¡dades de transporte,

cantidad de rnerc¿deria por tipo
de uñldad de eñbalaje, el

estado del empaque, precintos

de s€guridad, Incluyendo

lrnágenes de estos; firmado y
con aclaración de firm¡,
Eñ el sit¡o web:

www.aduana.aov.pv/OEA
puede consultar la guia para l¿

verificación de los medios de

transporte,

c P N

Autorl!üo .D,r.A.

DtRFcctóN NAcloNAl oE !rr¡tóNós

con el Apoyo de : usAtDJcEAtrso

iL
I

i

I
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Para la verl¡ca.ió¡ s€ deberá tener

D.3.3 Cuenta con procedimientos de veriffcación de le
¡nte8ridad fisica de los diferent.s tipo5 de unidades de
trañsporte

en.u€nta lo5 siau¡eñtB punt6:
fñÁcron - istotQuE

- Piso cab¡n¡ y remolqu€
- T¡nqu6 de corñbust¡ble
- Cabina

-Pue¡te iñter¡6 y externó
- Peréd6 d.los c6tad6

- Técho ér..¡oliÍterior
- Un¡dad d€ ndrige¡ación

CAMIo¡IES CO CAjA o [UR@Í!E
yV @ EIAS

N

' Techo exte orl¡ntérior
- Pa.ed6 d€ 106 .osrádo6

ctMloitEs ctslBIIAs

- Área de .¡mac€ñámi€mo

c

rñslrume.(o5 de.ál¡bre.¡óo

cof,rB¡€oo¡Es

'Pu€n¡s e(t€rixs5 / ir€r¡o...

' Techo qterbr/¡nte.iot

D.3.4 5e implem enta precintos de alta seguridad que

unjdades de transporte con m€rcaderías y precintables

Unicañente para les unid¿des
de tr¿nsporte con carga.

cumplan los estándares de la f¡o.tn¡ tSO LTTL2, a las

o
DE

dora
ALkñal!E$

cEAilS0

DI

EEOJL]Li

o.E.A Au§dr¡$.0,t{.4,
t,_ nE rnrta¡16<

€El¡§" .'j'
con el Apoyo de \É¡ usnroJ
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D.3,5 cuenta coñ ñecan¡smos para ¡nformara los cl¡entes
previ¡mente a que éstos entreguen el emb¿rque y se

efedúen maniobr¿s de carga y descarBa en los vehiculos

des¡gnados para taEs efedos, la informac¡óñ referente a

los operadores/choferes par¿ que puedan ser
plenameñte identificados ¿l llegar a sus ¡nstalac¡on€s.

D.3.6 El operador/chofer conoce de los documentos que

se le entregarán, los que amparañ la propledad de la

cárga que será trasladada, le ordeñ de remisión o

transferencja, así como la hoja de ¡nstrucciones qu€

establecerá de mancra precisa los datos de contado a

qu¡en se tendrá que d¡rigir en caso de ocurr¡r algún

¡ncideñte, inspe.c¡ón por p¿rte de alguna otra autor¡dad

o modilfcación de las condiciones orÍginales del

embarque, rutas señalada§ por elcliente entre otros.

D.3.6.1 Corrobora el operádor/chofer en

Oetallar el mec¿n¡smo y contar

con registros documentados.

de lB mercadería, el pcso, número

prec¡ntos correspondan a lo detellado eñ ¡a

taaión recibida prev¡amente

Detallar el mecanismo útilizado

para el operador/chofer teñga

conoc¡ñiento sobre lo

coasúhedo.

Detallar el rhecanisrno utilizado

para el opcradorthofe. tenga

conocimiento sobre lo

consultado.

la carga y

0,3.7 Cuenta con procedimientos para el ciere y

precintado de lás unid¿des de tr¿nsporte, a ser reñitido
alcliente.

Debe indic¡r el título del
procedÍm¡ento y aportarlo, en

caso de que contemple otros
tema5, debe señala¡ el

apartado o número de página

en el que se ub¡ca lo sol¡citado.

Debe contemplar el registro de

ello, firmedo y coñ ac¡arac¡ón

de firma por parte de los

responsablcs e incluyendo

¡mágenes.

NP

c

c

D.3,8 Cueñta con ñecan¡smos que permitan verificar y

evidenciar que durañte los puntos de carga de las

mercaderí¿s, así como én les rev¡siones por parte d€

¿lguna Autoridad o bieñ por cimbios en las condiciones

origina¡es del embaaque. se apliqueñ y coloquen

corredamente los precintos de alta se8uridad que

cumplan la norma l50 17712; para elcaso de operac¡ones

de recolección y eñtrega de mercadería consol¡dada que

ño utili¡a lgs centros de consolidación para o¡den¿r o

consolidar la carga antes de llegar aldestino,

Detallar el mecanismo y contaa

coñ reSlstros docuñentados,
Lla empresa transport¡sta

deberá en c¿da pa.ada y antes

de llegar al dest¡no colocaa

prec¡ntos dc alta scguridad a la

unidad de transporte.

oebe indicar el titulo del

secuencial.

c

orocedirniento v aoortarlo, Los
D,3,9 Cuent¿ con procedimiento para el alñacenamiento, '

acceso, distribución, reSistro de uso, cambio y cotocació; ltttintos 
deberán. entreSarse

de precintos por el peGonal autorirado para el etecto. de rñaner¿ aleatoria' evitando
el orden de numeración

c N

ffi.i¡::
I

A O¡EDA,ié adora

Coordin¡dón ODrr¡dor Econóñlco ll'iU I O§

N

N

P

P

c

c

7
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D.3.9.1 Se precintan lás unjd¡des de transportc vacías
que se tncuentran en la§ ¡nstalac¡ones.

D.3.9.2 Cuenta con procedim¡ento de notiñcaclóñ y
rcportt a las autor¡dades competentcs sobaa

hregularidadcs detectadas en los precintos y deñás
un¡dadas de transporte.

O.3.10 Cueñte con disposit¡vo GPS/€nlace gtelital p¿r¿

monitorear la trazabilidad de las unidades de trañspone
terrestre que trasladañ las mercaderiás durante eltiempo
que du¡e en lleg¿r a su destino, con cobertura geográflca

cont¡nua durante la ruta,

D.3.1, lndicar si se a¡macenañ en áreas separadas las

unidadas de transporte, cargadas y vacias (rl
corresponde) en áre¿s que ¡mpid.n el ¿cceso y/o
manipulacióñ no autor¡lada,

D.3,11.1 Pa.a el caso de que el rerv¡cio de
almacen¿m¡ento de las unidade§ de transporte s!¿
§ubcontratado indicer los mecanismos decontrol@n quc
cucntan para superuls¡r tu correcta apl¡cación.

D.3.12 Contempla eñ la matriz de ries8o a los cl¡ehtes que

aemiteñ solicitudeg para realizer eñvios de mercaderías
de última hora.

En caso de que mantengañ

unldades de tr¿nsporte vací¿s Pc

Debe ind¡ca. el título del
proccdimaento y aportarlo, en

ca9o dc que coñtemple otros
tcmat debe señalarse el

apartado o núñero de página

eñ elque se ubic¡ lo solicitado.

En caso de detección de

anomalías y/o actlvidades

sospechosas, sobrc

¡r.egulóridadcs, conteñplar el

análisis e ínvest¡g¿ción de
incidentes para determinar su

causa, así cor¡o acciones

correcl¡vas para evitar que

c ?

c

P

c

NP

¿)

EDA

Opar¡dor Econórnico

ARN

lndicar lo sol¡citado y para ellos

deberá contar con perconal

capac¡tado y ¡utor¡zado para la

reali¿aclón del monltoreo y/o

restreóbflidad p.rmañ€nte de la

un¡dad da transporté.
lndic¿r lo solic¡tado. olchas

áreas deberán ser

¡ñspeccionadas p€r¡ódicaménte

debiéndose dcjar reSlstro de la
inspeación, firmado y con

aclaÉción de ,irrna del

responsable s¡ correspoñde.

c

lñdlc¡r lo sol¡citado debiéndose

dejar reSistro ñrmado y con

acla.acióñ dc fi¡rna del

responsable s¡ correspoñde.

En caso de reclbir solicitudas de

eñyíos dc últ¡ma hora deb€n ser

coñsiderados de r¡esgo y

teñidos cn cuenta en la matri¡
con sus accio¡es y medidas de

co¡trol.
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D.4 Segur¡dad de acceso físico.

REQUISITOS POR EVAIUAR EXPLICAC¡ON D€L REQUISIIO

D.4.1. Cuenta con procedimiento qle permita controlar y Debe indicar el título del

superv¡sar el accego y salida de las instalaciones, de I

personas, unidades de transporte (s¡ corresponde) yl

ivehículos (directivos, empleados y visltañtes), 
I

i ¡deñtificáñdo qú¡enes acceden a las áreas mediante I

'mecanismos representativos como tarjetas

¡dentmcadoras, chalecos, c¿scos, uniformes de colores, ls. debe llevar resisko ]

I 

oo.r,n"n,"do a" to. ins.".* v ,

t-r.¿á. r. ,¡s¡tantes ¿e¡ei¿nt

I entre otros, y los documentos necesarios para su acceso.

z
Aduana

D.4.1.1 Los visitantes y proveedores presentan

¡dent¡ficación oficial con fotoSrafia a su llegada.

REsPUESTA

-r--t-f-

tI

proced¡miento y ¿portarlo, en 
i

caso de aue contemple otros I

temas, debe señalar 
"l ]

apartado o núñero de pá8ina l

en el que se ublca lo sol¡citado.

estar acompañados durante su

permanenc¡a en l¿s

instalaciones, debiendo

coñtaolar que las

c N

c N

¡dent¡f¡cac¡ones proporcionadas

se porten en lugar visible y se

realice la devoluclón de estas.

D,4.2 cuentan con zoñas de estac¡onamiento de vehídrlos

separadas de las áaeas críticas.
0etállar lo solicitado

D.4.3 se prohibe el estacionamiento en áreas qu" irpid"n 
D"t"f", lo ,oli.itado

c

c

P

P

N

p l¡¡ i

I

-i
Jla circulac¡ón en caso de emergencia.

-o.a.+ cu"náion-.".án¡smos para reg¡sirar et trórar¡o ¿e

entrada y salida del personal y visitantes, el t¡empo de

permanenc¡a y la5 áreás vlsitadas.

Detallar rl mecan¡smo y contar

i con reg¡stros document¿dos.

1

I

c

D.4.5 Cuenta coñ mecañismos para controlar el in8reso,

saiida de paquetes, manejo de coffespondencia y coareo

postal que ¡ncluya ¡nformációñ respecto a quién lo

ientrega y a quién está dest¡nado

Debe ¡ndicar el título del i

procedimicnto y aportaao. se 
I

debe contar con un reglstro i

que incluya información I

respecto a quién lo entrega o a I

N

quiéñ está destinado

D.4.6 Cuenta coñ proced¡mientos para identíficar, Debe ¡ñdicar el título del

i ¡ñstalecioñes, lo actuado.

D.5 Seguridad industrial del personal.

O'EDA
ador¡

O9Í.dor i.onóñi'o
Of, fiACIONAL

:enfrentar, dirigirse y proceder al retiro dp personas no

iautori¿adas o no identific¿das, ubicadas dentro de susl

procedimiento y aport¿rlo, Se l

debe contar con un registro de I

L

REQUISITOS POR EVALUAÁ EXPI,ICAC¡OIi¡ DEL REQUISIIO
RE5PUESTA

¡
ts

Ti
ál ¿

?

D.5.1 Cueñta con manuales basados eñ normas de

seSuridad industr¡al par¿ cada área de la empresa,

destinadas a la protecc¡óñ ñs¡ce de sus empleados en el

normal desarrollo de sus ad¡vidades.
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D.5.1-1 Contempla los mañualesl¿s sanciones al peasonal

en los casos de ¡nclrñplimiento de las med¡das de
seguridad industr¡al.

