
DOCUMENTO GUIA PARA LA FASE INICIAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA DECLARACIÓN ANTICIPADA Y MECANISMOS DE FACILITACIÓN EN EL 
MARCO DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE FACILITACIÓN DE 

COMERCIO Y COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN COORDINADA DE 
FRONTERAS. 

 
 
En el marco de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y 

Competitividad con énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras, y en atención a 

la implementación de la fase inicial del modelo de Declaración Anticipada y 

mecanismos de facilitación en las operaciones aduaneras entre Guatemala y El 

Salvador, se detalla el proceso operativo a realizar en el puesto fronterizo Pedro de 

Alvarado – La Hachadura. 

 

Descripción gráfica del Proceso 

 

 

 

 



Narrativa del proceso. 

No. Actividad 
Lugar  

Responsable 
Actividad 

Precedente 

1. 

Presenta medio de 
transporte y 
documentación ante 
la autoridad aduanera 

Módulo de 
ingreso a la 

Aduana 
Pedro de 
Alvarado 

Transportista 

Validación de 
Declaración de 

mercancías. 

2. 

 
Verifica 
documentación 
(declaración de 
mercancías, factura, 
carta de porte, 
manifiesto de carga, 
regulaciones no 
arancelarias de 
corresponder).  1 
 

Modulo 
ingreso 
Aduana 

Pedro de 
Alvarado 

Personal SAT 

Llegada medio de 
transporte a puesto 

fronterizo 

3. 
Realiza proceso de 
análisis de riesgo.  

Modulo 
ingreso 
Aduana 

Pedro de 
Alvarado 

Personal SAT 

Haber cumplido 
con la 

documentación 
según el régimen. 

4. 
Verificación Inmediata 
de la mercancía 

Instalaciones 
Aduana La 
Hachadura. 

Personal SAT 

Resultado del 
análisis de riesgo 

“Verificación 
Inmediata” 

5. 
Realizar el proceso de 
“Confirmación de 
salida”.  

Instalaciones 
de Aduana 

La 
Hachadura. Personal SAT 

Resultado del 
análisis de riesgo 

“Levante sin 
revisión” / 

Verificación 
inmediata 
culminada. 

 

 

                                                           
1 El incumplimiento de esta actividad tendrá como consecuencia que el medio de transporte no podrá continuar 

su recorrido hacia El Salvador hasta que cumpla con todos los requisitos necesarios.   Esta disposición se 
aplicará finalizada la fase inicial del modelo de Declaración Anticipada, la cual será comunicada a través del 
boletín electrónico de Aduana Moderna.  

 



Se comparte a continuación algunos procesos que se han desarrollado y que 

complementan los mecanismos antes descritos:  

 

1. Generación optativa de documentos por Ventanilla Única para las 

Exportaciones – VUPE.  

 

Por medio del sistema SEADEX de VUPE se pone a disposición de los 

usuarios, aplicación para generar manifiesto y carta de porte, a partir de 

información de la DUCA-F de exportación ya validada en la VUPE. 

 

2. Servicios web entre administraciones aduaneras para el intercambio de 

mensajes asociados al pago de la DUCA-F en país de destino. 

Se crean servicios informáticos que permiten a las administraciones 

aduaneras de Guatemala y El Salvador tener comunicación que permite 

informar al exportador cuando en el país de destino de la mercancía ya se ha 

realizado el pago de los impuestos a la importación.  En este proceso se 

incluye a las ventanillas únicas de los países y la Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana. 

 

3. Desarrollo de Consulta pública de pago de DUCA-F en país destino. 

En la página Web de la SAT, se pone a disposición de los operadores de 

comercio exterior y de las autoridades aduaneras una consulta que muestra 

información sobre el pago de los impuestos en el país de destino de una 

declaración de exportación (DUCA-F) de Guatemala.  

https://portal.sat.gob.gt/portal/consultas-de-faucas-duca-f-2/  

 

 

 

 

 

 

https://portal.sat.gob.gt/portal/consultas-de-faucas-duca-f-2/


Ejemplos de formatos de manifiesto de carga y carta de porte generados en 

sistema de la VUPE. 

 

Manifiesto de Carga. 

 



Carta de Porte 

 


