
 

 
 

 

 

Noviembre 2016 

Versión 3 

 



 

 

 

 
 

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su 
confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Dpto. OEC. 

OEC.GE.04.V03 GUIA PRÁCTICA PARA EL USUARIO OEC                Página 1 de 20 

 

 

 

 

¿Qué es la Guía práctica para el usuario OEC?.........................................2 

Primer paso………………….……………………………..………………………….…………….3 

¿Qué es la Solicitud OEC?........................................................................4 

¿Cómo completar la Solicitud OEC?.........................................................5 

¿Qué otros documentos debo utilizar?...................................................12 

¿Qué trámite debo realizar?..................................................................14 

¿En qué consiste el Proceso de Certificación OEC?.................................15 

Certificado OEC…………………………………………………………………………..……..17 

Más información………………..……………………………………………………..………18  

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 



 

 

 

 
 

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su 
confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Dpto. OEC. 

OEC.GE.04.V03 GUIA PRÁCTICA PARA EL USUARIO OEC                Página 2 de 20 

 

 

 

 

La Guía Práctica para el usuario OEC  tiene como finalidad informar sobre 

el Programa OEC, y promover la participación de aquellos operadores que 

cumplan con los requisitos exigidos para  certificarse como Operadores 

Económicos Calificados (OEC). 

Aquellos operadores que deseen participar en el Programa OEC podrán 

consultar a través del sitio web de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) 

la documentación y las instrucciones a seguir para  poder alcanzar la 

categoría de OEC. 

A través del sitio web de la DNA el Departamento OEC mantiene el libre 

acceso a toda la información de dominio público sobre el Programa OEC.   

De esta manera, los interesados podrán consultar las etapas del proceso 

de Certificación OEC, y descargar desde la página web de la DNA toda la 

documentación necesaria relativa al proceso.  

Esta guía tiene una finalidad descriptiva de los pasos a seguir para alcanzar 

la Certificación OEC. 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES LA GUIA PRÁCTICA? 
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Es importante que la empresa interesada en solicitar la Certificación OEC 

conozca previamente las condiciones que le permitirán acceder al 

programa.  

En el   sitio web podrá encontrar el documento Requisitos OEC haciendo 

clic en el link  Requisitos.  

Podrá acceder a la normativa vigente del Programa y a las Obligaciones 

OEC a través del link Normativa el cual contiene los Decretos que 

reglamentan el Programa así como también Resoluciones de la Dirección 

Nacional.  

También podrá acceder al documento  Preguntas Frecuentes para ampliar 

la información del Programa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PASO  

http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/11998/1/oec.ge.01.v02requisitos_oec.pdf
http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/file/10561/1/oec.ge.02.v02_preguntas_frecuentes.doc1.pdf
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La Solicitud OEC es un formulario electrónico que el operador interesado 

en presentarse a la Certificación OEC deberá completar con la información 

allí solicitada.  

Este formulario tendrá carácter de declaración jurada, y se deberá 

completar los campos obligatorios y adjuntar los documentos solicitados 

en el mismo. 

Es de suma importancia que la información ingresada en él sea lo más 

detallada posible, dado que será utilizada para evaluar si la empresa se 

encuentra en  condiciones de iniciar el proceso de certificación. 

La presentación de la Solicitud OEC  es de carácter voluntario, sin costo, y 

se deberá presentar una sola Solicitud por operador. 

El solicitante, antes de presentar la solicitud, deberá verificar que reúne 

los requisitos establecidos en el Decreto 51/014 y su modificativo el 

Decreto 210/015, en la Orden del día 31/2014, y en el documento 

Requisitos OEC. 

El envío de este formulario constituye el paso inicial al Proceso de 

Certificación OEC ante la Dirección Nacional de Aduanas. 

 

 

 

 

 

 

¿QUE ES LA SOLICITUD OEC? 
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INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO WEB SOLICITUD OEC. 

 

Ingresando al sitio web de la DNA www.aduanas.gub.uy,  el operador 

interesado en gestionar la Certificación OEC, deberá acceder al link 

correspondiente al  Operador Económico Calificado. 

 

 

 

                                               

Una vez ingresado al sitio, deberá completar de forma online la Solicitud 

OEC  haciendo clic en Ingreso de Solicitud OEC.   