0etallar lo sol¡citado. c P N

D.5,2 Cuenta con uñ área o
la supervis¡ón y evalueción
personal.

uñ encar8¿do especialista en
de la séEuridad Oetallar lo solicitado.

A
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ANEXO Xl "Condiciones y requ¡s¡tos poro lo
Empreso de Remeso Expreso".
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PROGRAMA OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO PARAGUAY

"EMPRESAS DE REMESA EXPRESA"

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Condiciones previas. El solicitante deberá:

a) Ser Empresa lndividual de Responsabilidad Limitada, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, sociedad Anónima u otras formas de sociedades habiritadas.

b) Estar legalmente constituido y contar con una trayectoria ininterrumpida de
operaciones aduaneras con 3 años mínimos de antigüedad, previa a la fbcha 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 tr¡butar¡a y aduanera en los últimos 3 años.

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

g) contar con el sistema de Transmisión Electrónica Anticipada de Remesa Expresa
conectado al Sistema lnformático SOFIA, en su oficina a título propio.

I
CEAI'tS0

7r»\tr,
l¡tA

coordiñ¡oói lcoióñico
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El solicitante deberá adjuntar a la solicitud de certificación OEA y al cuestionario
de autoevaluación los s¡guientes documentos:

a) Copias autenticadas de Cédula de ldentidad Civil de los apoderados y

representantes; si fuesen extranjeros, copia autenticada de la Cédula de Radicación
Permanente o Constanc¡a de Admisión Permanente, expedida por la autoridad
competente-

b) Constancia de Registro Único de Contribuyentes

c) Copia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad y Aporte de Capital y

sus modificaciones; debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio y el
de Personas Jurídicas.

d) Copia autenticada del balance general, flujo de caja, las previsiones de pérdidas y
ganancias aprobados por los directivos, socios, junta de accionistas o propietario

único, ratios de liquidez, calificaciones de riesgos crediticios, de los últimos 3 años y
certificados por la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), antecedentes
bancarios actualizados e informes de últ¡ma auditoría externa.

e) Copia autenticada del acta de la última asamblea para las Sociedades Anónimas

f) Acreditación de personería del Representante Legal o Apoderado Firmante; si

c,orresponde.

g) Certificados vigentes 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 certificación de firmas.

j) Cert¡ficado de no poseer convocatoria de acreedores

k) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (lPS) - (Obrero-Patronal).

l) Cert¡ficado
Social.

de Cum iento con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

ÉDA

dor.t»1!72 ¡ lconónlco
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h) Croquis de la ubicación de la empresa



2-
Aduanat?.a.¡,

REsoLUc¡óN DNA N .77'JZ-
27o¿ ocn¡¡n¡ or zozo

H(},A No 180

7|»
O'EDA

Econóñlco

Requisitos específicos de segur¡dad.

A - INFORMACION RELATIVA AL SOLICITANTE.

4.1 lnformación General.

4.1.1 El solicitante deberá indicar la razón social y nombre comercial (si corresponde),
el RUC, dirección específica, dirección georeferenciada, 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
participación, los miembros de la junta y/o direct¡vos, debiendo señalar el nombre
completo, dirección y número de documento nacional de identidad.

A.1.3 El solicitante deberá indicar la direcrión del sitio web

4.1.4 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 direct¡vos, gerentes y jefes de áreas o departamento.

4.1.5 En caso de que el solicltante cuente con más de una oficina, filial o sucursal,
deberá enumerarlas, e indicar dirección específica, dirección georeferenciada, números
de teléfono, cantidad de personal y correo electrónico de los encargadós de cada
sucursal; así como una breve descripción de sus actividades, y si cuentan con servicios
tercerizados subcontratados, si corresponde.

cEAr,lS0

ado

Co¡dlr¡dón 091¡'óor
NIEZ ffiUIOS

ico¡r¡l

INFORMACION
SOLICITANTE

RELATIVA AL lnformación proporcionada por el
solicitante relacionada con su actividad.

B HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

C SEGURIDAD ADMINISTRATIVA
lnformación proporcionada por el
solicitante relativa a los procesos
administrativos y la seguridad de estos.

D SEGURIDAD FISICA
lnformación proporcionada por el
solicitante relat¡va a la seguridad de las
áreas físicas de la empresa.

o.E.A Alurl¡lóo ' 0 fl,^. DIFECCI \AL DE ADII¡NAs

it!d.litr.:... con elApoyode \ii USAID 3

A

lnformación proporcionada por el
solicitante para referir a sus antecedentes
tributarios, aduaneros y judiciales.
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,A.1.6 En caso de que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo
nacional, deberá informar sobre las demás empresas que lo componen.

4.1.8 El solicitante deberá indicar si cuentan con una persona responsable de los
asuntos aduaneros, y en caso afirmativo detallar su nombre completo, 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 aulorizada para la firma digital
en su representación.

4.1.9 El solicitante deberá indicar la cantidad de personal permanente, contratado y
jomalero, etc.

4.1.10 El solicitante deberá indicar las certificaciones con las que cuenta y vigencia de

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 med¡ante sentencia o resolución condenatoria
firme, que afecte su solvencia financiera.

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

B.1 Antecedentes tributarios.

8.1.1 El sol¡citante, sus propietarios, representantes y directivos, deberán contar con un
historial de cumplimiento tributario satisfactorio de acuerdo con criterios establecidos en
la legislación tributaria; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la presentación
de la solicitud.

,EDA
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A.1.7 En el caso que el solicitante forme parte de un grupo empresarial o corporativo en
el extranjero, deberá indicar si las mismas cuentan con un certificado OEA, si
conesponde.

estas.
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8.1.2 El solicitante deberá informar en carácter de dgclaración jurada un detalle de las
causas en proceso o con sentencia firme, que lo vinculen, sus propietarios,
representantes o directivos con delitos o infracciones tributarias; en los últimos 3 años
anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud, si corresponde.

B.2 Antecedentes aduaneros.

8.2.1 El solic¡tante, sus propietarios, representantes y directivos, deberán contar con un
historial de cumplimiento aduanero satisfactorio de acuerdo con criterios establecidos
en la legislación aduanera; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la
presentac¡ón de la solicitud.

8.2.2 El sol¡citante deberá informar, en carácter de declaración jurada un detalle de las
causas, en proceso o con sentencía firme, que los vinculen con faltas o ¡nfracciones
aduaneras; en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud, si corresponde.

B.3 Antecedentes j udiciales.

8.3. 1 El sol¡citante, los propietarios, representantes y directivos, no deberán contar con
un..historial judicial o penal en proceso o con sentencia firme, que los vincule con
delitos penales relacionados al narcotráfico, terrorismo, contiabando, propiedad
intelectual, tráfico de armas y/o personas, delitos relacionados con el lavado áe activos
y delitos precedentes de este u otras vinculadas con la seguridad del comercio exterior;
en los últimos 15 años anteriores a Ia fecha de la presentación de la solicitud.

C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA

C.l Seguridad de los procesos.

c.l.l El solicitante deberá contar con flujograma del proceso logístico: que muestre
paso a paso la trazabilidad de las mercaderías, así como la documentación requerida.

C.1 .2 El solicitante deberá contar con procedimientos para la tramitación del Manifiesto
Único de Remesa Expresa que coniemple mecanismos digitales para informar al
Agente de Transporte sobre las incons¡stencias a ser justif¡cadas ante la Autoridad
Aduanera.

c.1 .3 El sof icitante deberá contar con procedimientos para el cierre de ingreso a
depósito automático, al momento del arribo efectivo de los bultos declaradol en el
manifiesto electrónico

AO'aoA
n¡óor¡

Ocü¡óor lÚiÓñltc EC

gl¡E'

tH,- RUTOSFN
NALa.F,^ Adcrlr.to ' D 'N 'A'

nrDEcctóN irActoN¡L DE At)ttaNAc

Con el Apoyo de ,; usAtD 3cEAr'rs0



2--
Aduanat-.ts.t

nnso¡,uc¡ó¡ o¡l x" /?51.
2? DE ocruBRE DE 2o2o

HOJA NO I83

C.1.4 El solicitante deberá contar con procedimientos para garant¡zar que toda la
información y documentación utilizada para recibir y tramitar el despacho de
mercaderías para importación y/o exportación sean legibles y estén protegidas contra
cambios, pérdidas o introducción de información errónea.

C.1.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para el manejo de equipos de
escáner o de revisión no intrusiva y para el escaneo de las mercaderías.

C.1.6 El solicitante deberá contar con procedimientos relativos al ingreso, almacenaje,
manejo, despacho y transporte de las mercaderías.

C.1.7 El solicitante deberá asegurar que toda la mercadería que almacena, maneja,
despacha y transporta, se encuentre documentada y anotada en los correspondientes
registros o controles, según corresponda.

C.1.8.'1 La descripción de las mercaderías,

C.1 .8.3 El valor aduanero,

C.1.8.4 El uso de permisos sanitarios, l¡cenclas, restricciones de carácter económico o
no económico;

C.1.8.5 Mecanismos de control que permitan detectar inegularidades o infracciones
mmetidas al respecto.

C.1 .9 El solicitante deberá contar con procedimientos para

C.1.9.1 Tomar acciones en caso de faltantes, sobrantes o cualquier otra actividad ilegal
o sospechosa reportada en el proceso de verificación de la mercadería.

C.1 .9.2 Reportar a la Autoridad Aduanera y/o competentes y dejar registros
conteniendo la información relat¡va a las partes involucradas, según corresponda.

C.1 .9.3 Evitar fraudes en la operación de básculas o balanzas. Las mismas deben estar
certificadas y ser inspeccionadas por lo menos una vez al año por la instituc¡ón
autorizada

OJEDA
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C.1 .8 El solicitante deberá contar con procedimientos para verificar la correcta
aplicación de:

C.1 .8.2 La clasificación arancelaria,

0§
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C.2.2 El solicitante debe
respaldo, recuperación
asignación de usuarios.
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C.1.10 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de inventario,que incluya: Políticas de control de inventarios (Verificación de información a la
recepción/entrega de mercaderías y medios de transporte que se encuentren bajo su
custodia, requisición de documentos específicos. )

c.1-10.1 La auditoría de inventario debe realizarse de manera periódica y aleator¡a

c.l . 1 I El solicitante debeÉ contar con procedimientos para verificar que la carga
declarada, embarcada o retirada coincida con la información del manifiestá de carga, y
de corresponder con las órdenes de compra o entrega, o simllares.

c.'1.12 El solicitante deberá contar con procedimientos para el monitoreo de las áreascontables, gestión documentar, comercio exterior, procesos reracionados a ros
asociados de negocios, gestión de mercaderías, logística, etc.

c.1.,l3 El solicitante deberá contar con procedimientos que permitan la detección deinfracciones a las normas aduaneras en el desarrollo de sus activioaoes, tontempte
mecanismos de notificación a las Autoridades Aduaneras y las medidas correctivas oacciones que deberán ser implementadas a partir de la dátección del hecho. Deberácontar con registros físicos de las notificaciones y de las accionei órrectivas
realizadas, si corresponde.

c.1.14 El solicitante deberá contar con procedimientos para el control de documentos
que incluyan l¡stado maestro de documentos, de reg¡stros y de firma digital.

c.1.15 El sol¡citante deberá contar con políticas de firmas y sellos para autorizar los
diferentes procesos.

C.2 Seguridad informática - documental.

c.2.1 El solicitante deberá contar con un sistema informático que registre todas susoperaciones comerciales, debiendo contener mecanismos oe manájo oe- párnl oe
usuarios que garanticen la trazabilidad de lo realizado por el personal én caoá á""".oal sistema informát¡co, (eliminación, modificación, inserción, itc.¡, y póslolá, 

"""".o.no autorizados.

