
MINUTA DE ACTUALIZACIÓN PORTAL OEA. 

 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIA 24/Febrero/2016. 

El Director General de Aduanas, Lic. Fernando Fernández, entregó a un grupo de 
empresas la certificación que las acredita como Operador Económico Autorizado. Las 
empresas certificadas fueron: InterQuímica, S.A., MSC Mediterranean Shipping Company 

Dominicana S.R.L., Hanes Caribe Inc., Hanes Caribe Inc., Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel 

& Asociados S.R.L., Lyn Cargo Express S.R.L., Lyn Cargo Express S.R.L., JL Services Cargo 
S.R.L. 
 
Al entregar los certificados el Director de Aduanas insto a las empresas a seguir 
trabajando bajo el marco de las buenas prácticas, para continuar cumpliendo los 
lineamientos del programa OEA y recibir los beneficios derivados de la certificación.  
 
La actividad fue realizada el miércoles 24 de febrero, del año en curso, en el salón de 
conferencias de la Dirección General de Aduanas, con la presencia de los altos 
ejecutivos de las  empresas, quienes recibieron los certificados  de manos del Director 
General de Aduanas. Además estuvieron presentes autoridades de la D.G.A. invitados 
especiales y distintos medios de la prensa local. 
 

EMPRESAS CERTIFICADAS COMO OPERADOR ECONOMICO 

AUTORIZADO (OEA), DE LA REPÚBLICA DOMINICANA: 

 

1. InterQuímica, S.A.,  
2. MSC Mediterranean Shipping Company Dominicana S.R.L. 
3. Hanes Caribe Inc.  
4. Hanes Caribe Inc.  
5. Agencia Técnica Aduanal Carlos Nouel & Asociados S.R.L.  
6. Lyn Cargo Express S.R.L.  
7. Lyn Cargo Express S.R.L.  
8. JL Services Cargo S.R.L.  

 

 

 

 

 



Palabras de agradecimiento de Doña Elena Villeya de paliza en 

representación del sector empresarial 

Distinguido Sr. Director de Aduanas Sr. Fernando Fernández y otras autoridades 

de Dirección. 

Colegas empresarios, funcionarios y amigos presentes. 

Es para nosotros un honor dirigirles unas palabras a nombre de todas las 

empresas que reciben hoy su certificación que las denomina como Operador 

Económico Autorizado. 

Como ustedes saben, atendiendo a los lineamientos propuestos por la 

Organización Mundial de Aduanas, el Operador Económico Autorizado OEA, se 

entiende como el reconocimiento o estatus que otorga una autoridad aduanera, 

a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en toda su 

cadena de suministro, mediante la adopción de las mejores practicas y el 

cumplimiento de requisitos en materia de seguridad, lo que le genera una serie 

de beneficios en sus operaciones de comercio exterior, y el reconocimiento 

como una empresa segura tanto para sus asociados de negocios como para la 

propia autoridad aduanera. 

Esta certificación nos clasifica como empresas cumplidoras de nuestras 

obligaciones con procedimientos formales y transparentes, ahora consensuados 

y validados por las normas de la Dirección General de Aduanas; y a su vez, por 

la Organización Mundial de Aduanas; validando ágiles procesos comerciales y 

regulatorios, especialmente en lo concerniente al transito por nuestras aduanas 

y áreas portuarias. Al mismo tiempo que les ofrece mucho mayor tranquilidad y 

seguridad a nuestros clientes y asociados de negocios locales e internacionales, 

con relación a nuestra cadena de suministro. 

Ha sido un proceso arduo, de muchas horas de trabajo, de dedicación, de 

cumplimiento con las normas y procedimientos para clasificar, que hoy culmina 

con la entrega de estos certificados. Es momento para reconocer la 

profesionalidad, objetividad y rigurosidad con que han procedido las 

autoridades y personal de esta Dirección General de Aduanas, durante todo el 

proceso de certificación. Sabemos que han exigido mucho, que los ejecutivos y 

personal de nuestras empresas han tenido que dedicar largas horas para poder 

cumplir con el calendario del proceso, y hoy nos sentimos orgullosos de haber 

podido culminarlo con éxito, dentro de tiempos relativamente razonables. 

Y hoy podemos contar con la distinción de que operamos apegados a los 

procesos nacionales e internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de 

Aduanas. 



Es buenos destacar, que en la medida que haya mas empresas certificadas en 

nuestro país, podremos agilizar y facilitar aún más el comer exterior, en un 

clima mas seguro y favorable para impulsar nuestro desarrollo como país. 

Gracias señor Director General de Aduanas, Sr. Fernando Fernández, a nombre 

de todas las empresas certificadas hoy. Agradecemos al director de OEA, Sr. 

Jovanny Feliz y al personal de análisis y auditoria por su diligente apoyo, 

profesionalidad y asistencia en este proceso. El hecho de contar con esta 

distinción de que operamos apegados a los procesos nacionales e 

internacionales de acuerdo a la Organización Mundial de Aduanas, nos hace 

mejores operadores y agentes del mercado, y tengan la seguridad de que 

continuaremos operando con estricto apego a las normas y procedimientos 

operacionales, de seguridad y transparencia que implica y exige esta 

certificación. 

 

Muchísimas gracias. 

 

 

 



 

 

 