Al ingresar aparecerá una ventana emergente (o pop up) cuando se haga 

clic en el link que lleva a la aplicación (Figura 1). Se le solicitará para acceder 

al formulario web Solicitud OEC el usuario y contraseña externo que es el 

mismo que se utiliza para acceder al Sistema Lucia de la DNA.  

El ingreso de solicitudes solamente puede ser realizado por aquellos 

operadores que cuenten con un usuario externo. En caso de no contar con 

dicho usuario, el mismo  debe ser tramitado por Expediente GEX en la 

DNA según lo establecido por la  Resolución General 44/2016. 

 

¿CÓMO COMPLETAR LA SOLICITUD 

OEC? 

http://www.aduanas.gub.uy/
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Figura 1. 

Previo a completar la solicitud el operador deberá aceptar las condiciones 

haciendo clic en ACEPTAR: 

Figura 2. 
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Una vez aceptadas las condiciones se tendrá acceso al formulario Solicitud 

OEC que se desplegará en pantalla tal como se muestra a continuación. 
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Figura 3. 
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 Se solicita el ingreso de los siguientes campos: 

(*)- Campos obligatorios  

 

 

 

RUT (*): Campo para el ingreso del número correspondiente al Registro 

Único Tributario de DGI. 

Razón Social (*): Campo para el ingreso de la razón social del operador. 

Nombre Comercial: Campo para el ingreso del nombre comercial del 

operador. 

Domicilio legal y demás direcciones (*): Indicar el domicilio legal y 

también la ubicación geográfica, la superficie en m2 y la finalidad de las 

demás instalaciones que la empresa posea en territorio nacional (ejemplo: 

filiales, depósitos, plantas industriales, etc.). 

Fecha de inscripción del estatuto en el Registro Público de Comercio: 

seleccionar la fecha correspondiente. 

Propietarios (*): nombre del o los propietarios de la empresa. 

En caso de pertenecer a un grupo económico, detallar las empresas que 

lo integran: campo opcional en caso de pertenecer a un grupo económico. 

Nombre y función de los miembros del Directorio o de la Junta Directiva: 

detallar y especificar quienes integran el Directorio de la empresa y que 

función cumplen dentro de la misma. 

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA. 
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Certificaciones Vigentes: Certificaciones con que cuente el operador al 

momento del ingreso de la Solicitud OEC tales como ISO 9001, ISO 27001, 

OHSAS 18001, etc.  Se requiere adjuntar certificados vigentes. 

 

INFORMACION DE CONTACTO 

Teléfono (*): Campo para el ingreso del teléfono de la empresa. 

E-mail (*): Campo para el ingreso del correo electrónico de la empresa. 

Página web: En caso de tener página web, ingresar el link de acceso. 

 

 

 

Breve descripción de la organización de la empresa (*): detallar  la o las 

actividades principales que realiza la empresa y una breve descripción de 

la estructura organizativa de la misma.  

Breve descripción de los procesos desarrollados por la empresa (*): 

breve descripción del mapa de procesos de la empresa. 

 

 

Partidas arancelarias involucradas: campo no obligatorio, si aplica detallar 

para cada partida si se trata de exportación, importación definitiva y/o 

admisión temporaria 

Socios comerciales de COMEX críticos en materia de seguridad (*): 

Indicar los tipos de socios comerciales críticos (ejemplo: para un 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

OPERATIVA INTERNACIONAL  DE LA EMPRESA. 
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despachante puede ser el proveedor de software, los clientes, asesores 

externos, etc.; para un transportista puede ser flota, depósitos o 

mantenimiento de vehículos subcontratados, etc.)  

Organismos gubernamentales con los que tiene contacto a raíz de la 

actividad de la empresa (*): tales como MSP, MGAP, LATU, etc. 

Países en lo que opera: Seleccionar el o los países que constituyen el 

principal origen o destino de la actividad que realiza.  

Aduanas de ingreso: Se debe seleccionar al menos una. 

Aduanas de egreso: Se debe seleccionar al menos una. 

 

Agregar Documentos (*): Se deben adjuntar documentos obligatorios, los 

que se detallan a continuación. 
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¿Qué documentos se deben adjuntar a la Solicitud OEC? 