OEZ FRUTOS
A CIONAL

É contar con procedimientos para los procesos de copias de
de datos, periodo de almacenamiento, niveles de acceso,

c.2.2.1 las copias de respaldo deberán ser almacenadas por un periodo mínimo de 3
años y resguardadas fuera de las instalaciones.
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C.2.3 El solicitante deberá archivar y almacenar adecuadamente durante 5 años toda la
documentac¡ón física relacionada con importación y/o exportación o la operación
aduanera en la que participó, según corresponda, protegiéndola contra los cambios,
pérdidas o daños y robos o adulteración de la información. Dicha documentac¡ón debe
estar disponible para cuando la Autoridad Aduanera lo requiera.

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

C.2.5 El solicitante deberá contar 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 autorizadas a las
instalaciones físicas del centro de datos, compra y mantenimiento de licencias,
acuerdos con empresas proveedoras de servicios informát¡cos y utilización de antivirus.

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

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

C.2.7 El solicitante deberá contar con mecan¡smos 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 ocurrencia de incidentes que afecten la integridad de
su sistema informático y de su archivo documental.

C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

C.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de evaluación y selecrión de
personal, que incluya informac¡ón del aspirante a ser vinculado bajo cualquier
modalidad de contrato, así como referencia de empleos anteriores y registros de
antecedentes judiciales y policiales

C.3.2 El solicitante deberá mantener el historial laboral de personal vinculado, que
incluya como mínimo la información personal y familiar, judicial y policial actualizado
anualmente, archivo fotográfico, registro de huella dactilar y firma.
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C.3.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para identificar y monitorear
cargos críticos y de ser posible realizar estudios socioeconómicos, visita domiciliaria,
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 realicen visitas domiciliar¡as 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 actividades ilícitas, concienciación de amenazas,
sobre prevención de lavado de activos, terrorismo, narcotrático, contrabando,
propiedad intelectual, control de unidades de transporte, precintos, manipuleo y
almacenamiento de mercaderías, técnicas para recibir paquetes o encomiendas,
manejo de situaciones de pánico, seguridad industrial, equipos no intrusivos 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.

C.3.7 El solicitante deberá contar con programas de concienciación 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 El solicitante deberá incluir en los contratos de su personal vinculado, cláusulas
de confidencialidad y de responsabilidad, así como de las sanciones en caso de
incumplimiento.

C.3.9 El solicitante deberá contar con procedimientos para la asignación, cambio o
reposición de: uniformes, carnés identificatorios, teléfonos celulares, computadoras,
documentos y demás objetos a cargo del personal, en lo que corresponda.
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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.
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C.3.10 El solicitante deberá contar con uniformes o distintivos que permitan
individualizar al personal mediante los sistemas de videoémaras indicando las áreas a
las que están autorizados a acceder, debiendo ser diferentes al del personal de
seguridad, si corresponde.

C.3.1'1 El solicitante deberá contar con procedimientos para la desvinculación laboral
que incluya la devolución de: uniformes, carnés identificatorios, teléfonos celulares,
computadoras, documentos y demás objetos y contar con procesos para dar de baja
los usuarios de acceso a sistemas.

C.3.12 El solicitante deberá difundir a todo el personal (por el medio que considere
pertinente) sobre las medidas de seguridad adoptadas para el cumplimiento 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 las
reglas de comportamiento orientadas a asegurar la transparencia en el ejercicio de su
actividad.

C.4 Seguridad de sus asociados de negocios.

C.4.1 El solicitante deberá contar con proecdimientos que establezcan los criterios para
conocer y selercionar a sus asociados de negocios de acuerdo a su análisis de riesgo,
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: Proveedores, Despachantes,
Transportista, Puertos y Aeropuertos por donde operan, etc.

C.4.3 El solicitante deberá contar con documentos (acuerdo, convenio, contrato con
cláusula contractual específ¡ca o declaración por escrito) que promuevan a sus
asociados de negocios no OEA, el cumplimiento de los requ¡s¡tos mínimos de
seguridad del Operador Económico Autorizado, para protegerse de actividades ilícitas
en su cadena de suministro y garanticen la seguridad de la cadena logística
internacional. Se dará por cumplido si el asociado de negocio cuenta con la
certificación OEA, en tal caso, ún¡camente deberá acreditar la certificación concedida
por la Dirección Nacional de Aduanas. Para los que no cuenten con una certificación
OEA, deben demostrar el cumplimiento de los requisitos de seguridad del Programa
OEA
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C.4.4 El sol¡citante deberá contar con procedimientos 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,
valor, inconsistenc¡as 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.4.5 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 reg¡stros de las mismas, así como del seguimiento correspondiente.

C.4.6 El solicitante deberá exigir a sus asociados de negocio (servicio de
mantenimiento de generadores eléctricos e internet, empresa de transporte, 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 soc¡o, arcionista con participación en el capital social,
casa matriz), con personas o empresas que forman parte de su cadena logística.

C.4.8 El solicitante deberá contar con procedimientos que establezcan los criterios para
la selección y control del Despachante de Aduanas (si corresponde).

C.4.9 El solicitante deberá indicar si sus asociados de negocios cuentan con algún tipo
de certificación en seguridad de la cadena logística.

C.4.10 El solicitante deberá asegurar, en el caso que el asociado de negocios
subcontrate servicios, que éstos cumplan con los mismos requisitos de seguridad
exigidos a este, a lo largo de la cadena de suministro.
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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 .l El solicitante deberá contar con una política 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 cumplimiento, que esté publicada en un lugar visible y
sea de conocimiento de todo el personal y v¡sitantes.

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.

D.1.2 El solicitante deberá contar con procedimientos para la identificación, análisis y
evaluación de los riesgos de seguridad en sus procesos, sus asociados de negocios
críticos y para la elaboración de la matriz de riesgo; en la que se deben clasificar los
riesgos identificados, acciones a ser tomadas para minimizar o c¡ntrolar los riesgos,
responsables, indicadores de medición y fechas de cumplimiento.

D.1 .4 El solicitante deberá contar @n un plan de contingencia que garantice la
continuidad de sus operaciones ante s¡tuaciones como desastres naturales, accidentes,
incendios, sabotajes, corte de energía, problemas de comunicación, ausencia del
personal, y medidas de seguridad para lo cual debe realizar simulacros.

D.1.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para el análisis 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 d¡sponible en todo momento para las Autoridades que lo requieran.
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D.1.3 El solicitante deberá contar con un programa de auditorías internas, que permita
identificar si las arciones acordadas y detalladas en la matriz de riesgo 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 la

certificación OEA.
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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 entrega y recepción de cargas,
almacenamiento de mercaderías, manejo de documentación confidencial, bóvedas,
sistemas informáticos, centros de monitoreos, etc.

D.2.2 La infraestructura del sol¡citante 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
mantenimiento.

D.2.4 El solic¡tante deberá contar con mecanismos de seguridad en las puertas y
ventanas de las instalaciones y proced¡m¡entos 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 las áreas
consideradas de riesgo o restringidas, con mecanismos de control según niveles de
acceso a las mismas, debiendo tener un responsable que garant¡ce su correcto
cumplimiento.

D.2.6 El solicitante deberá contar con carteles en los accesos a las instalaciones que
indiquen a sus clientes, personal y visitantes la importancia de las medidas de
seguridad.

D.2.8 El solicitante deberá contar con señalización e iluminación adecuada de sus
instalaciones, especialmente en entradas y salidas, áreas de manejo de
documentación, inspección, almacenamiento de carga y áreas de estacionamiento.
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D.2.7 El solicitante deberá prohibir el estacionamiento de vehículos dentro de las áreas
de manejo y almacenamiento de carga o en áreas adyacentes a la entrada o salida de
estas.

D.2.9 El solicitante deberá contar con alarmas y videoémaras de vigilancia para el
monitoreo de las áreas críticas, entre otros, para la prevención y mitigac¡ón de riesgos.
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D.2.10 El solicitante deberá mantener monitoreadas las cámaras de vigilancia y contar
con registros de imágenes almacenadas por el tiempo que dure la mercadería en llegar
a su destino final en el caso de exportación, y en el caso de importación se recomienda
un plazo 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.2.11.1 El personal de seguridad deberá contar con mecan¡smos ágiles y seguros
para la comunicación inmediata de la ocurrenc¡a de eventos que afecten la seguridad.

D.2.12 El solicitante deberá contar con áreas destinadas a casilleros, vestidores o
similares, separadas de las áreas críticas.

D.2.13 El solicitante deberá contar con sistemas de iluminación de emergencia para las
áreas críticas.

D.2.14 El solicitante deberá contar con mecanismos de prevención y extinción de
incendios, tales como sensores de humo y extintores.

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

D.3 Seguridad de la Unidad de Carga.

D.3.1 El solicitante deberá contar con procedimientos de seguridad relacionados a la
recepción, almacenamiento y entrega de las mercaderías.

D.3.1 .'1 Estos procedimientos deberán contemplar mecanismos para mantener la
integridad de la unidad de transporte. La documentación utilizada debe estar completa,
legible y correcta; no puede tener alteraciones y/o modificaciones.

D.3.2 El solicitante deberá describir de manera precisa la mercadería: el peso,

medición del bulto, unidad comercial o de almacenamiento, etiquetas, y verif¡carlo en el
control de la mercadería al ingresar y salir de la zona de almacenamiento, segÚn su
naturaleza.

,JD- OJEDA
ra

laonóñi@

lt KA

Oocra6or
EC r. Ji.lLo E.A

Coodln

Autorltldo' 0.I A

DIRECCION I¡A'IONAL DE ADUANAS

P=.-i:':.
con el Apoyo de :,U§AID TJcEAt'lS0

D.3.3 El solicitante deberá contar con procedimientos para verificar en el punto de
e,arga ylo descarga, la integridad física de la estructura de la unidad de transporte, esto
incluye la conflabilidad de los mecanismos de cerradura de las puertas, si corresponde-
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D.3.4 Los procedimientos de verificación de la integridad física de los diferentes tipos
de unidades de transporte, deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

M

TRACTOR - REMOLQUE

EO¡

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

CAMIONES CON CAJA o FURGONES VAGONETAS
- Puertas
- Parachoques
- Pisos
- Cargamento

CAMIONES CISTERNAS

CONTENEDORES

D.3.5 En relación con los procesos de verificación e inspecrión, el solicitante 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 unidades de transporte, la cantidad de mercadería por tipo de
unidad de embalaje, el estado de empaque, precintos de seguridad, incluyendo
imágenes de estos.

D.3.6 El solicitante deberá implementar precintos de alta seguridad que cumplan los
estándares de la Norma ISO 17712, vigente para las unidades de transportes con
mercaderÍas y precintables.
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- Tractor
- Quinta Rueda
- Chas¡s
- Techo exterior/interior
- Paredes de los costados

- Tractor
- Área de almacenamiento
- Neumáticos

- lnstrumentos de calibración
- Tanque interno
- Parachoques

- Chasis exterior
- Puertas exteriores/interiores
- Lado derecho
- Lado izquierdo

- Pared Frontal
- Techo exterior/interior
- Piso interior
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- Parachoques
- Motor
- Neumáticos
- Piso cabina y remolque
- Tanques de combustible
- Cabina
- Tanques de Aire
- Eie de Transmisión
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D.3.7 El solicitante deberá contar con procedimientos para el cierre y precintado de
unidades de transportes, debiéndose dejar registro de ello, firmado, con aclaración de
firma del responsable e incluyendo imágenes de este.

D.3.8 El solicitante deberá cpntar con procedimientos para el almacenamiento, acceso,
distribución, registro de uso, cambio y colocación de precintos, por el personal
autorizado para el efecto. Los precintos deberán entregarse de manera aleatoria,
evitando el orden de numeración secuencial. El precintado incluirá también las
unidades de transporte vacías que se encuentren en las instalaciones, si corresponde.

D.3.9 El solicitante deberá contar con proced¡m¡entos de notificac¡ón y reporte a las
Autoridades competentes, sobre irregularidades detectadas en los precintos, y
unidades de transporte.

D.3.10 El solicitante deberá contar con mecanismos que permitan garantizar la
trazabilidad de la unidad de transporte desde que se recibe la mercadería hasta el
punto de destino.

