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1. INTRODUCCIÓN 

a. DEFINICIÓN: 
El 1 de febrero de 2007, la Subdirección General de Gestión Aduanera del 

Departamento de Aduanas e II.EE., emitió una Nota de Servicio donde se prevé que las 

aduanas procederán a la aprobación de un “Plan de Continuidad de Actividades ante 

posibles contingencias informáticas”. 

Se define el “Plan de Continuidad de Actividades ante posibles contingencias 

informáticas” como un conjunto de métodos y procedimientos de carácter inusual o 

extraordinario, que permita el funcionamiento de la aduanas, en la medida de lo posible ante 

una o varias contingencias de carácter informático o energético, tanto interno como externo, 

que afecte al funcionamiento de las aplicaciones informáticas. 

Se distinguirá, fundamentalmente, entre los fallos de línea de uno o varios 

operadores y la caída del propio sistema corporativo de la Aduana. 

Para cada tipo de contingencia se analizarán las distintas actuaciones de la aduana 

por tipo de operaciones. 

 

b. ELEMENTOS SUBJETIVOS 
Son los siguientes: 

1) La Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE: El Jefe de la Dependencia 

Provincial actuará como responsable de la ejecución y mantenimiento del 

presente plan. 

2) La Administración Tributaria Canaria: Actuará como responsable de la 

coordinación con la Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. el administrador 

de tributos a la importación. 

3) Los operadores: autodespachantes, representantes aduaneros (agentes de 

aduanas o transitarios), consignatarios, compañías aéreas, obligados principales, 

expedidores y receptores autorizados y, en general, cualquier operador aduanero 

o contribuyente.   

4) La Autoridad Portuaria: en lo referente a declaraciones sumarias marítimas. 
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c. NIVELES DE CONTINGENCIA: 

Acontecida la contingencia, el Jefe de la Dependencia Provincial, apoyado por 

Informática Tributaria, en su caso, deberá delimitar el alcance de la misma y establecer uno 

de los siguientes niveles: 

• Nivel 1: Fallos en la línea de los operadores: Uno o varios operadores no 

consiguen conectar con la AEAT por INTERNET, no pudirendo realizar 

consultas ni remitir documentos. 

• Nivel 2: La caída del sistema corporativo de la aduana es parcial: existen 

algunos ordenadores fijos en funcionamiento en cuantía suficiente para poder 

continuar con la operativa de forma parcial. No obstante el resto de las 

dependencias de la delegación y administraciones funciona correctamente. 

• Nivel 3: La caída del sistema corporativo de la aduana impide continuar con la 

operativa de forma habitual. No obstante el resto de las dependencias de la 

delegación y administraciones funciona correctamente. 

• Nivel 4: El fallo en el sistema corporativo de la AEAT afecta a todas las 

dependencias ubicadas en el mismo edificio, no obstante otras delegaciones, 

administraciones y servicios centrales operan con normalidad. 

• Nivel 5: El fallo es central, afectando a toda la Agencia Tributaria. 

 

d. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS:  

Con independencia de los procedimientos funcionales que se verán a continuación, 

el Jefe de Dependencia Provincial tomará de forma inmediata las siguientes medidas:  

• Nivel 1: Activará el procedimiento funcional descrito en el apartado 2 de este 

documento. 

• Nivel 2: Deberá reorganizar la ubicación física de los distintos funcionarios, 

dando prioridad a aquellas áreas más críticas, desplazando a los mismos si es 

necesario. Se usarán PCs portátiles con conexión UMTS si se dispusieran de 

ellos. Se pedirá apoyo, en las áreas más críticas, a otros recintos de la misma 

provincia, no afectadas por la contingencia. Si aún así fuera necesario, se 

activará el procedimiento funcional descrito en el apartado 3 de este 

documento. 

• Nivel 3: Se definirán las tareas más críticas a realizar con los escasos medios 

de que se disponen. Se usarán PCs portátiles con conexión UMTS si se 
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dispusieran de ellos. Se pedirá apoyo a otros recintos de la misma provincia, 

no afectadas por la contingencia Se estudiará la posibilidad de enviar a 

algunos funcionarios a otras dependencias de la delegación (tales como 

informática) que puedan prestar servicio de apoyo, físico o telefónico, previo 

contacto con dichas dependencias. Casi con toda seguridad será necesario 

activar el procedimiento funcional descrito en el apartado 3 de este 

documento. 

• Nivel 4: No es posible el desplazamiento físico de los funcionarios a otras 

dependencias. Se usarán PCs portátiles con conexión UMTS si se dispusieran 

de ellos. El Jefe de Dependencia pedirá apoyo a otros recintos de la misma 

provincia, no afectadas por la contingencia. De no ser suficientes o 

encontrarse afectados por una contingencia, contactará directamente con el 

Jefe de Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. para que se preste apoyo 

a nivel regional en las áreas más críticas. Se activará además el procedimiento 

funcional descrito en el apartado 3 de este documento. 