 Formulario de Autoevaluación OEC  

  Formulario de Designación de Representante OEC  

 Copia Cédula de Identidad del Representante OEC 

 Organigrama de la empresa 

 Mapa de Procesos  

 Certificado Vigencia Anual 6905 DGI 

 Certificado Común  Vigente BPS  

 

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN OEC: Formulario que le permite 

determinar al operador el grado de cumplimiento de las condiciones 

previas y requisitos mínimos, para solicitar la autorización como Operador 

Económico Calificado. De esta forma, los interesados podrán conocer el 

estado de sus organizaciones frente al cumplimiento de las condiciones y 

requisitos establecidos. 

La finalidad de este formulario es evaluar el cumplimiento de los 

Requisitos OEC por parte de las empresas y que a su vez estas se evalúen 

antes de presentarse a la Certificación OEC. El cuestionario es de uso 

exclusivo de la empresa (autoevaluación), el cual deberá ser enviado en el 

momento que se cumplan con todos los requisitos exigidos en el  mismo.  

¿QUE OTROS DOCUMENTOS DEBO 

UTILIZAR? 
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El solicitante deberá proceder al llenado completo y correcto del 

cuestionario, previa auto-evaluación, tal cual se indica en el mismo. 

Las preguntas deben responderse de forma clara y precisa en carácter de 

declaración jurada. Todas las respuestas e información aportada en dicho 

cuestionario deben ser correctas y verificables.  

Dicha información será considerada de carácter confidencial y será 

utilizada únicamente con fines de valoración y evaluación del 

cumplimiento de los requisitos, para su posterior certificación. 

 

FORMULARIO DESIGNACIÓN REPRESENTANTE OEC: con la finalidad de 

establecer un único punto de contacto entre el operador y el 

Departamento OEC surge la necesidad de contar con la figura del 

“Representante OEC”. El Representante OEC será el único responsable de 

interactuar con el Departamento OEC en todo lo referente al proceso de 

certificación. 

A efectos de mantener una comunicación fluida y eficiente entre el 

Departamento OEC y el operador, es de suma importancia que la persona 

que se designe como Representante sea un funcionario permanente de la 

empresa. No se recomienda la designación de consultores o asesores 

externos a la misma.  

Se debe tener presente que el Departamento OEC debe ser comunicado 
inmediatamente, si cambia el Representante OEC o se modifica su 
información de contacto mediante el envío de un nuevo 
Formulario de Designación de Representante OEC al e-mail  
del Analista designado como responsable del proceso de 
certificación. 



 

 

 

 
 

La impresión de este documento es una copia no controlada. Es responsabilidad de quien lo utiliza mantener su 
confidencialidad y comprobar su vigencia consultando al Dpto. OEC. 

OEC.GE.04.V03 GUIA PRÁCTICA PARA EL USUARIO OEC                Página 14 de 20 

 

 

 

Una vez completa la Solicitud OEC con la documentación adjunta, la 

misma se enviará al Departamento OEC  haciendo clic en el botón ENVIAR. 

Al realizar el envío se le informará la recepción del mismo mediante la 

generación de un número correspondiente a la solicitud ingresada. 

Una vez recibida la Solicitud OEC, comenzará el análisis de la misma según 

lo establecido en el Proceso Tratamiento de la Solicitud OEC. 

El Departamento OEC designará a un Analista quien se encargará de 

analizar la Solicitud OEC y la documentación adjunta, y será quien tome a 

su cargo el seguimiento del proceso.  

El Analista asignado al Proceso de Certificación OEC se pondrá en contacto 

con el Representante OEC vía correo electrónico indicando los pasos a 

seguir o las notificaciones que sean pertinentes a cada etapa del proceso. 

La aprobación será comunicada vía mail por el Analista asignado, mientras 

que el rechazo será comunicado  por el  Responsable del Departamento 

OEC mediante notificación enviada vía e-mail. 

Una vez aprobada la Solicitud OEC se ingresa al Proceso de Certificación 

OEC propiamente dicho. 