D.3.11 El sol¡citante deberá almacenar las unidades de transporte, cargadas y vacías
de manera separada, en áreas que impidan el acceso y/o manipulación no autorizada;
si corresponde. Dichas áreas deberán ser inspeccionadas periódicamente debiéndose
dejar registro de la inspección, firmado y con aclaración de flrma del responsable.

D.3.12 El solicitante deberá contar con procedimientos que perm¡tan controlar la
entrada y salida de las mercaderías en la unidad de transporte, contemplando para ello
la orden de pedido, la factura comercial, lista de empaque, la autorización de la Aduana
y demás controles que respalden toda la operación de embarque o desembarque,
debiéndose dejar registro de ello, firmado y con aclaración de firma del responsable,
así como imágenes de esta.

D.3. I 3 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.3.14 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. En el caso que el
servicio de almacenamiento sea subcontratado, deberán contar con mecanismos de
control que permitan supervisar su correcta aplicación.
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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, proveedorei,
contratistas y visitantes), unidades de transporte y vehÍculos mediantá registro y
supervisión del horario de entrada y salida.

o.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.4.4 El solicitante deberá contar con mecanismos para controlar el ingreso, salida depaquetes y manejo de correspondencia y coneo postal que incluya información
respecto a quién lo entrega y a quién está destinado.

D.4.5 El solicitante deberá contar con procedimientos para ¡dent¡ficar, enfrentar y
dirigirse y proceder al retiro de personas no autorizadas o no identificadas, ubicadas
dentro de sus instalaciones.

D.5 Seguridad industrial del personal.

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

D.5. 1 . 
'l 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 de la supervisión y
evaluación de la seguridad industrial de su personal.
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INSTRUCCIONES GENERATES

1. El presente cuestionario de autoevaluación t¡ene por ob.ieto 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 sol¡c¡tante debe proceder a responder de forma completa, clara, correcta y bajo fe de
juramento el presente cuest¡onar¡o, el cual debe adjuntarse a la Solicitud de Certificación
OEA, con los demás documentos exigidos.

3. La información solicitada está dirigida a los operadores de comercio habilitados como
Courier o Empresa de Remesa Expresa.

4' Para confeccionar el presente Cuestionario de Autoevaluac¡ón, el solic¡tante puede guiarse
tamb¡én con los Requis¡tos de cumplimiento señalados en la normativa vigente, la que está
disponible en Ia dirección web www.aduana. eov.pvloEA o puede so licitar mediante el
correo electrónico oea(o aduana.sov.pv . La c¡tada normat¡va detalla cada uno de los
requisitos que se requieren para optar por la certificación oEA. Asimismo, se puede
consultar las Guías para obtener la certificación así como para la elaboración de
Proced¡m¡entos y para la Valoración de R¡esgo.

5. La columna "Requisitos por Evalua/' contempla las consultas que el solicitante debe
contestar para determinar el grado de cumplimiento de los requlsitos exigidos para obtener
la certificación OEA.

6. La columna sobre "Explicación del Requ¡sito" comprende una referencia o ayuda sobre los
aspectos que debe considerar el solicitante, al responder lo consultado en la columna
"Req uisitos por Eva

tiA ij ñUT0s
OA N NACIONAT

r

t» dora

Opeodor €conóñico

ECON Ut

0fnE ció
DIRE

o.E.A
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Autodtado ' D t{,4'

lCl^'' ' _E 1.,^r r-

Con elApoyo de ; usArD JcEAt'ts0

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION
EMPRESAS DE REMESA EXPRESA
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8. La columna de "Justificación de la Respuesta" debe ser utilizada por el sol¡citante para

complementar la respuesta a la consulta que se realiza sobre el requ¡sito a evaluar, e incluir
los procedimientos o documentos correspondientes, haciendo referencia a páginas o
puntos, esto en caso de que el procedimiento contemple varios temas.

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

Coordinación OEA.

10. Las condiciones y criter¡os descriptos en el presente cuestionar¡o para la certificación OEA,

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

se refiere a la naturaleza y características de tipo de actividad económica que desarrolla la

empresa).

11. La información que el solicitante suministre voluntariamente, se considerará de carácter

confidencial y será utilizada ún¡camente con fines de valoración y evaluación de los

requis¡tos para la certificac¡ón OEA.

NA¡J E¿ FBU TOS

OR IIAC1ONAL

O]EDA

*r»:u
tl

coordl¡¡cióñ r¡óor Eco¡óñico

o.E.A A¡ltolt|do. D.[,1

DIR NACTOIIAL DE AOUANAS

con elApoyo de : usArDJ cEAtrls0

7. En la columna de "Respuesta", el sol¡c¡tante debe marcar una "X" en la casilla (5i) en caso de
que su respuesta sea afirmativa, una "X" en la casilla (No) de corresponder respuesta

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

modelo de negocio.
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A - INFORMACION REIATIVA AL SOTICITANTE.

A.1 lnformación General.

A.1.1 lnd¡car la razón soc¡al y nombre com€rc¡al (s¡

corresponde), el RUc, d¡recc¡ón específica. d¡recc¡ón
georcferenciada, cuenta corriente c¿tastral, número de
teléfono y su d¡rección de correo eledrón¡co.

REQUISITOS POR EVAUAR

A.1.2 lndic¿r los principales accionistás y su porcente¡e de
part¡c¡pación, los m¡embros de lá juñta y/o di¡ect¡vos,
deb¡endo señalar el nombre completo, direccióñ y

nümero de documento n¿cional de ¡dentidad.

iA.1.3lndicar la direccióñ dels¡tio web

---------+-
Aportar el organigrama
descrlb¡r ¡a demár info.mación
solic¡tada en la columna dc
iustifi cáclón de la .espuesta.

EXPLICACIOI{ DEL R€QUISÍIO

n¿cional.

c P

I'-t

,l

c P

Pc

A.1.4 Describir de manera Seneral las

funciones/¡esponsab¡lidades de c¿da área, ¡ndlcañdo el

nombre completo de los altos directivos, gerentes y jefet

de áreas o departamento.

P

---t H
A.1.5 Si cuenta con r¡ás de una oficína, nttalo sr¡cursa¡J

deberá eñumerarlas, e andicar direcc¡ón especifica, S¿ debe respoñdcr solo cuando
dkecrión georeferencíada, núrneros de teléfono, cant¡dad el solicitañte tiene filieles o

de personal y correo eledrón¡co de los encargados ¿le ] sucursales en d¡fereñtes partés

c¡da sucursal; así coño una breve descr¡pc¡ón de sus del país, realí¡ando la act¡vldad

adividades, y si cuentan con

subcoñtÉtados.

I

solo sl .l 
I

c P

servic¡os tercerlzados comcrcial para la cual ertá
sol¡cit ndo la clatlñcac¡ón O€A.

Se debe responder
A.1.5 lndicar si forma parte de un grupo empresarial o
corporativo nacional, en cuyo caso deberá inforrñár sobre
las demás empresas que lo componen

sol¡citante es p¿rte de un Srupo
empresarial o corporativo

] lr.z tnoicar s¡ forma parte de un Brupo emprcsarlal o

] corporat¡vo en el extranjero, en cuyo caso deberá

se debe responder solo si

sol¡citante es parte de

Srupo eñpresari¡l

+
,nl
ol

informar s¡las mismas cuentan con certificación OEA

rEDA
dora

Coordinadón
Eco¡óñico

=,usArD 
3

DEZ U,¡N
7r» ACl0l(aL

: ÉI :
a

c

c

P N

A.1.8 lndicar el norñbre completo de la peBona
responsab,e de los asuntos ¿du¿neros, documento
nacional de identidad y uná breve descrlpción de su

formac¡ón en elárea aduanera o de comercio exterior.

A-1.8.1 lndlaar el nombre de la persona autorirada pára la

firma dig¡talen su representac¡ón,
P N

c P N
A.1.9 lndicar la cant¡dad de personal permóneñte,

contr¿tado, y jornale¡o, etc.

oescr¡bk y enumerar lo
sol¡c¡tado en la columna de
justif¡cac¡ón de l¿ respuesta,

c P N

CON, JUL
0tfil

FFCCION
O.E.A Autorilado ' D'l{ A

ON.IL ¡f ¡ntt ¡t'¡¡q

i!ts- : "r.', con e¡ Apoyo de
cEAti,ts0

Descrlbk lo sollcltado eñ la

columñe de just¡lIceción d. l.
reSpuesta.

-f
__1

l*
I

II
P

P

c

T-

N¡i

I

I REsPuEr^ 
I

c

c

A.1.10 lndicar las certificac¡ones con las que cuenta y su

viSencia

*
I

rl

:. 1
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A.2 Solvencia Financiera.

B - HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO.
8.1 Antecedentes tributar¡os.

O]EDA

Op?r!dor Econóñlco(+

¡

ii UTOS
AL

N fJACf 0r\l 
^t_ 

0F ¿ñ ^¡r^.

A.2,1 Se acredita solvenc¡a económ¡ca conforñe a lo
establecido en el Código Civil. tuvo pérdidas recurrentes
en los últimos 3 ejercicios fiscales concluidos y tiene los
slSuientes ¡ndicadores financieros favorables:
Rentab¡l¡dad, L¡qu¡dez, Razón de endeudam¡ento y Capital
de frabajo.

Debe teñer los sigu¡entes
indicadores financieros
favo.ables: Rent¿bil¡dad,
Liqu¡dez, Ra2ón de
endeudarnieñto y Capital de
Trabajo. A frn de determ¡nar si

el solicitante se encuentra en
una sitúación financ¡era que le
perm¡ta cumplir sus

compromisos. Deberá
paesentar justificativos coño:
iñformes de ¿uditorÍa externa,
rat¡os de l¡quidez, cal¡ficaciones
de r¡es8os credit¡cios,
añtecedentes banc¿rios y otros
documentospaobatorios. En

caso de resultado negativo, se

deberá detallar las causas.

c P N

A.2.2 Se encuentra en proceso de concurso, es objeto de
embargos judiciales, o está sañcionedo mediante
senteñaia o reso[]cióñ condeñatori¿ firr¡e, que afecte la

solvencia financiera de la empresa.

En c¿so de que se encuentre en
algun¿s de las circunstancias
indicadas debe especiticarlo.

c P N

ffi

B.1,1 Cuenta el solic¡tante, propietar¡os, representantes y
directivos, con un historia¡ de cumpl¡miento tributarlo
satisfador¡o de acuerdo con cr¡ter¡os establecidos en la
leg¡s¡ac¡ón tributaria; en los últimos 3 años ánteriores a la

fecha de [a preseñtación de la solicitud.

El sol¡citante, propietaraos,

representantes y d¡rectivos
deben indicar; s¡ se encuentra
al día con sus obl¡Saciones

tributarias. en relación a la
presentación de declarac¡ones,
pego de ¡mpuestos, tasas,
r¡últas, intereies, etc.

c P N

9,1.2 Cuenta el solicitañte, prop¡etarios, representantes
y diredivos con causas en proceso o con sentencia firme,
que los vincule con faltas o ¡nfracciones Íihrtades, en los

últimos 3 años anteriores a la fecha de la presentación de
la sol¡citud, si coraespoñde.

€n caso afihativo informar
med¡ante dec¡aración jurada el
detalle de las caus¿s, eñ
proceso o con sentencia firme,
que los viñcule.

c P N

O'E'A l{toflr.ll'D'l{'A'

con el Apoyo de = 
usarolc¡mso

REQUISIfOS POR EVA'UAN EXPIICACION DEL REQU¡SITO
RESPUESTA

3 ¡d¡

FEqUISITOS POR EVAIUAR E',(PLICACION OEL REQUIS¡TO
8ÉSpUESÍA
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B.2 Antecedentes aduaneros.

8.3 Antecedentes iudiciales.

EDA

coordlñadói Eco¡óñlco

lA

'1.»\!r,
s

8.2.1 Cuenta el sol¡cltante, propietarios, representantes y
directívos, con un historial de cumplimieñto aduañero
satisfactoaio de acuerdo con criterios establecidos en la
legiJación aduaneraj .n los últimos 3 años a la
present¡c¡ón de la solicitud.

