
PROGRAMA 

OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO  

(OEA) 
 

Un Programa que fomenta el cumplimiento y la seguridad en el comercio exterior 

 



INTRODUCCIÓN 



El Marco Normativo SAFE que establece 
normas para asegurar y facilitar el comercio 
global, fue aprobado el 23/06/2005 por 166 
Directores Generales de Aduanas miembros 
de  la OMA, durante las Sesiones Anuales del 
Consejo de la OMA en Bruselas. 
 

BOLIVIA como miembro de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), el 2005 se 
adhiere al Marco SAFE comprometiéndose a 
cumplir las directrices para mejorar la gestión 
aduanera internacional.  

MARCO NORMATIVO SAFE 



MARCO NORMATIVO SAFE 



OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) 

El OEA es un operador CONFIABLE Y SEGURO que tras de cumplir una serie 
de requisitos establecidos por la Administración Aduanera que demuestran 
compromiso con la seguridad en su cadena logística, es CERTIFICADO como 
tal, y podrá disfrutar de ciertos beneficios o privilegios en el despacho de 
sus importaciones / exportaciones, o en su interacción con las aduanas y 
demás entidades gubernamentales, con un alcance de reconocimiento 
internacional.  



OBJETIVOS DEL OEA 

Fortalecer la seguridad de la cadena de suministros internacional a través 
de la implementación de medidas mínimas de seguridad contra actividades 
ilícitas y conductas delictivas, basados en estándares internacionales. 

Concentrar los esfuerzos y recursos de la AN y de las otras 
instituciones involucradas en el comercio exterior, en los operadores 
que representen mayores riesgos. 

Facilitar las operaciones de comercio de quienes logren la 
certificación OEA. 

Incremento de la competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento 
para el sector privado. 



ASPECTOS GENERALES 

Facilitación Seguridad 

Acceso fácil y 
rápido 

Eliminar/Reducir 
obstáculos 

Procesos Seguros, con Calidad y Eficientes 

CONFIANZA 
GESTIÓN DEL  

RIESGO 



ASPECTOS GENERALES 

Confianza 

Riesgo 

¿Qué toma 20 años en 
construirse y cinco 
minutos en arruinarse? 
 

- La reputación. 

- Incertidumbre 



ASPECTOS GENERALES 

SAFETY 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

PREVINIR ACCIDENTES LABORALES 

PREVINIR ACTIVIDADES Y CONDUCTAS ILÍCITAS 

SECURITY PROTECCIÓN 



PROGRAMAS  
Operador Económico Autorizado  

En el Mundo 



PROGRAMAS OEA EN EL MUNDO 

Fuente: BID – Datos a 06/2018 
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América, Europa y Asia                 
C-TPAT - Estados Unidos 
OEA - Unión Europea  
OEA - Corea del Sur (versión ingles) 
OEA - Japón (versión ingles) 
OEA - Hong Kong (versión inglés) 
PIP - Canadá  
SES - Nueva Zelanda 

Latinoamérica 
OEA - Bolivia 
OEA -  México 
PROFAC - Costa Rica 
OEA - Chile 
OEA - Paraguay 
OEA - Perú 
OEA - Colombia 
OEA - Guatemala 
OEA - Rep. Dominicana 
OEC - Uruguay 
OEA - Brasil (versión portugués) 
OEA - Argentina 
OEA - Ecuador  
OEA - Panamá 
OEA - Jamaica (versión inglés) 

http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism
http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Procedimientos_Aduaneros/Operadores_Economicos_Autorizados__OEA_/Operadores_Economicos_Autorizados__OEA_.shtml
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001325&layoutMenuNo=21042
http://www.customs.go.kr/kcshome/main/content/ContentView.do?contentId=CONTENT_ID_000001325&layoutMenuNo=21042
http://www.customs.go.jp/english/aeo/index.htm
http://www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/aeo/
http://www.customs.gov.hk/en/trade_facilitation/aeo/
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/pip-pep/menu-eng.html
http://www.customs.govt.nz/features/ses/Pages/default.aspx
http://www.aduana.gob.bo/oea/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.hacienda.go.cr/contenido/408-profac
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.dian.gov.co/descargas/operador/index.htm
http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/tramites-o-gestiones/aduanas/212-operador-economico-autorizado.html
https://www.aduanas.gob.do/oea/index.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11823/1/innova.front/operador_economico_calificado.html
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/11823/1/innova.front/operador_economico_calificado.html
https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea
https://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/oea
http://www.afip.gob.ar/aduana/operadoresConfiables/
http://www.afip.gob.ar/aduana/operadoresConfiables/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/oea/


EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OEA 

Fuente: BID – Datos a 12/2020 

País  No. Empresas OEA País No. Empresas OEA 

Argentina 25 México 1054 

Bolivia  51 Perú  49 

Brasil 260 Rep. Dominicana 198 

Colombia 74 Uruguay 63 

Costa Rica 33 Ecuador 5 

Guatemala 16  Panamá 25 

Jamaica 63  Paraguay 2 

Chile 11 El salvador 2 



PROGRAMA  
Operador Económico Autorizado  

Bolivia 



NORMATIVA NACIONAL 

 
Reglamento del 

OEA 
 

 
Manual para la  

Certificación OEA 
 

RD 01-009-20  
(Circular 123/2020) 

RD 01-009-20 
(Circular 123/2020) 

 
Manual de 

Validación del 
OEA 

 

RA-PE 02-011-20  



¿QUIENES PUEDEN SER OEA? 

Concesionarios de Recinto de Aduana 

Consolidadores/desconsolidadores de carga 

Transportadores de carga 

Agencia Despachante de Aduanas 

Importadores 

Exportadores 

http://www.google.co.cr/imgres?imgurl=https://intranet.grupomarta.com/rh/images/stories/CIM/Costa/aeropuerto sjo.jpg&imgrefurl=https://intranet.grupomarta.com/rh/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=28&usg=__oRIGCRyf-cduilNaBCXPYeyO864=&h=476&w=640&sz=91&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uIBbEcHmqIiL_M:&tbnh=102&tbnw=137&prev=/search?q=juan+santamaria+aeropuerto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1419&bih=724&tbm=isch&ei=3wC3Tb2CJZPltgeB5Y2LAQ


Generalidades del Programa OEA 

Cumplimiento 

Seguridad 

Alineado a 
estándares 

Internacionales 

1 sólo 
Certificado 

Voluntario y 
Gratuito 

Incorporación 
gradual  

Otorgado 
por la 

Aduana 



. 



ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES 



ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO MUTUO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lanzamiento  

del OEA Bolivia 

03/2015 

ARM 

 Uruguay 

Plan de acción  

Regional 

Plan de acción 

Brasil 

Plan de acción 

Mercosur 

ARM 

Comunidad Andina 
Plan de 

acción 

China 



BENEFICIOS  
PROGRAMA OEA  



Beneficios de la certificación OEA 

 Beneficios Generales (aplica a todos).  
 Beneficios para Exportadores. 
 Beneficios para Importadores. 
 Beneficios para Agencias Despachantes de Aduana. 
 Beneficios para Transportadores carreteros de carga. 
 Beneficios para Consolidadores y Desconsolidadores 

de carga. 
 Beneficios para recintos aduaneros. 
 Beneficios indirectos. 



BENEFICIOS INDIRECTOS 

OEA 

Estatus OEA 

Relación 
Aduana- sector 

privado 

Competitividad 

Mejorar imagen 
de la empresa 

(transparencia) 

Compromiso 
del personal de 

la empresa 

Reducción de 
riesgos en la 

cadena logística 

Mejorar 
procesos y  

documentación 
de la empresa 



BENEFICIOS GENERALES 

Asignación de un funcionario aduanero. 

Priorización en la atención de trámites y 
correspondencia. 

Difusión de su condición OEA a nivel nacional e 
internacional. 

Utilización del logo OEA. 

Participación en nuevas iniciativas aduaneras. 

Entrega gratuita del token para la firma digital de 
documentos, en calidad de comodato. 

Comunicación y remisión de normativa aduanera 
actualizada. 

Capacitaciones periódicas en procedimientos 
aduaneros y en medidas de seguridad en la cadena 

logística. 