 

 

 

 

 

¿QUE TRAMITE  DEBO REALIZAR? 
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El proceso global de Certificación OEC consta de 3 etapas: 

 

A. Tratamiento de la Solicitud OEC  

B. Proceso de Certificación OEC (propiamente dicho)   

C. Mantenimiento y eventual renovación del Certificado OEC 

 

 

A. TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD OEC: Consiste en la verificación 

primaria del grado de cumplimiento de los requisitos para el ingreso 

al Programa OEC según lo establecido en el artículo 12 literal a) del 

Capítulo VI del Decreto 51/2014 y en la Orden del día 31/2014. 

El Director Nacional de Aduanas, en su calidad de máxima autoridad 

jerárquica de la Autoridad Certificadora OEC es el responsable 

último de todo el proceso. Por su parte, el Jefe del Departamento 

OEC, actuando como representante del Director Nacional de 

Aduanas, es quien decide si se aprueba o se rechaza la Solicitud OEC.  

Las responsabilidades específicas de la Certificación por la Dirección 

Nacional de Aduanas son las establecidas en el Decreto 51/2014.  

Una vez aprobada la Solicitud OEC, se produce el ingreso del 

operador al Proceso de Certificación OEC.  

 

¿EN QUE CONSISTE EL PROCESO 

DE CERTIFICACION OEC? 
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B. Proceso de Certificación OEC: Abarca los siguientes procesos 

operativos: Planificación de Auditorías, Auditorías de Certificación y 

Emisión del Certificado OEC.  

C. Mantenimiento y eventual renovación del Certificado OEC: 

Comprende los procesos operativos: Auditorías de Mantenimiento, 

eventualmente Auditorías de Renovación, Emisión del Certificado OEC 

(en caso de renovación se emite un nuevo Certificado OEC).   
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El proceso de Certificación OEC tiene como resultado final la emisión del 

Certificado OEC reconociendo en este acto el cumplimiento de los 

Requisitos OEC establecidos para el otorgamiento del mismo por parte de 

la DNA. 

El certificado tendrá una validez de 3 años desde la fecha de emisión del 

mismo. Dentro de estos 3 años se realizarán auditorias de mantenimiento 

a los operadores que hayan logrado la Certificación OEC con la finalidad de 

dar un seguimiento a las empresas certificadas. 

Dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento del certificado OEC, en el 

caso de que el operador desee mantener la Certificación OEC, podrá  

solicitar la renovación de la misma. 

En los Capítulos VI y VII del Decreto 51/2014 se establecen las condiciones 

para: 

ACCION TIEMPO 

Volver a solicitar el ingreso al Programa OEC luego del 
rechazo de una Solicitud OEC 

1 año 

Volver a solicitar el ingreso al Programa OEC  luego de 
la aceptación de desistimiento por parte de la DNA 

1 año 

Volver a solicitar el ingreso al Programa OEC luego de 
la aceptación de renuncia al Certificado OEC por parte 

de la DNA 

3 años 

Solicitar la renovación de un Certificado OEC vigente A partir de los 6 meses antes de que expire su vigencia 

Volver a solicitar el ingreso al Programa OEC luego de 
la revocación de un Certificado OEC 

2 años desde la fecha de la revocación  

CERTIFICADO OEC 
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Todos los documentos relativos al Programa OEC  se encuentran 

disponibles en el micro sitio web.  

Allí podrá consultar y descargar  lo referente a: 

 Formularios 

 Beneficios 

 Estadísticas 

  Referencias bibliográficas 

  Boletín informativo  

 Equipo de trabajo 

 Noticias  

 Empresas certificadas  

 

 

 

 

    ANTE CUALQUIER CONSULTA COMUNIQUESE  

          CON EL DEPARTAMENTO OEC. 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/13356/9/innova.front/boletin_de_noticias_oec_-_newsletter_aeo.html
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DEPARTAMENTO OEC 

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS 

AREA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR  

www.aduanas.gub.uy  

 

 

 

Rambla 25 de agosto de 1825 s/n- Piso 2, oficina 209 - Teléfono: 2 915 00 07/119 / 251/136 

oeauy@aduanas.gub.uy-  

Montevideo, Uruguay. 

http://www.aduanas.gub.uy/
mailto:oeauy@aduanas.gub.uy-