El aolic¡tañte, propletarlos,
repreaentantes y dkectlvos
deben¡nd¡c¿r; si se encuentra ¿l

día con sus obligaciones
adu¿ñeras en aelac¡ón ¿ la

preseñtación de declareciones,
pago de ¡ñpuestos, t¡saa,
multes, ¡ntereses, etc.

c P N

En caao áfirñat¡vo detallar
mediante declaración jurad¿

las causas, en proceso o con
sentencia firme, que los

vincule. En caso de faltas
administrátivas clasiñcadas
como leve no serán
cons¡derades eñ el ¿nálisis a

realarar por los Eapecialistas

OEA.

c P N

8,3,1. Cuentan el solicitante, propi€tar¡os, representantes
y directivos, con un histori¿l j ud¡cial o peñal en proceso o
con sentencia firme, que los vancule con delitos penales

relac¡onados al narcotráfico, terrorismo, contrabando,
propiedad ¡ntelEctua¡, tráfico de armas y/o personas,
lavado de activos y de¡itos precedentes de este ú otros
v¡nculados con la seguridad del comercio exter¡or; eñ los
últimos 15 años a la presentación de la solic¡tud.

El solic¡tañte, los propietar¡os,

representantes y diaectivos
dcbeñ ind¡car si hañ a¡do
Sanc¡onados o en proceso dc
sentenc¡¿ por los dcl¡tos
señalados en el requisito. De
responder afirmativo, indicar el
número de la sentencia y cl
r¡otlvo,
(Coñ la presentac¡ón del
Ce.t¡ficado de no pos€er

Antecedentes penales, se da
cumplimiénto al requ¡sito)

c P N

o.E A Autoll¡ldo ' D N,A

#-i:i:l con el Apoyo de ; use'olcuuso

8.2.2 Cuenta el solic¡tante, propietarios, represeñtantrs
y diredivos con causas en proceso o coñ sentenc¡a firme,
que los vincule, con faltas o i¡fracciones aduanar¡3; en los
últímos 3 años a la presentac¡ón de la solic¡tud.

I

i
I

I

+

________.Ll_____r

L II

: ,,REQUISrÍOS POR EVAUAR EXPLTCAC|Oi¡ OEL R€QUrStfO
RESPUESTÁ

&
REQUISIfOS POR EVAUAA EXPLICÁC¡ON DEt REQUISITO

RESPU6fA
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C - SEGURIDAD ADMINISTRATIVA.
C.1 Segur¡dad de los procesos,

olEDA

dora

Coordlñ|Clai
Oott¡lot Cce¡óñlco

conerApoyode 'r'Sllo3
,j» l.l

NA FUTOS
AL

C.1.1 Cuenta coñ flujoSrama del proceso logíst¡co: que

muestre paso a paso la trazabflidad de la9 mercaderíaa, ¿si

corno la documentación requer¡da.
c P N

sé debe indicar si cuent¿ con lo
sol¡c¡tado, describ¡r el título y
aportarlo.

c P N

c.1.2 cuenta con procedimientos p¿ra la tramitación del

M¿nifiesto Único de Rcmes¿ Erpres¿ que contemple

mecan¡smos d¡git¡les par¡ ¡nformar al Agente de

Trañspofte sobre las inconsistlncias a serjust¡ficadas ante

ia Autoridád Aduane¡á-

c P N
c.1.3 cuenta con procedimleñtos para elcierre de iñBrcso
a depós¡to automático, al ñomento del arr¡bo efed¡vo de
los bultos declarados en elñanifiesto electrónico.

Se debe indicar el titulo dcl
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
tem¿s, s€ñalar el apartado o
número d€ pág¡n¿ en el qué se

ub¡c¡ lo solicitado.

Se debe indicar el título del
procedimiento y apoftarlo. c P N

C.1.4 Cueñta con procediñieñtos para garantizarque toda

la ¡nformación y docum.ntac¡ón utili¿ada para rac¡bir y

tram itar el despacho de mcrc¿derías pa.a importación y/o

exportac¡ón sean legibles y estén protegidas contra

cambios, pérdidas o introducclón de iñforñación errónea.

c
c.1.5 cuenta con procedim¡entos para el manejo de

equ¡pos de escáner o rev¡sión de control no intruaivo y

p¿ra elescaneo de las mercadcrías.

se debe indlc¿r el título del
procedim¡ento y aportarlo. P N

s¿ d.bé ¡ndicar el título d€l
procedimiento y aportarlo, cn
caso de que cohternple otros
tcmas, señólór el apartado o
númcro de páginá en el qur sa

ublc¿ lo solicltado.

c P N

C1.6 Cuenta con procedlñ¡entos ¡elat¡vos al ¡ñgrcso,

alma.rnaje, manejo, derpacho y transporte de las

m€rcaderías.

c P N

Sc debe indlcar el tltulo del
procediñiento y aportarlo, en
caso de que coñtemple otrcs
tem¿s, señalar el apanado o
ñúmero de página eñ elqu. se

ubica lo sol¡c¡tado.

C.1,7 Cuenta coñ procedlmi¿ntos que aseguren qua toda
la mercadería que ¿lmecena, maneja, despacha y
tfansportó, 5e encuentre documentada y anotada cn los

corr€spoñdientes reSi*ros o controles, tegún

corresponda.

c P N
C.1.8 Cuent¿ con proccd¡m¡cntos para ver¡flcar la

correcta apl¡cación dc:

c P NC.1.8.1 !a descr¡pc¡ón de las mercaderías,

c P Nc.1.8.2 La clasificación arancelaria,

c P Nc.1.8.3 El valor aduanero,

c P N
c.1.8.4 El uso dc parm¡sos sanitar¡os, lic€ncias,

rcstr¡c{ionrs de caráctcr económico o no económico;

sé debé indicar el título del
procedimieñto y aportarlo, en

caso de que contemple otros
temas, señalar el apartado o
número de pá8ina en el que se

ubica lo solicitado.

I

c P N
C.1.8,5 Mecanismos de control que perm¡tan deted¿r

irreEularidades o infracciones cometidas al respecto.

ru

O'E'A Au$nr¡óo
- D,tt,A

L OE AOUANAS

ffr lir.,";, cEAt'rs0

-t

+

---t

lr-

t-1-- l

I

------#

l

I

t

I

!tEXPIICACION DEL REQUISIÍ OREQUISiÍOS POR EVAI.UAR
RESPUESTA
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C,1.9 Cuent¡ con procedimientos par¿

C.1.9.1 Tomar acciones en caso de faltañtes, sobrantes o
cualquier otra actlvldad ilegal o sospechosa reportad¿ en
elproceso de ver¡ficacjón de la mercadería,

C.1.9.2 Reportar segúñ corresponda, a la Autoridad
Aduañera y/o competeñtes y dejar registros conteniendo

la ¡nformac¡ón relat¡va a les partes involucradas.

C.1.9.3 Ev¡tar fraudes en la operación de básculas o
balan2as. las m¡smas deben est¿r certificadas y ser
¡ñspecc¡on¿das por lo menos una vez al año por l¡
ln5t¡tución ¿uto lada.

C.1,1O Cueñta con proced¡m¡eñtos pala el control de
¡nvcntario, que incluy¿: Polit¡cás de control de inveñtarios
(Verificación de informac¡ón a la recepción/entrega de
mercaderías y med¡os de transporte que se encueñtren
bajo su custod¡á, requis¡ción de documentos específ¡cos.)

t¿ política debe incluir ¿spectos
relecion¿dos a la verificación de
iñformac¡ón a la
récrpc¡ón/entre8a de
mercaderías y medios de
tr¿nsporte que se encuentren
bajo su custod¡a, solicitud de
documentos espécíf¡cos,
debiendo identif¡car la carga de
rñaner¿ lcg¡bl€, per¿ facllltar su

ublcac¡ón.

P

P

P

P

c

c

N

N

N

¡
I

Pc N

C.1.10.1 Real¡2a auditoria de ¡nventerio, y con qué
frecuencia.

C.1.11 Cuénta con procedimientos para ver¡fi€ar que la
carSa declar¿da, embarcáda o retirada coiñcida con la
información del manifiesto de carga. y de corresponder
con ¡as órdeñes de compra o entrega, o similaaes.

C.1.12 Cuenta con procedimientos para el ñonitoreo de
las áreas contables, gestión documental, comercio Se debe detallar el mecanismo

de control,

Se debe iñdicar el título del
que permitan la deteccióñ de infracciones a las normas procedirniento y aportarlo, en
aduane¡as en el desarrollo de sus ad¡vidades, conteñple caso de que contemple otros
mecan¡smos de notific¿cióñ a las autor¡dades adua¡eras y tem¿s, señ¿lar el apart¡do o
las medidas correctavas o acciones que deberán ser número de pág¡na en el que se

ubica lo sol¡citado
las

c

c

P N

s, st

c

c

Pc

CEAlt1SO

NP

NP

NPc

corresponde

C.1.14 Cuenta con procedim¡entos par¿ el control de
docum€ntos que incluyan listado maestro de
documentos, de re8istros y de firme dig¡tal.

C.1.15 Cuenta con polit¡ces de firmas y sellos med¡ante los
clales se autoriz¿n los procesos.

EDA

Og¿r¡dor Econóílico

Se debe ind¡car el título del
proced¡mieñto y ¿portarlo, en
ca§o de que coñtemp¡e otros
teñes, señalar el apartado o
núrhero de página eñ el que se

ubica lo solicitado,
Apo.tar la política, en caso de
que este en un procedimiehto,
iñdicar título y ñúñero de
página.

Al¡ñ' conerApoyode Eu¡.4ro]

c

L

lI
N

TANDEZ FEUTOS
NA CIONA L

c

c

Se debe indicar el título del
procedimiento y ¿porlarlo, en
caso de que contemple otrcs
temás, señalarse el apartado o
número de pág¡ñ¡ en el que se

ub¡ca lo solicitado.

Se debc ¡nd¡c¿r el título del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, §en_¿l¿rse el apartado o
número de páBina en el que se
ubic¿ lo sollc¡tado.

ECOIT lJU
D¡

FEC
O'E.A

t{

Aul,onroo'D*n

NACIONAL DE ÁDIIANA§

implementadas e partir de l¿ deteccióñ del hecho.

I

I+_l
I

NP

II,L i

t»
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C.2 Seguridad informática - documental

O¡EDA . Jut¡0

OBltláol
lconólrlo

P N

UT

'.!Ei

tlA L

C.2.1 Cuenta con un saitema ¡nforñático que registre
todas sus operaciones comerc¡ales que conteng¿
ñecanlsmos de m¿ncjo de perfil de usuarios que

8aránticeñ la tráz¡bilidad de lo realizado por el personal
en c¿da acceso ¿l s¡atema informático (elimtñación,
mod¡ficeción, inserc¡óñ, etc.), y posibles accesoa no
autorirados.

Drbrrá ¡nd¡c¿r el nombre dcl
sistcma lnformático y detalbr
los mecañ¡smos de coñtrol,

c P N

C.2,2. Cueñta con proced¡mientos para los procesos de
cop¡¿s de respaldo, recuperac¡ón de datos, pe.¡odo de
almacenam¡ento, nivclcs de acceso, asigñac¡ón de
usuarios.

Deberá ¡nd¡car €l título del
procedlmiento y aport.rlo.
Eale dcb¿ contemp¡ar cl cómo
se lleva a c¿bo la as¡gn¿c¡ón y
retiro de contraseñas flara cl
¿cccso a los s¡stemas dc
inform¿c¡ón y del correo
cled.ón¡co.
Asigñación da coñtrareñas
individuales y requerir un
cambio per¡ódlco.

Manten¡mieñto y adualiración
de perflles de los usuarios con
acceso a la ¡nformac¡óñ y
equipo informático, cada
cuanto se debe ¡eali¿at el
respaldo de la lnformac¡ón y
tiempo en que permónecerá
alñacenrda cl que no debe ser
ñenor a 3 años.