Evaluación de socios comerciales involucrados a la 
actividad certificada. 



REQUISITOS PREVIOS 
PROGRAMA OEA  



ACTIVIDADES PREVIAS 

DOCUMENTACIÓN 
DE RESPALDO REQUISITO 

ACLARACIONES Y 
RECOMENDACIONES 



Interpretación de los requisitos previos 

1. Historial satisfactorio de 
cumplimiento de normativa 
aduanera, tributaria, social y judicial 
 

2. Solvencia financiera 
 
 
3. Sistema de control de gestión 

contable, comercial y logística 



REQUISITOS PREVIOS 
NO requiere 
presentación de 
documentación 
de respaldo 

1. Estar debidamente registrado en el Padrón de Operadores de 
Comercio Exterior de la Aduana Nacional. 

2. Estar legalmente constituido conforme a la normativa vigente. 

3. Estar debidamente inscrito y con el estado "Activo" en el Padrón de 
contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, en la actividad económica 
para la cual solicita la certificación de Operador Económico Autorizado. 

4. Realizar habitualmente la actividad económica para la cual solicita la 
certificación, durante los tres (3) años anteriores a la presentación de la 
solicitud para certificación de Operador Económico Autorizado. 

5. No contar con obligaciones aduaneras y tributarias emergentes de un título de ejecución 
tributaria pendientes de pago durante los últimos dos (2) años anteriores al proceso de 
certificación de Operador Económico Autorizado, excepto que cuente con un plan de pagos 
vigente. 

6. No contar con procesos contravencionales ejecutoriados, durante los últimos dos (2) años anteriores al proceso de certificación 
de Operador Económico Autorizado, salvo que el proceso se constituya por un monto inferior a 500 (quinientas) Unidades de 
Fomento a la Vivienda. Solo para fines del Programa OEA, no se considerará a aquellos casos que se den durante el despacho 
aduanero o posterior, por la existencia de mercancías no declaradas por envíos erróneos atribuibles al proveedor y/o la falta de 
requisitos esenciales durante el despacho, detectado y procesado en zona primaria por la Aduana Nacional. 



REQUISITOS PREVIOS 
NO requiere 
presentación de 
documentación 
de respaldo 

7. No contar con declaraciones juradas pendientes de presentación o de pago ante 
el Servicio de Impuestos Nacionales, durante los últimos dos (2) años anteriores a 
la presentación de la solicitud para certificación de Operador Económico 
Autorizado, excepto que cuente con un plan de pagos vigente. 

8. No estar identificado con la marca de control por domicilio 
inexistente en el Padrón de contribuyentes del Servicio de 
Impuestos Nacionales. 

9. Contar con un historial de comportamiento aduanero favorable, de acuerdo a los 
criterios establecidos por la Aduana Nacional, durante los últimos dos (2) años 
anteriores a la presentación de la solicitud para certificación de Operador 
Económico Autorizado.  

10. Que el representante legal, socios, accionistas (con participación mayoritaria), miembros del directorio (titulares y suplentes) 
y/o la persona que cuente con poder de decisión sobre la gestión de la empresa, así como las personas responsables de los 
asuntos contables, tributarios y aduaneros, no tenga(n) antecedentes penales por terrorismo, narcotráfico, legitimación de 
ganancias ilícitas, quiebra, delitos tributarios y/o aduaneros tipificados en el Art. 175 y siguientes del Código Tributario Boliviano 
aprobado por la Ley Nº 2492 de 02/08/2003 y no estar o haber estado implicado en incidentes que afecten la seguridad en la 
cadena logística internacional, salvo que como consecuencia de la investigación, se haya demostrado la absolución de 
responsabilidad. 

11. Demostrar solvencia financiera de los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la 
solicitud para certificación de Operador Económico Autorizado, a partir de los Estados 
Financieros presentados de acuerdo a normativa vigente emitida por el Servicio de Impuestos 
Nacionales.   