• Nivel 5: se activará el procedimiento funcional descrito en el apartado 3 de 

este documento. 

 

2. FALLOS EN LA CONEXIÓN DE UNO O VARIOS OPERADORES 
El operador no consigue acceder a la conexión con la AEAT por INTERNET, no 

pudiendo realizar consultas ni remitir documentos. En este caso se entiende que el sistema 

de la AEAT y las comunicaciones con los sistemas de los otros Estados Miembros están 

operativos. Sólo es el operador el que no es capaz de conectarse con la AEAT.  

Se planteará una solución de forma individual para cada uno de los operadores con 

su problema específico. Generalmente dicha solución consistirá en primer lugar en invitarle 

a que espere a que su sistema informático se re-establezca y, de perdurar en el tiempo, a la 

admisión manual de documentos y a su envío posterior de forma electrónica por el 

interesado una vez que la contingencia se solucione o, de ser factible, a la posterior 

grabación por parte de la aduana. 

Este procedimiento se iniciará a propuesta del/de los operadores. La Dependencia 

Provincial podrá solicitar por escrito dicha solicitud, aceptándola en su caso por fax. 
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El operador debe comprometerse a comunicar de forma inmediata la resolución de la 

contingencia. En todo caso el plazo máximo de duración de la contingencia será de un día, 

debiéndose solicitar nuevamente en el día hábil siguiente de persistir la misma. 

 

a. DUAs (importación, exportación, vinculación a depósito, tránsito, etc.) 
Podemos distinguir las siguientes situaciones:  

a) El dua ha sido enviado por el operador y la contingencia tiene lugar antes de 
que el mismo reciba la respuesta 

En este caso el operador no sabrá si el DUA ha sido admitido ni tampoco el 

circuito asignado. El responsable (Jefe Provincial), una vez que el operador le ha 

reportado la contingencia, la comunicará a las diferentes aduanas para que 

establezcan las formas de comunicación adecuadas para atender a los operadores. 

Entre otras cosas, se permitirá el levante de las mercancías, previa presentación 

manual del DUA y demás documentación exigida, tras la realización de las 

comprobaciones oportunas en función del circuito asignado y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. 

b) La conexión a internet falla antes de la remisión de los DUAs. 

El operador no puede enviar DUAs telemáticamente, debiendo presentarlos 

manualmente a la aduana. 

El responsable (Jefe provincial), una vez que el operador le ha reportado la 

contingencia, la comunicará a las diferentes aduanas para que establezcan las 

formas de comunicación adecuadas para atender a los operadores. 

El responsable de cada aduana (administrador) establecerá, entre tanto la 

contingencia se produce, los DUAs a presentar manualmente, así como el máximo 

de DUAs grabables manualmente, teniendo en cuenta la prelación de los siguientes: 

• Mercancías urgentes (medicamentos, eventos,… 

• Mercancías perecederas: frutas, verduras, carnes, pescados,… 

• Mercancías peligrosas 

El exceso de documentos será admitido sin grabar en aquellos recintos donde 

sea factible la grabación.  

Cuando los duas sean admitidos sin grabación, por parte del Jefe provincial o 

administrador se asignarán los circuitos que, como mínimo, serán naranjas, y se 

repartirán entre los actuarios quienes, tras la comprobación de la documentación 
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oportuna, procederán al despacho y a autorizar el levante, entregándole el 

documento que justifique el mismo.  

Tan pronto como se solucione la contingencia, el operador deberá proceder a 

enviar los duas telemáticamente, cuando éstos no hayan sido previamente 

grabados, procediendo la aduana al despacho informático, modificando los circuitos 

asignados informáticamente de no coincidir con los asignados manualmente y 

dejando constancia en observaciones “activación plan de contingencias”.  

c) Los DUAs se han remitido por Internet con anterioridad a la incidencia y se 
presentan a la aduana para su despacho por ser circuito naranja o rojo. 

El operador no puede consultar si el DUA ha sido despachado y en su caso, 

tampoco podrá imprimir el ejemplar 9 del levante. 

El responsable (Jefe provincial), una vez que el operador le ha reportado la 

contingencia, la comunicará a las diferentes aduanas para que establezcan las 

formas de comunicación adecuadas para atender a los operadores, a quienes se les 

informará del estado del despacho y en su caso se les autorizará el levante de la 

mercancía, dándoles el documento oportuno para justificar el levante. 

d) No se pueden remitir mensajes de recepción o expedición de tránsitos. 