C.2.2.1 Las copies de seguridad están almacenadas por un
periodo mínimo de 3 años.

El respaldo debérá gu¿rdarse
fuerB de las ¡nstalaciones. c P N

C.2.3 Archiva y almaceña adecuadamente durante 5 años
toda la documentac¡ón ñs¡ca rclaciooada con ¡mportación
y/o exportación o la operacióñ aduanera eñ la que
part¡ciÉ, según co.respoñda.

Deb.rá ester protlg¡d. cont¡a
¡os camblot pérdid.s, dañor.
robos o adulteración de la

¡nformación.

c P N

C.2.4 Cuenta con procedimicntos que contemplen
¿cc¡ones de emergeñc¡a en caso dc interaupc¡ón del
se.vicio ¡nformático (ioftwarq corhunic¿ción, enerSía,
redes,

Debe indicar el título del
procedimiento y aportalo. c P

C.2.S Cuenta coñ ñecanismos de protecc¡ón de su sistema
¡nforrnático para detactar el acceso no autorizado
(cibersegur¡dad) y la manipulación ¡ndebida de la
información. del control de accesos de personas
¿utorizadas ¿ las iñstalac¡ones fislcas del centro de datos,
coñpr¿ y manten¡míento de licenc¡a§, acuerdos con
empresas provredoras de servicios jnformáticos y
utiliracióo de ant¡vlrus.

Detallar mecanismos de
coñtrol. Este debe contemplar
los contro¡es que se aplic¡n
pára ident¡ficar el uso o el
intento de uso Indeb¡do del
sistema informátlco, EJemplo:
intentar accasar ¿ információn
para la cuál no está autorizado.

c P

o.E A lttsfltrtt '§ ,t,r.

DIE ECC IO AL DE ADUANA§
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N
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c.2.6 cúenta coñ mec¿ñ¡smos de seguridad que restrinja
el acceso a la documentacióñ física o ¡nformación
ut¡lizada para el despacho de mercaderías por parte de

rsonas no autorizadas.

C.2.8. Cuenta coñ procedimientos para comunicar a la

Direccióñ N¿cioñal de Aduáñas en caso de ocuÍencia de
incideñtes que afecten la inteSridad de su s¡steña
iñformático y de su ar€hivo documental

contar con proceso escr¡to
sobre entrega, uso y archivo de
le iñformacióñ y la protecc¡ón

contra Eambios no autor¡tados,
pérdidas y hurtos.

etallarse el mecanismo
ntrol, el cual debe
plar responsab¡!id.d, y

procedimiento y aportarlo, en
c¿so de que esté contemplado
en otro procedirh¡ento, señálar
el apartado o número de
página en
5ol¡citado.

el qúe se ubica lo

c

c

c

P N

N

N

N

+ I+
C.2.6.1 Cuenta con procedimientos claros de
responsab¡l¡dad y con reg¡stros sobrc entrega, uso y
archivo de la información

P

+

1

-]-t-r

-l

P

L J

c P

I-,_1 II
C.3 Seguridad de Recursos Humanos.

i regístro de huelia dactilBr y flrma

Debe ind¡car el titulo del

Debe aporta¡ áñtecedeñtes.

c

c

P

]_

+

P

J

N

N

N

1 +
I C.3.3 Cuenta con proced¡ñientos para ldentmcar y

, ñonitorear cargos crít¡cos y de ser posible realirar
lestudios tocioecoñómicos, visita domiciliar¡á,
ldec¡ar¿ciones juradás o cuelqu¡er otro ñecanismo que

I conside¡e.

El mecanismo que utilice para
reali2ar el coñtrol debe ester
estipulado en el contrato
laboral.

T

c

4
P

L I
LI +

i C.3.3.1 Contempla planes de vlsitas bienuales en caso de
-l

_lIe se realicen visitas dom¡ciliarias ¿ los cargos crít¡cos. i I

(ffi-i!::r
EDA

í.4»
dora

Ogarador tco¡óñlco
tEZ FBUTOS

OR NACIONAL

REQUISITOS POR EVAIUAA ETPUCACIO¡ DEL R€QUISÍIO
RESPUESÍA

s

O.E.A

).i

Autodtado ' D.tl A' DI N NACl0lJ¡.r- llF ¿1ñ|^ñAs

con el Apoyo de

I

+
---1-D.be a.t"ffar ef m.cárimq eff

debe incluir: ControlesC.2,7 Cuenta con mecanismo de proteccióo dc sus

arch¡vos documentales ante sin¡rstros accidentales y

C.3.1 Cuenta con proced¡m¡eñto de evaluación y selecc¡ón

del person¿|, que incluya información del aspirente a ser
vinculado bajo cualquier modalidad de coñt.¡to.

proced¡miento y aporte.lo. El

mismo debe conteñplar
ref€rencias de empleos
anteriores, antecedentes

c.:.2 cuenta ;nellistor¡al laborel del

vlnculado, que incluya como mínamo la inforñación Debe constar en el legajo
personal y f¡miliár, judic¡al y policial, arch¡vo fotográt¡co, cada personal.

I

I

I

II

"l
I

l

F I

; usATDGCEAHSO



C.3.4 Cuent¿ con prograña de ¡ñducc¡óñ el personalsobre
norm¿s de seguridad, proSrarna OE^, área§ re§triñgidas,
uso de terjetas dé ideñt¡ffcación, politicaa en contra de
actividades ilícitas, concienciación de amena¿as, sobre
prevención de lavado de activos, terror¡smo, ñarcotráfico,
contrabañdo, propiedad inteledual, control de unidades
de transporte, prec¡ntos, m¿nipuleo y almacenamieñto de
merc¿derías, técnicas pará recabir paquetes o
encomiendas, manejo de situ¿ciones de pánico, se8urid¿d
industrial, equípos ño intrusivos y demás temas sensibles
se8ún corrrspondan por árca y mant¡ene registros de los
mismos,

Deba aportaEe cl programa de
¡nducc¡ón y debe constar cn el

l€g¿jo de cada personal el
certlfrcado o reg¡stro de
participación.

C.3.5 Cuenta con procesos de capácitac¡ón que instruyan
al personal ¿ reconocer adividades sospachosas de
participación eñ ilic¡tos y slrs consecueñc¡as.

c.3.6 cuenta con mecanismos quc pcrmitan al parsonal

reportar anónimamente kregul¿ridades que estén
vulñerando los procesos en lo r€feaente a les ñedidas de

Se debe iñdicar el mecanismo
que utilizan para los reportes
anón¡mos.

4
Aduana

REsoLUcróN DNA No -1257.'
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c.3.10.1 sc cueñta con indicadorcs da áreas perrnit¡das

pera acceder se8ún su puesto o car8o,

?c

ni
I
'r]

P N

C.3.7 Cuenta con prograña de concleñclac¡ón sobre el uso

de estupefaclentes, el consumo de alcohol y sus efectos

en la salud además de la ut¡lirac¡ón de materi¿lés dé

prensa y cartelcrías para preveñ¡ra su personal.

d

c.3.8 cuenta con cláusulas de conñdenc¡alldad y de

C.3.9 Cuenta con procediñieñtos para la asitñeclóñ,
cambio o reposic¡ón de uñ¡formes, carnés identlf,catorios,
t.léfonos cclulares, computado¡aa, documcntos y demás
objetos de la empresa a carSo del pé.son¡|, en lo que

corre5ponda,

Debe constar en el le8a¡o de
cadá perconal el certif¡cado o
registro de participacióñ y los
materiales de prense

disponibles rn IuSares visibles,

responsabilid¡d en los contratos dc su parsonalvincu
as¡ como de les sancioñas eñ ceso de ¡ncumplimiento.

bdo, 
I

Deba conlar an el contrato dc
cada persoñal.

N

N

P

P

P

c

c

N

C.3.1O Cuenta coñ unlforrnes o distintivos q¡re permitan

ind¡vidualizar al personal rnediante los sistem.s de
videocámaras iñdicando las áreas a las que están
autorizados a ¿cceder, debiendo aer diferentei al del
perconal de segúridad, s¡ coresponde.

Dcbe ¡ndicar el títr¡lo del
proced¡miento y aport¿rlo, en
caso de que contemple otros
temas. señal¿r el apartado o
número de páBlna en el que se

ubica lo solic¡tado.

Pc

P

N

c

C.3.11 En el caso de desvincul¿c¡ón l.boral, cuenta coñ

proced¡micntos para el retlro del peGonal de: uñitormc,

carnés identíficátorios, teléfonos celularas,

computadoras, doauñrentoa y demás objetos y contar con

procesos para dar de baja los usuados de acccso al

sistema.

oebe lñdicar el titulo del
proced¡ñ¡ento y
aportarlo.Debe constar en el

le8ajo de cada personal

desvinculado, ¡ncluyendo los

documentos probatorios d€ la
devoluclón de los artículo5 que

se puso a disposición del

P N

O]EDA
n¡óora

0 dor tcoñórni.o

EHgqrPfz rnuros
ifrÉrNAt

c P N

Debe const¿r en el leSajo de
cads personal el certlficado o
reg¡stro de participación.

C.3.10.2 En caso de coñtaa con unlformes, son difcrantcs

al del personal de seSurldad.

o.E.A Aütoflrdo'D.n.A
lóx ilaólótl¡r or ¡nr'¡"n"
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C.3.12 Difunde a todo el personal sobre las rñedidas de
segu.idad adoptadas p¡ra el cumpl¡miento de ¡os

requ¡sitos de segur¡dad del Programa OEA, su

respoñsabilidad trente a las mismas y lá forña de ref,ortar
algún ¡nc¡dente de seguridad.

Se puede d¡fundk por el ñedio
que se coñsidere peatiñente, c

C.3.13 f¡eñe Implement¿do un Código de Et¡cá. c

El Código debe incluk las reglas
de comportamiento orientadas
a aseSurar la transparencia eñ
el de su ad¡vadad

C.4 S€Buridad de sus asociados de negocios.

ÉDA
ora

Ecoróñico

cT0

C.4.3 Cueñtá con documentos pará promover entre sus
asociados dé ne8ocios no OEA, el cumplimiento de
requisitos mínimos de se8uridad del Operador Económico
Autodzado, pára protegerse de actividades i¡¡citas en su
cadene de suhin¡stro y garañticen la seguridad de la

cadena logistica ¡ntemacional.

+» FUfOs

C.4.1 Cuenta con procedirnientos que estable¿c¿n los
cr¡ter¡os para conocer y selecc¡onar a sus asociados de
neSocios.

son considér¿dos asoc¡adós dE

ne8ocios: Proveedores,
Despacháñtes, fransportista,
Puertos y Aeropuertos, entre
otros. Debe ¡ndicar el tltulo del
procedim iento y ¿ portarlo.
tste debe contemplar lá

identificación de propiet¿rios
de la empre6a, antecedentes
legales y comerciales, solvenc¡a

financ¡era, capacidad operativa
y respuesta frente a los riesgos

en la cadena logística. En caso

de que inc¡uy¿ otros temas,
debe seña¡arse el apartado o
número de pá8ina cn el que se

ubica lo solic¡t¿do.

c N

c.4.2 Aportc el nombre de sus asoclados de negoc¡os y al

terv¡cio que br¡nd¿n,

Aportar la iñformación sobre
los asociados de negocio sobre
los cualés él solicitañté tieñ.
control.

c N

Puede rea: ecuerdos,
conven¡o!, contralos coñ
cláusula contradual específic¿
o declarac¡ón por éscr¡to. Para
protegerse de adiv¡d¿des
ilícitas en su cadena de
sumin¡stao y Saranticen la

scgur¡dad de la cadena logístic¡
iñternacional. En caso de que el
asociado de neSoc¡o cuenta con
la certificación OEA, se dará por
cumpl¡do.

c N

O'E A tuto¡izdo' D.l'1.4. CIONAL

#.lii*r" /j.
con el Apoyo de \-/ us4ro] cEAr'rs0
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C,4.4 Cuenta con proc€dlñientos que permitan detectar
irregul¿ridades por parte de sus asociados de negocios en
materia de seguridád.