REQUISITOS PREVIOS 
SI requiere 
presentación de 
documentación 
de respaldo 

6. Que el representante legal, socios, accionistas (con participación mayoritaria), miembros del 
directorio (titulares y suplentes) y/o la persona que cuente con poder de decisión sobre la 
gestión de la empresa, así como las personas responsables de los asuntos contables, tributarios y 
aduaneros, no tenga(n) antecedentes penales por terrorismo, narcotráfico, legitimación de 
ganancias ilícitas, quiebra, delitos tributarios y/o aduaneros tipificados en el Art. 175 y siguientes 
del Código Tributario Boliviano aprobado por la Ley Nº 2492 de 02/08/2003. 

7. Contar con un sistema informático para realizar registros actualizados, 
precisos, completos, verificables y accesibles para el control y 
seguimiento de sus operaciones contables, comerciales y logísticas que 
posibilite la trazabilidad de sus operaciones de comercio exterior.  

8. Contar con una estructura funcional y orgánica, con funciones 
específicas por cada área establecida.  

9. Encontrarse debidamente registrado y/o habilitado, así como no contar con procesos 
ejecutoriados durante los últimos tres (3) años anteriores a la presentación de la solicitud para 
certificación de Operador Económico Autorizado, ante organismos de control público vinculados 
con el comercio exterior, que regulen el ejercicio de la actividad económica para la cual solicita la 
certificación de Operador Económico Autorizado (SENAVEX, SENASAG, SENARECOM, ABT, etc.).   



REQUISITOS DE 
SEGURIDAD  

PROGRAMA OEA  



CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

El OEA busca blindar cada eslabón de la cadena 
logística ante actividades ilícitas y conductas delictivas 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 

PREMISA FUNDAMENTAL 
 
Considerando las notables 
diferencias entre las empresas, la 
Aduana apoya la implementación 
de requisitos de seguridad 
basados en el riesgo, por tanto 
permite flexibilidad de acuerdo al 
modelo de negocio.  



REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Seguridad 
Personal 

Seguridad con la 
información 

Seguridad con los 
socios comerciales 

Seguridad física en 
las instalaciones  

Gestión de la 
seguridad 

Seguridad con la 
mercancías  

Seguridad en el 
acceso  

Seguridad con los 
medios o unidades 

de transporte 

REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA INTERNACIONAL 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 Política de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Objetivos, programas, planes, metas e indicadores. 
 
 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 Análisis de riesgos. 
 
 



 Persona Responsable 
 
 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 



 Evaluación y mejora continua: 
 Verificaciones periódicas 
 Revisión de la  Alta dirección 
 Acciones correctivas, preventivas y de mejora continua. 

 
 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 



 Plan de contingencias 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Es altamente recomendable realizar simulacros para comprobar el funcionamiento del  
Plan de contingencia, generando registros que optimicen su funcionalidad. 
 
 

 
 
 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 



 
 Control de Documentación 
 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 
GESTIÓN DE SEGURIDAD 



CRITERIOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
SOCIO COMERCIAL  

 Selección y evaluación de socios comerciales. 
 
 Acreditación de cumplimiento de medidas de 
seguridad de socios comerciales críticos. 
 
 Verificación de cumplimiento de medidas de 
seguridad de socios comerciales críticos. 
 
 Concientizar a socios comerciales. 
 
 

¿QUIÉN ES UN SOCIO COMERCIAL? 
 
Persona contratada para la realización de un servicio  o provisión de un bien, cuya acción 
repercute en la seguridad de la cadena logística. 



REQUISITOS DE SEGURIDAD FÍSICA EN 
INSTALACIONES 

 Infraestructura. 
 
 Identificación de accesos 

 
 Manejo y control de dispositivos y/o 

mecanismos de cierre 
 

 Estacionamiento. 
 

 Vestuario y casilleros. 
 

 Iluminación. 
 
 Sistema de videocámaras de vigilancia y 

alarmas. 
 

 En cargado de seguridad. 
 

 Inspecciones, reparaciones y 
mantenimiento. 
 

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
ACCESO A INSTALACIONES 

 Sistema de identificación. 
 
 Control de ingreso y salida de las  
      instalaciones 
 
 Control de correspondencia y  
      paquetería. 
 