Los destinatarios autorizados de tránsito no pueden ultimar el tránsito cuando 

se produce la recepción de las mercancías en sus locales y por tanto no pueden 

generar declaraciones sumarias, ni los expedidores autorizados de tránsito pueden 

obtener documentos de acompañamiento de tránsito. 

Previa comunicación por parte del operador de la contingencia, el jefe 

provincial determinará, para cada caso concreto, si para las distintas comunicaciones 

subsiguientes con los operadores será necesario personarse en la aduana o si 

bastará mera comunicación por fax, teléfono o e-mail.  

Se pueden dar las siguientes situaciones: 

• Se ha enviado el mensaje de recepción y no se recibe contestación de 

la aduana: a través del medio de comunicación establecido, 

normalmente desde la sección de tránsitos, se informará al operador 

de los mensajes que la aduana no ha recibido (recepción de tránsitos, 

avisos de llegada, ultimaciones, etc.) y la  información complementaria 

necesaria (nº bultos, pesos, diferencias) 
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• No se puede enviar el mensaje de recepción a la aduana: el operador 

contactará con la aduana para transmitirle los datos del tránsito, quien 

realizará la tramitación informática del tránsito en su nombre y le 

devolverá los datos del mismo una vez efectuada la captura 

(declaración sumaria, bultos, peso, etc.). 

No obstante es necesario señalar que existe un procedimiento de emergencia 

recogido en la Nota de Servicio de 01 de julio de 2005 de la Subdirección General de 

Gestión Aduanera, así como en la Resolución anual del DUA y en el Reglamento 

(CE) 2454/1993. 

 

b) DECLARACIONES SUMARIAS 
No se pueden remitir declaraciones sumarias, mensajes de solicitud de cambios de 

ubicación, modificaciones o activaciones de las anteriores. 

Se pueden dar las siguientes situaciones:  

• Los DUAs no pueden ser datados contra una declaración sumaria al no 

encontrarse ésta grabada. Se procederá a autorizar a los operadores a la 

presentación de DUAs sin datado. No obstante, una vez finalizada la 

contingencia, el operador deberá comunicar a la aduana la sumaria y partida 

afectada. 

• Declaraciones sumarias: no se grabarán por parte de la aduana. Una vez 

desaparecida la incidencia y se reciban por internet, se procederá a su datado 

manual en los casos en que sea necesario. 

• Cambios de ubicación: Se aceptarán en papel hasta que desaparezca la 

contingencia. 

• Despachos de bajo valor: Se efectuarán en papel. 

 

c) CONTABILIDAD Y GARANTÍAS 
El operador no puede realizar el pago por internet, imprimir el 031 ni enviar el NRC para 

reponer garantías. 

Previa comunicación por parte del operador a la aduana, ésta actuará como sigue de 

acuerdo con las siguientes situaciones:  

• No se puede imprimir la carta de pago o documento 031: Se le entregará por la 

aduana personalmente. 
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• No se puede realizar el pago por internet: Se instará el pago a través de entidad 

colaboradora. Una vez efectuado, el operador deberá entregar a la aduana el 

justificante del ingreso a los efectos de una posible liberación de la garantía y, en 

caso de levante previo pago, para la autorización de dicho levante. 

• No se puede comunicar el NRC: Si el operador desea reponer el saldo de su 

garantía, deberá ponerse en contacto con la aduana para que ésta lo reponga 

manualmente, una vez llevado a cabo el procedimiento previsto en el apartado 

anterior. 

 

d) OTRAS INCIDENCIAS: 
Cuando se trate de salidas o entradas en depósitos, C5, declaraciones de Bajo Valor, la 

tramitación se llevará a cabo por la aduana en papel previa presentación por el interesado. 

 

3. CAÍDA DE LA LÍNEA DE LA ADUANA TOTAL O PARCIAL 

a) CUESTIONES PREVIAS:  

En este caso la aduana no tiene acceso a las aplicaciones informáticas, con 

independencia del elemento desencadenante (fallo en la red, en el suministro eléctrico,…) 

El Jefe de Dependencia Provincial, a través de gestión de incidencias, planteará la 

incidencia a Informática Tributaria. Definirá el nivel de contingencia y activará los 

procedimientos descritos en el apartado 1d). Asimismo, en el caso de tener algún tipo de 

acceso, se definirá qué tipo de operaciones se realizarán desde ellos. 