Debe ¡nd¡car el título del
procedirñ¡ento y apo¡-tarlo,
laregularidad.s tal€s como:
or¡geñ, destiño, frecuencia, tipo
de mercaderíe, valor,
incoñs¡stenc¡as en datos
proporc¡onados, solic¡tudes
¡nusuales, entre otros y de las
accioncs que deberáñ set
tom¿das én el ceso que ocurra
como el comun¡cer al asoc¡ado

de neSocio otorgañdo un
periodo para atender la

situación.

N

C.4,5 Reali2á evaluac¡ones periódicas de los procesos e

instalac¡ones de los asociados de negocios con base en el

riesgo, pa¡a coraoborar el mantcnimieñto de les norñas
de seguridad requeridas,

C.4.6 Exige a sus ¿sociados de negocio (servicio de
rnantenimiento de geñeradores eléctricos e inte¡net,
emprei¿ de transporle, entre otros), un plan de
coñtingencl¿ de su actividad qué garantice la continúidad
de sus op€tac¡ones.

C.4.7 fiene la empresa vínculos comercieles y/o legales,
con pcrsonas o empresas que forman parte de su cedena
lo8íst¡ca.

C.4.8 Cuenta con procedimientos que establezc¿n lo5

criterios para la selección y control del Desp¿chañte de
Aduañas (si corresponde).

caso que el asociado de negocios
ue éstos cumplan con los ñisrños
señal¿dos pala d¡cho asoc¡ado, a
suministro,

OJ EDA

adora

Oeberá contar con reSistros de
lar evaluaciones reall¡adas y e¡

5egu¡mlento correspondiente

dad cia

s

q#.ltl,a

c

N

N?

N

NP

N

Pc

C.4.9 Cuentan sus arociados de negocios con algún t¡po de
certificación en seguridad de l¿ c¿den¿ logístic¿.

En caso afirmativo, debe Ind¡c¿r

el tipo dr certificación en

Ecoiünic¡
10NAL

Se consideran vínculos
comerciales y/o leg¿les a

cualquie. t¡po de relación cn
cal¡dad de socio, eccionista con
padicip.c¡óñ eñ el cap¡t.l
soc¡al, casa matriz, En caso
efirmatlvo detallar.

Debe ind¡car los conlroles que
apl¡c¿, pudiendo ser: acuerdos,
conven¡os, contratos con
cláuaula coñtractual cspccifica
o déclareclóh por escrito,

El plan de contingenc¡a debe
prever la cont¡nuid¡d de la

actividad comerc¡¿l ante
cualquier situación la que
intarrumpa.

Oebe ¡nd¡c¿r el título del
procedimícnto y aportaalo.
Debr const r en el legajo dal
Despach¿ñte los crlter¡os de
sel€ccióñ.

c P

ZFR

oEA Autorlllóo'Dt{A
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D . SEGURIDAD FISICA.
O.1 Requ¡sitos generales.

coordiñ.dón
Econónlco

i*-ri

'r3>

t-

FHUTOs

O.1.1 Cuenta con uña política de seguridad, que
contemple obietivos que pehitañ Ia detecc¡ón y
prevenc¡ón de adividades ilícit¡s y conductes delicllvas
(ñarcotráñco, contrabando, propiedad intelectu¿l,
terrorismo, lavado de dinero, robo, fraudc, otros) y su
cumplimiento.

La politica de seguridad debc
estar documentada y aprobada
por la alta dirección, divul8eda
y public¿de en un lugar visible
y sea de conocimiento de todos
¡os ernpleados y visitantes. Ésta
debe incluir el alcance y los
objetivos de Ia empres¿ en
materia de seguridad pera
prevehlr actividades i¡icitas y
condudas del¡ct¡vas eñ la
cadeña de suministro.
Aportár una copia de la potít¡ca

de Segurldad.

c P N

D.1.1.1 €n la elaboración de ta política de seguridad
p¿rticipan los altos m¡ndos y asumen el compaomiso de
su cumpliñiento.

La polítlc¿ de aeSurídad debe
estar firmade por los altos
mandos d€ ¡a eñpresa.

c P N

D.1.1.2 Rev¡sa anu¿lmente la política de seguridad. Debe haber const¿ñcl¿ de la
revisión anual.

c N

O.E'A Aumriredo
.0.il.4. ¡J3r_ 0E ¡DrraN¡§

Con el Apoyo de ;,usaroJgg¡¡g
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D.1.2 cueñta ao¡ proced¡mientos para la ldent¡ficación,
anállsis y evaluac¡ón da los riesgos én sus procBos y para

la elaboración de la matri2 de ricago; en la cual se deb€
considerar a los asoc¡ados de negoc¡os crít¡cos.

D,1.3 cuenta con un programa de auditoría interna, que

pert¡¡ta ident¡ficar si las accioñes acordadas están s¡endo

aplicádas y se están alcan¡ando los objetivos, así como de

los d€más procedimientos quc tieñen rei¿ción con el

cumplimieñto de los requisitos que se sol¡citan p¿ra la

certiffcación OEA.

,EDA

Econóñico
fiA{'dÑ AL

Debe tener un procedimiento
para la el¿borac¡ón y ejecuc¡óñ
de la Gestión de Riesgo, que les
permita: ideñt¡ficar riesgos
asociados a las operaciones
prop¡as de su adiv¡dad
relacionados con la segur¡dád
ñs¡ca en las inst¿laciones,
coñtrol de acceso de personas,

seguridad de las mcrcaderías,
en la carga y la uñidad de
transporte, persoñal que labora
en la empr$a, seguridad en
relación ¿ los ¿soclados de
negocios, segur¡dad eñ las

tecnologías de ¡a ¡nformación y

de la documentac¡ón y dcl

Analizar y evnlu¿r la

probabilidad e ¡mpacto de los
riesgos ¡dentificados y clás¡fic¡r
el n¡vel de riesgo como alto,
medio o bajo. Tratar los riesSos

ldentiffcedos establcciendo los

¿ontroles neces¿¡ios con el ñn
de miñ¡mizarlos, Mon¡toreo y
revisióñ de los coñtroles
adoptados sobre los riesSos

detedados,
El procedimiento tamb¡én debe
co¡templar: la el¿boración de
la Mat.¡z de Riesgos, teche en la

que se realizó el proceso de
anál¡s¡s de riesgo, identificaclón
de los responsables de aplicar
los controles establecidos y
mantenimiento de la matri2,
per¡odo en que se reali¿arán los

anál¡sis de riesgo {mínimo una

vez al año). se debe aportar ia

matr¡2.

Deba tenar un pro8rama da
auditolas internas de los
proced¡mientos que t¡ené
relac¡ón con el cumpl¡m¡ento
de los requ¡s¡tos OEA, con una

fiecuencla mín¡ma de un año,

Las auditorías ¡nterñas deb€.án
ser realizadas por auditor(es)
(interno(s) y/o externo{s),
capacltado(s) y competente(s)
que se eñcátguen de dar
seSuimiento al cumpl¡m¡ento
de los uisitos oEA.

c P N

c P N

t

oEA

r¡ni¡
. D,N,A.

acl0 AL DE ANIJAT,IAS
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El plan de cont¡ngencia debe !

estar etrito y prevcr cualqu¡er
s¡tuaclón que interrumpa la
ectMdad comerc¡al, para
poder cont¡ñuar llevándola ¿

c¿bo, )

c P

lcorte de energía, ausenc¡a del pe.soñal y med¡das de
segurÍdad

D.1.4.1 Realiua simulacros de las medid.s de segur¡d¿d

implementadas. Aporter
simulacro.

evidencias dEl
NP

, D.1.5 Cueñt¿ con proced¡mientos para el anál¡s¡s e
: ¡nvel¡g¿ción de Incidentes p¿ra determinar su c¿usa, así

lcorno accloncs coractivas para evltat que welvan ¿

trI

La iñformación derivada de esta
¡nvest¡gación deberá
documentarse y estar
dispoñible en todo homento
para las Autoridades que lo
requ¡eaañ.

c

_l

D.2 Seguridad física de las instalaciones.

REQU¡sITOS POR EVAIUAR

0.2,1 Cuenta con planos de sus instalaciones,

D.2.3 Cuehta con procedirnientos pa¡a la verific¿ción
periódica de la ¡ntegr¡dad de ¡a estructura de sus
instalac¡oñes,

D.2.3.1Cuentá con un cronograña de mantenimíento

D.2,4 Cuenta con mec¿nisrnos de segurid¿d en las puertas

D.2.4-1 Cuenta con procedimieñtos para el manejo de
llaves de las puertas que contemple responsables y
mecanismos de control.

Debe contar planos en los que
se ident¡fiqueñ las áreas crític.s
como; roñas de entrega y
recepción de carg¿s,
¿lmacenamiento de
m¿rcaderías, manejo de
documeñtación conf¡dencial,
bóvedas, sjstemas informáticos,
centros de monitoreo, etc.

c P

Pc

N

N

NP

La estrudura +
D.2,2 Las lnstalaciones de la empresa están construidas
coñ ñateriales que irnp¡dan accesos no eutori¡ados.

de ¡as

ser de| ¡ñstalaciones debe

I materiales que

fácilmente vutnerables

documentados

Mediante las inspecciones
períódicrs debe ve.ificárse l¿

iñte8r¡dad de la estructura e
ident¡ficar daños, dejáñdo

Aportar el cronograma.

Detallar los mecanisrnos.

Debe ind¡ca. el título del

I

N

N

N

P

P

P

c

c

c

I
procedimieñto y aportarlo, en I

caso de que contemple otros i

tcm¿s, debe 5eñal¿6e el i
¿part¡do o número dc página

c

cn el que se ubica lo solic¡tado. l

as que tieñeñ llaves Dcb. tener rcg¡
a su nivel de documentados de la entrega y

área de trabajo. devohJción de las llaves

strog i I
_l

c
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D.2.5 Cuent¿ con demarcaciones y señalkaciones de las

áreas cons¡daradas de rie3go o rastr¡ngidat con

mecanismos dc control según n¡vchs de acceso a las

mism¿s, deb¡endo teñer un responsable que garant¡ce su

corredo cumpl¡m¡ento.

D.2.6 Cuenta con cárteles en los acaesos a las

inst¿laciones que indiquen a sus cl¡eñtes, personal y

vis¡tantes la ¡mportañcia de las med¡das d. seguridad.

lndicer laa á.eas restriñg¡das y
eltipo de control. P N

lndicar doñdé ¿uéñta coñ éllós. c N

c P

c P N

c

D.2.7 Se prohíbe el estacionáñiento de vehículos dentro
de las á.eas de manejo y almacenamiento de carSa o en
áre¿5 adyacentes a la entrada o sal¡da de est¿s,

El estacionar¡¡ento debe tener
las señalizacíones resped¡yas. NP

0.2.8 Se dispone de señalización e ilum¡nación adecuada,
especialmente eñ entr¿das y salidas, áreas de manejo de
documentación, ¡nspecc¡ón, almacenamiento de cerSa y
áreas de estaclonamiento. Para el caso de uña eventu¿l
pé.dida de ¡a lluminac¡ón debe conta. con lámparas dc

[a iluminac¡ón debe pe¡m¡t¡.
idlnt¡licar con clarldad toda
activldad, mov¡ñlanto y
pcrsoña que se encuanre en
las ¡nstalaclones, tañto de dla
como de ñoche.

D.2.9 Cuenta con s¡steñás para la prevención y mitigación
de riesgos.

0.2.13 Deberá contar con s¡stemas de ilum¡nacióñ de

emergencia para las áreas críticas.

O,EDA
ora

0g.rrúor lcoñóílc!