REQUISITOS DE SEGURIDAD  
EN LA GESTIÓN DEL DESPACHO 

 Flujograma. 
 
 Establecer el procedimiento de las etapas a cumplir para la 

gestión del despacho aduanero: 
 
 Solicitud de servicio por el cliente (¿es confiable?) 

 
 Recepción, cotejo  y revisión de documentos (legible, 

completa, exacta). 
 

 Análisis y procesamiento 
 
 Aplicación de herramientas para determinar una correcta 

apropiación de partidas, aplicación de criterios de origen, etc. 
 Revisión de información previa a su registro (planillas, sistemas 

propios).  
 Garantizar coherencia de información proporcionada a la Aduana 

(supervisión). 

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD  
EN LA GESTIÓN DEL DESPACHO 

 Despacho aduanero: 
 

 Validar la carga arribada con lo declarado en 
documentación respaldatoria (si corresponde).   

 Presentación oportuna de la declaración.  
 Entrega documentación al cliente o al operador del medio 

de transporte, de acuerdo a las condiciones acordadas. 
 Legalizar la documentación entregada (si corresponde). 
 
 Archivo: 
 Aplicación Procedimiento de organización de los archivos 

de Agencias Despachantes  
 
 Revisión posterior. 
 
 Supervisión al despacho aduanero y seguimiento de 

operaciones de aduana. 
 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
EN LA GESTIÓN DEL DESPACHO 

 
 Intercambio de información con personal, clientes 

u otros para garantizar la trazabilidad del proceso. 
 

 Reportar a autoridad aduanera cualquier 
discrepancia sobre la legalidad de la 
documentación y/o recepción de las mercancías. 
 

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL  
TRANSPORTE DE LA MERCANCIA 

 Flujograma. 
 
 Establecer el procedimiento de las etapas a cumplir 

para la gestión del despacho aduanero: 
 
 Solicitud de servicio por el cliente (¿es confiable?) 
 Recepción, cotejo  y revisión de documentos 

(legible, completa, exacta). 
 Programación del carguío y/o descarguío (hoja de 

instrucciones, plan de carguío, plan ruta/viaje. 
 Ingreso a las instalaciones de recepción o entrega 

de la mercancía. 
 Emisión de documentación aduanera. 
 Traslado de la mercancía (reportar incidentes, 

novedades, restricción de acceso al camión . 
 Entrega y recepción de la mercancía. 
 Supervisión de tránsitos (seguimiento, al arribo, 

cierre de transito, cumplimiento plazos.) . 
 

 
 

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL  
TRANSPORTE DE LA MERCANCIA 

 Intercambio de información con personal, clientes 
u otros para garantizar la trazabilidad del proceso. 

 
 Debe contar con un Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) para rastrear la posición de los medios 
y unidades de transporte mientras se traslada las 
mercancía 
 
 

 Reportar a autoridad aduanera cualquier 
irregularidad con los conductores o los medios y/o 
unidades de carga.  

 
 

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
UNIDAD Y MEDIO DE TRANSPORTE 

 Control de la integridad física de los medios 
y unidades de transporte. 

 
 Administración y utilización de precintos de 

seguridad (ISO 17712). 
 
 Establecimiento de áreas seguras para la 

carga, descarga o espera  de los medios y 
unidades de transporte. 

 
 Debe contar únicamente con medios y 

unidades de transporte propios para el 
traslado de la mercancía identificar a la 
empresa, 10 años de antigüedad, . 

 Contar con un programa de revisión técnica 
y mantenimiento periódico de medios y 
unidades de transporte.  

 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
PERSONAL 

 Selección del personal (para conductores referencias, vigencia de la licencia de 
conducir para el tipo de vehículo a asignar, autorizaciones pertinentes y una 
experiencia mínima de un (1) año comprobable, sin antecedentes policiales ni 
penales).  

 
 Contratación y actualización del expediente del personal. 
 
 Desvinculación o cambio de puesto laboral. 
 
 Difusión y capacitación en medidas de seguridad. 



REQUISITOS DE SEGURIDAD 
INFORMACIÓN 

 Control de accesos de Red, Internet, equipos de computación sistemas informáticos. 
 
 Uso y seguridad de recursos informáticos. 
 
