
 
 
 

Ministerio de Hacienda de El Salvador 
HOJA TECNICA DEL PROYECTO 

1. Información General 
 

1.1. Nombre del proyecto:   

Implementación del Operador Económico Autorizado 
 

 

1.2. Dirección / División Responsable:  

DGA / Div. De Operaciones, UPGC, Coordinación de Proyectos de 
Aduana, Div. Jurídica, Div. De Fiscalización, Div. Técnica, UGR 
 

 
1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:  

Objetivo Estratégico PEI 

OE3. Fortalecer el sistema de ingresos tributarios 

 

1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el 
proyecto:  

Objetivo Desempeño PEI Indicador Ficha de 
Indicador No. 

OD3.7 Fomentar la cultura tributaria Implementación del Operador 
Económico Autorizado en la 
cadena logística 

 

 
1.5. Cooperante(s) que apoya(n) el Proyecto:  
 

Cooperante(s) 

OD 1: OMA, Embajada de Estados Unidos 

2. Perfil del Proyecto 

 
2.1. Justificación 
Provea una descripción de la justificación del proyecto que examine brevemente el problema que 
se esta buscando solucionar. 

La figura del  Operador Económico Autorizado es una de las innovaciones y tendencias en el 
comercio internacional que busca la seguridad de las operaciones que realizan los comerciantes 
que han sido calificados por la autoridad aduanera, como confiables, basados en la evaluación del 
cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad y predictibilidad en los procesos que 
desarrollan, cambios ante los cuales, el Servicio de Aduanas de El Salvador no puede quedarse 
indiferente. 



2.2. Objetivos 
Liste de 3 a 5 objetivos que deban ser alcanzados con el proyecto y que busquen solucionar la 
problemática descrita en el punto 1.1.  Cada objetivo debe ser especifico, medible, lograble y 
alcanzable en un tiempo realista.  

Objetivos 

Establecer un foro consultivo entre la Aduana-Empresa que permita conocer las expectativas que 
tienen sobre la figura y el interés para participar en la implementacion del Operador Economico 
Autorizado en El Salvador.  

Establecer un foro consultivo entre la Aduana-Otras instituciones del Estado que intervienen en 
los procesos de comercio exterior, que permita identificar aquellas entidades que quisieran 
incorporarse en el esfuerzo de implementación del Operador Economico Autorizado en El 
Salvador. 

 

2.3. Productos  
Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto. Entregle/Resultado  

Producto Descripción  

Manual del OEA-SV Documento que contenga los lineamientos 
generales del OEA-SV, tales como: requisitos, 
beneficios, proceso de certificación, actores de 
la cadena logística 

PRUEBA PILOTO OEA 
EXPORTACION 

 

 
2.4. Beneficiarios  
Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del 
proyecto.  

Beneficiario 
Internos: funcionarios aduaneros 

Externos: Usuarios del servicio aduanero 

3. Cronograma de actividades 
Detalle las grandes actividades del proyecto según las etapas de inicio, ejecución, cierre y la fecha 
estimada de inicio y finalización de cada una de ellas.  

Fases Actividades Fecha Estimada 

Inicio  Final 
Inicio Solicitud de asistencia 

técnica. 
Perfil y conformación 
de equipo de trabajo 

Enero 2012 Agosto 2012 

Ejecución Elaboración del 
Manual de OEA-SV 
para exportadores 
Prueba piloto para 

exportadores 

Agosto 2012 Abril 2013 

Cierre Lanzamiento OEA-SV 
para exportadores 

Mayo 2013  

 