Se debe contar con
mecanismos tales: como
alarñas, videocámaras de
vigilañcie pera el monitoreo de
las áreas críticas {evatando
puñtos cieSos), marco de
detector de metales, escáñeres
para control no intrusivo de
pertenenc¡as personales, cntre
otros,

Pc N

D.2.10.1 cuenta con reSistros de iíiágeñes almacenados

por el t¡empo que dure la mercadería en llegar a su

destíno final en el caso de exportación, y en el c¿so de

impoÍtac¡ón se recom¡enda un pla¡o minimo de 30días

D.2.11 Cuent¿ con serv¡cio de v¡gilanc¡a y seSurid¿d. con

funcioñes especif¡cas, que g¿r¿ntice una acc¡óñ de

respuéste oporluna y d¡spon¡bil¡dad dur¿ntc las 24 horas

deldia.

En calo de contratar empresas
externas de servicios de
vi8¡lancia se debe aportárel
contrato o acuerdo de servicio

D.2.11.1 cuenta el personal de séSurldad con

ñecañismos a8iles y seguros pará la comunicáción

inñediate de lá ocurrenc¡a de eveñtos que ¿feden la

seguridad,

Detallar mecan¡smos, quc
pucden ser: radios dc
comun¡cación, comuñicac¡ón
telefóñica, alarma, etc.

Debe contar con un per¡odo de
grabac¡ón adeclado a lo
señalado en el requ¡slto,

N

N

P

P

c

c

Nc

D.2.12 cueñta con áreas destinadas a cas¡lleros,

vestidores o s¡m¡lares, separadas de las ár€as crít¡cas.

Cuenta
energía

con geneaadores de
y/o utiliza luces de
nc¡a.
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D.2.14 Cuenta con mecanismos de prevenc¡ón y extincíón
de inceñdios, tales como sensores de humo y extintores,

Datallar mecanismos
Deben estar publtcada y
señali¿ad¿ las zonas de salida,

c P

D.2.15 Cuenta con un plan de cvacuación de cmeGenc¡a c P

D.3 Segur¡dad de la unidad de carga.

D.3.1 Cuenta con procediñientos de segurid¿d
relaclonados a la recepción, alñacenamiento y entrega
de las mercáderías.

Debe ind¡cer el titulo del
procedimiento y aportarlo. La

documentación mediañte la

cual se registran dlchas

adividades, debe ser coñpleta
lég¡ble y correcta, no puede

tener alteracioñes y/o
modificacioñes. Deberáñ
coñtemplar medid¿s para

mantener la ¡nteg.idad de la

unidad de transporte.
Además de lñd¡car otros
mec¿nisrios de segrridad

c

D.3.2 De la mercadcría, se describe de manera prccisa: el
peso, medicr'ón del bulto, un¡dad comerc¡¿l o de
aimacenañ¡ento, et¡quetas.

lo lndicado debe verlficarse én

el control de la meraáderia al

ingresar y salk de la ¡ona de

alrhacenamiento, según su

natur¿le2a.

c

D.3.3 Cuenta con procedlmientos para ver¡ficar en el
punto de cárga y/o descarga, la inteSridad física de lá

estructur¿ del medio de transporte, esto incluye la
conñabilidad de los mecanismos de cerradure de ¡es
puertas, s¡ corregponde.

Debe ¡nd¡ca. cl t¡túlo del
proced¡mieñto y aportarlo.
En el s¡tio web:
www.aduana.!ov.ov/OEA
puede consultar la guí¿ para la

vc¡ificaclóñ de los rnedios de
tr¿nsporte.

c

.0,N.4.
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verfflé.ón s€ deberá teñ€¡

D.3.4 Cuenta con proaed¡mientos para la vér¡ficación de
la lnteSrídad fis¡c¿ de los diferentes t¡pos dc uñldades d€
tr¡nsporte,

O.3.5 Eñ releción con los procesos de verificacióñ e
inspección de las un¡dades de transporte y mercaderíes,
cuenta con los registros documentales de lo actuado y
los re5ponsables ¡ntervinientes.

O'EDA

en cue.te 106 s¡Bremes puntosr
r¡acron - RetotQuE

- Pbo c¿b¡oe y réñolque
- T¿ñqués de combGtibte

-Pué¡t¡s inté.n6 y qternas
- Parede d.lG c6i¡do6

' Ie.ho ertedor/¡nt€r¡or
- Un¡d¡d de Eefrigeración

cttato¡Es coit cara o fuRco B
y VA@IIEÍA§

- Chasb
' Techo edelor/nnér¡or
- ParÉd6 d¿ 16 cctád6

c^¡flo¡€s ctstEn as

Area de ¿¡macaemiéño

r¡r5trumentot d€ cal¡brá.aón

COifIE''¡EDORES

Puertas €ñenorB / ante or€s

' Iecho qterior/i,ytérior

c P N

Los registros deben contehplar
hora dc lleg¿da y sa¡¡da d€ ¡a§

unidades de tr¿nsporte,
cant¡d¡d de mercadería por tipo
de unidad de embalaje, el
estado def empaque, preciñtos
de seguridad, incluyendo
imágenes de éstos; firmado y
con acleracióñ de llrma.
En .l sitlo web:
www,aduaña,Eov.ovlOEA
puede consultaa la guia para la
vérlllcaclón de los medios de
transporte.

P N
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0.3.6 Sc ¡mplementa prec¡ntos de alta seguridad que
cumplañ los estánd.res de le f\¡om. ISO t7:fl¿, a las
unidades de transporte con ñe¡caderías y precintables.

Ún¡c¿meote para l¿s uñ¡dades
de transporte coñ mercaderias.

Debe ind¡car cl título del
procediñ¡ento y ¿portarlo, en

c

céso de que contemple otros
teñes, debe señ¿larse el

D.3.7 Cuenta con proced¡m¡entos relacionados con el
c¡erra y precintado de la uñidad de tr¿nsporte.

D.3.8 Cuenta coñ proced¡m¡entos para el
almacenamiento, acceso, distribuc¡ón, reg¡stro de usq
camblo y €olocac¡ón de precintos por el peGoñál
autor¡zado para el efecto.

apartado o número de páEina

en elque se ubic¿ lo sol¡citado.
El p¡ocedimiento debe
contemplar el reglstro de ello,
f¡rmado y con aclaración de
firma por parte de ,os
aesponsables e incluye

Debe índicar el título del
proced¡miento y aportarlo. El
precintado ¡nclu¡rá también las

unldades de transporte vacias
que se eñcuentren en las

¡nst¿laciones, sl corresponde.

Estas áre¿s debeaán ser
¡nspeccionadas per¡ódicarneñte
debiéndose dej¿r ¡egistro de la

inspecc¡ón, firmado y con
aclerac¡ón de firrná del
r€sponsable.

c

0,3.8.1 La entre8a del precinto se hace de manera
aleatoria, evitando elorden de numeracióñ secuencial.

oescr¡bk lo sol¡citado en ¡a

colurnna de iustificac¡óñ de la

c

NP

D.3.9 Cuenta con procedimieñto de notif¡cación y reporte
a las Autoridades competentes.

trazabilidad d
I llena¿o haste
I

Debe indic¿r el título del
procedimiento y aportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe señalarse e¡

apartado o ñúmero de página
en elque se ub¡ca lo solicitado.
En caso de detecc¡ón de
anom¿lías y/o act¡vidades
sospechosas, sobre
irregularidades detectadas en
los precintos, conteñedores y/o
demás un¡dades de carga y
conteñplar el ¿nál¡sis e
¡nvest¡gación de ¡ncideñtes para
detern¡nar su caus¡, asi como
¿cciones correctivas para evitar
que vuelvan a oculrir,

c

D.3.10 Cuenta con mecáñismos que permita garant¡¡¡r la
e la un¡dad de transporte d€sde el puñto de Describir elo los rnecanismo/s
el punto de destino.

N

D.3.11 S€ almacenáñ las unidades de trensporte,
c¿rgad¿s y vacias, de maner¿ sep¿rada en áreas segurás
que ¡mpidañ elácceso y/o manipulación ño autorizade.

EDA E
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D.4 Seguridad de acc€so físico.

O¡EOA

Coodlñrctón
lLonünlco

t

á*r»
ri ñUTOS

D.3.12 Cuenta con procedim¡ento que permita controlar
la entrad. y salida d€ ¡as me.caderías en la un¡d.d de
tran§porta,

Oebe iñdicar el título del
procedimiento y aportarlo,
Debe conteñplar para ello la
orden de pedido, la factura
coñercial, lista de eñpaque, la
autorizacióñ de le Adu¿na y
demás controlcs que raspa¡den
toda la operación de embarque
o desembarque, debiéndos€
de.¡ar registro de ello, firmado y
coñ acl¿ración de firrna del
respoñs¿ble, así como

de esta.

P N

0.3.13 En caso de que se reciba la ñercedería paae set
enviada de última hor¿, contcmpla en la matriz de riesgo
a esos cl¡entes.

Los envíos de ú¡t¡má ho¡¿
debeñ ser considerados de
riesgo y tenidos en aueota eñ la
matr¡z de la empresá coft sus

ñedidas de control.

P N

D.3-14. Cuenta coñ procedimientos en et que se ind¡que
sobre l¿ saparac¡ón y almacenamleñto de mercaderíás
con difereñte nivel de rie.go.

Cuando correspoñda, debe
¡nd¡car cl título dÉl
proced¡miento y eportarlo, en
caso de que contemple otros
temas, debe señ¿la¡se el
apartado o número de pág¡na

cn elque se ub¡ca lo soiicttado.
Ejemplo de ñerc¿der¡a de
riésgo son las p€l¡groses, de
alto valor, qu almas, etc.

P N

0.3.14.1 Si el servicio de almacenamiento es
§ubcontratado, cuanta con mecah¡smos de contro¡ que

P N

O.4.1, Cuenta con proced¡m¡entos que permitan el control
y superv¡s¡ón del horario de entrada y salida personas

{(diredivos, personal, proveedores, contaat¡stas y
visitantes), unidad de transporte y vehículos

Debe Indicar el título del
proced¡m¡ento y aportarlo, En
el registro dé personas se
lncluyen a directivos, personal,
proveedores, contratirt¡s y
üritantes.

c P N

D.4.1.1 Se solicita a los visttantes el ingresar a las
¡nstalac¡ones documentode identific¿ción vjgeñte.

El encargado del reSistro de los
visitantes debe ser quaen flene
el documeñto y verifique que l¿
¡dentlficac¡ón .orresponde al
vlsit¿nte. Debe detallar la
fecha, nombre, hora de entrada
y sal¡d¿ y la persoña o área a

v¡s¡tar.

c P N
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D.4.2 las zones de estacion¿rniento de vehículos de estáñ
separadas de las áreas críticas, c P N

SeD.4.3 elprohíbe que impidan
la ckculac¡óñ caso de emergencie. c P N

Él¡da da paquet.s y maneio de comespondencia y correo
postal que incluya ínformac¡ón respecto a qu¡én lo
entreg¿ y. quién está destin¿do.

D.4.4 Cuenta para contaolar el ¡ngreso, Detall¿r lo solicitado

c P N

con procedimientos para ideñtificar,
enfrentar, di¡igirse y proceder al retiro a person¿s ño
autor¡zedas o no identificadas, ubicadas dentro de las
¡nstalaciones,

D.4.5 Cuenta

Debe indicár el título del
procedimieñto y aportarlo. c P N

D.5 Seguridad industrial del personal.

O)EDA

Oter¡dor €coñóolco
7r»\!72

LJ IOs
L

D.5.1 Cuenta con manuales bas¿dos en normas de
seguridad industrial para cáda área de la empresa,
destinadas a la protección f¡sica de su personal en el
normal desarrollo de sus ectividades.

c P N

contemplan las sanc¡oñes en los
casos de ¡ncumplim¡ento de las medidas de seguridad
industr¡á1.

D.5.1.1 Los manuales

c P N

D,5.2 Cuentá con uñ área o un encargado esp€cial¡sta en
la superuislón y evaluactón de la srgur¡dad iñdustrial de
su persoñal,

Aportar manuales.

c P N

RECCf
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