 Protección de información de equipos de computación y sistemas informáticos. 
 
 Ambiente físico adecuado. 
 
 Copias de respaldo. 



PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
OPERADOR ECONÓMICO 

AUTORIZADO  
(OEA) 



Proceso de certificación OEA 

Preparación y 
autoevaluación 

Presentación de 
solicitud y 

documentación de 
respaldo 

Verificación de 
cumplimiento de 

Requisitos Previos 

Aceptación o 
rechazo de solicitud 

Presentación del 
perfil de seguridad 

Validación 
documental y de 

campo 

Comunicación de 
resultados  

Emisión de acto 
administrativo que 

otorga la certificación 
OEA o rechaza 

10 DÍAS 

20 DÍAS 

10 DÍAS 

40 DÍAS 

20 DÍAS 

10 DÍAS 



Proceso de certificación OEA 

Preparación y 
autoevaluación 



Proceso de certificación OEA 

Presentación de 
solicitud y 

documentación de 
respaldo 

A partir de este 
momento se inicia el 
trámite de la solicitud. 



Proceso de certificación OEA 

Verificación de 
cumplimiento de 

Requisitos Previos 
Distintas instancias de la Aduana 
Nacional, Servicio de Impuestos 
Nacionales y otras entidades que 
regulan el comercio exterior verifican 
el cumplimiento de los Requisitos 
Previos en el ámbito de su 
competencia. 

En los siguientes 10 días hábiles se 
emitirá el resultado de la verificación y 
de existir incumplimientos se otorgará 
hasta 15 días hábiles adicionales de 
plazo para su regularización. 



Aceptación o 
rechazo de 

solicitud 

Proceso de certificación OEA 

Verificación de 
Requisitos Previos 

Si no cumple, se 
comunica el rechazo de 

la solicitud 

Si cumple, se comunica 
la aceptación de la 

solicitud y se la habilita 
para el perfil de 

seguridad 

En los siguientes 10 días 
hábiles de recibirse la 
solicitud o la 
regularización de lo 
incumplido 



Proceso de certificación OEA 

Presentación del 
perfil de seguridad 

Seguridad Personal 
Seguridad con la 

información 

Seguridad con los 
socios comerciales 

Seguridad física en 
las instalaciones  

Gestión de la 
seguridad 

Seguridad con la 
mercancías  

Seguridad en el 
acceso  

Seguridad con los 
medios o unidades 

de transporte 

REQUISITOS PARA LA SEGURIDAD EN LA CADENA LOGISTICA INTERNACIONAL 

En los siguientes 20 días hábiles de 
admitirse en el SIPOEA para registrar el 
perfil de seguridad (matrices, 
procedimientos, instructivos, flujo 
gramas, planos, etc.) 



Proceso de certificación OEA 

Validación 
documental y de 

campo 

En los siguientes 40 días hábiles de se revisa 
el perfil de seguridad de la empresa, la 
documentación proporcionada, reuniones 
de aclaración. Se incluye la programación y 
ejecución de la visita. 



Proceso de certificación OEA 

Comunicación de 
resultados  

10 DÍAS 

Cumple los Requisitos 

• Se otorga la 
certificación OEA 

Incumple los 
Requisitos (total o 

parcial) 

• Se emite Acciones 
requeridas para su 
cumplimiento en 30 
días. 

 

En los siguientes 10 días hábiles se 
comunica los resultados a la empresa 



Proceso de certificación OEA 

Emisión de acto 
administrativo que 

otorga la certificación 
OEA o rechaza 

En los siguientes 20 días hábiles 
admirativos, se emite el acto administrativo 
que otorga o niega la certificación OEA. 



Proceso de certificación OEA 

El acto administrativo que otorga la certificación 
de Operador Económico Autorizado, es un acto 

sujeto al cumplimiento permanente de los 
requisitos y obligaciones. 

La renovación de la certificación OEA se la realiza 
cada 3 años, con visitas de control programadas, 
lo cual garantiza que el OEA se mantenga en el 

tiempo.  



Un Programa que fomenta el 

cumplimiento y la seguridad en 

el comercio exterior 