Será necesario disponer en papel toda la normativa susceptible de ser consultada que 

se considere necesaria para el correcto funcionamiento de la aduana, tales como 

Resolución anual del DUA, Código Aduanero Comunitario, Disposiciones de aplicación del 

Código Aduanero Comunitario,… 

El Jefe Provincial determinará el orden de prioridad y prelación de los documentos que 

serán admitidos y/o despachados. La aduana comunicará a los operadores y demás 

administraciones afectadas en su caso, tales como Autoridad Portuaria y Administración 

Tributaria Canaria (ATC), de los problemas observados y la posibilidad de incumplimiento de 

los plazos habituales en los despachos y tramitación de documentos. En concreto con la 

ATC, se establecerá el procedimiento de coordinación que resulte necesario para el levante 

de las mercancías. 
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Cuando se interrumpa la comunicación por vía electrónica entre la aduana y el operador, 

éste podrá optar por esperar a que se re-establezca la comunicación o bien usar el 

procedimiento de emergencia. 

 

b) DUAS (IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, VINCULACIÓN A DEPÓSITO, 
TRÁNSITO)  

Podemos distinguir las siguientes situaciones: 

• El DUA no ha sido grabado en el momento de producirse la incidencia.  

En este caso, se realizará una admisión manual de los DUAs. El circuito deberá 

asignarse de forma manual en base a criterios de análisis de riesgos. 

Al no poder acceder a la aplicación informática, no podremos conocer si la 

declaración sumaria con cargo a la cual se presenta el DUA ha sido activada o si 

goza de saldo suficiente. Así mismo no se podrá comprobar si goza de garantía; no 

obstante y respetando en todo caso el principio de proporcionalidad, podrá realizarse 

un mínimo control de la misma mediante el compromiso por escrito del operador de 

gozar de garantía suficiente para el pago; en el caso de que se presente la garantía 

en el mismo momento de la presentación manual del DUA se comprobará la 

legitimación, firma y bastanteo. No se contraerá la deuda y tampoco se emitirá el 031 

entre tanto la situación no vuelve a la normalidad. 

Una vez finalice la contingencia, se indicará al operador que envíe 

informáticamente los DUAs admitidos manualmente. Es posible que el circuito 

asignado de manera informática no coincida con el asignado manualmente, en cuyo 

caso se modificará el circuito conforme al realmente asignado, justificando dicha 

circunstancia mediante la observación “plan de contingencias”. 

• El DUA se grabó con anterioridad a la contingencia y está pendiente de 
despacho: 
El Jefe Provincial o administrador, habilitará un procedimiento que atienda a la 

media de documentos de despacho por actuario, en función de la prelación 

establecida anteriormente (urgencia, perecederos, peligrosidad). 

En estos casos, el operador presentará el DUA en papel a la aduana, quien le 

asignará cuando no lo sepa con certeza, el circuito, y concederá el levante, previa 

realización de las comprobaciones oportunas. 
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• Declaraciones de tránsito:  

o Expediciones de tránsito: el expedidor autorizado o el titular de una 

autorización para la emisión de tránsitos vía EDI, deberá ponerse en 

contacto con la sección de tránsitos para que proceda al despacho 

manual del mismo en formato DUA (ejemplares 1,4 y 5) o con el DAT. 

o Recepciones de tránsitos: Los tránsitos deberán recepcionarse, ultimarse 

y despacharse de forma manual por la aduana. Para ello el destinatario 

del tránsito, autorizado o no, presentará a la aduana de acuerdo con el 

medio de comunicación establecido el tránsito (DAT o ejemplares 4 y 5) 

con la certificación de la llegada, el estado de los precintos colocados y 

con cualquier otra irregularidad. Se procederá por la aduana a la 

grabación informática de los mismos una vez desaparezca la 

contingencia. 

 

c) DECLARACIONES SUMARIAS:  

No se pueden enviar las declaraciones sumarias, mensajes de solicitud de cambios de 

ubicación, ni documentos de datado. 

Las declaraciones sumarias se grabarán por el operador una vez solucionada la caída 

del sistema. En caso de haberse admitido DUAs manuales, los declarantes comunicarán a 

esta dependencia, inmediatamente después de haberse solucionado la incidencia, el 

número de partida y declaración sumaria que corresponde al DUA presentado.  

 

d) CONTABILIDAD Y GARANTÍAS 
No se pueden grabar garantías. No obstante las que se presenten deben ser 

mínimamente cotejadas. No podrá imprimirse cartas de pago, ni incorporar NRC, por lo que 

las garantías no se repondrán. 

Se establecerá una ventanilla especial para relacionarse con el operador en esta 

materia. 
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e) OTRAS INCIDENCIAS 
Los mensajes de solicitud de cambios de ubicación se aceptarán en papel, hasta que 

desaparezca la contingencia, momento en el cual, se procederá a la grabación por el 

operador. 

En relación a las declaraciones S1, serán rellenadas por los viajeros en los documentos 

existentes al efecto y serán grabados por la aduana con posterioridad. 

En cuanto a las declaraciones de Bajo Valor y C5, se presentarán manualmente y se 

grabarán posteriormente a que la contingencia desaparezca. 

 

 

 

 

 

 


