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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL DOCUMENTO DE DESCARGO PARCIAL (DUA-GT) 
 
1. No. de descargo 
En este campo se registra el número correlativo de identificación que le asigna el sistema 
informático aduanero a cada documento de descargo parcial que sea transmitido como 
consecuencia de una declaración de mercancía provisional.  El número correlativo será un dato 
numérico.  
  
A.  IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
En esta sección se registra la información que permite identificar la declaración de mercancías 
durante las diversas etapas del despacho aduanero. 

 
2. Aduana Entrada/Salida/Partida 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 2 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático. 
 

3. Número de DUA 
En este campo se consigna el número de DUA de la Declaración Provisional previamente 
transmitida al sistema informático aduanero.  El número debe estar compuesto por el siguiente 
formato AAAAAAA-aa-ccccccc-vvvv-d, donde: 

• AAAAAAA = Código de aduana de Entrada/Salida/Partida consignada en la 
declaración.                 7 dígitos 

• aa = dos dígitos corresponde a los últimos dos dígitos del año en curso.     2 dígitos 
• cccccc = Correlativo de la Aduana de Entrada/Salida/Partida       6 dígitos 
• vvvv = Número de versión           4 dígitos 
• d = dígito verificador            1 dígito 

 
4. Fecha de Aceptación 

En este campo se consigna la fecha en la cual el sistema informático aduanero valida y registra 
el Documento de Descargo Parcial.  El formato a utilizar será: dd-mm-aaaa. 
 

5. Aduana de Despacho/Destino 
Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 5 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático. 
 
 

B.  IDENTIFICACIÓN DEL IMPORTADOR/EXPORTADOR Y DECLARANTE/REPRESENTANTE. 
En esta sección se registra la información que permite la identificación del importador/exportador y 
del declarante/representante. 
 
6. Importador/Exportador 

En estos campos se registra la información que permite la plena identificación del importador o 
exportador. 

 
6.1 Tipo de identificación 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.1 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
6.2 Número de Identificación 
 Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.2 de la 

Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
 
6.3 País 
 Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.3 de la 

Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
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6.4 Nombres y apellidos completos ó razón o denominación social 
 Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.4 de la 

Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
 
6.5 Domicilio Fiscal 
 Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.5 de la 

Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
 
6.6 Ciudad 
 Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 6.6 de la 

Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
 

7. Declarante/Representante 
En estos campos se registra la información que permite la plena identificación del declarante o  
representante. 
 
7.1 Tipo de Identificación 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.1 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
7.2 Número de Identificación 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.2 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
7.3 País 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.3 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
7.4 Nombres y apellidos completos ó razón o denominación social 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.4 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
7.5 Tipo de declarante 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.5 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero.                                                               

 
7.6 Domicilio Fiscal 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.6 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
7.7 Ciudad 

   Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 7.7 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
 
C.  IDENTIFICACIÓN DEL REGIMEN ADUANERO 
En esta sección se registra la información referente al régimen aduanero al que se someterán las 
mercancías. 
 

8.1 Régimen 
Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 8.1 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
8.2  Clase 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 8.2 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
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D.  CONTENEDOR / FURGÓN 
En esta sección se registra la información correspondiente a los contenedores, furgones, 
plataformas o algún otro medio que se utilice como continente para el traslado de las mercancías 
desde el país de procedencia hasta su destino. 
 
9. Identificación 

En estos campos se consigna la información referente al  tipo, número contenedor/furgón,  
entidad que coloca el marchamo y numero de marchamo.  

 
9.1 Tipo Contenedor/Furgón 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 26.1 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
9.2 Número Contenedor/Furgón 

En este campo se consigna el número del contenedor o furgón, clave del vuelo u otro 
medio de transporte que contenga las mercancías.  Si el medio de transporte es vehículo 
se anotarán las placas de circulación o el número de remolque o semiremolque, o si es 
ferrocarril, se anotará el número de furgón o plataforma.  Esta identificación es definida 
en la declaración provisional, que previamente ha sido transmitida al sistema informático 
aduanero. 

 
9.3 Entidad 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 26.3 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
9.4 Número de marchamo 

En este campo se consigna el número del precinto de seguridad colocado al 
contenedor/furgón y que el mismo es consignado en la declaración provisional que ha 
sido previamente transmitido al sistema informático aduanero.  

 
 

E.  DATOS DE LA MERCANCIA 
Esta sección registra la información detallada de la mercancía a despachar, derivada de una 
declaración provisional. 
 
10 Número de línea 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 31 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
11 Clasificación 

En estos campos se registra la información que permite identificar las mercancías conforme al 
código arancelario, códigos adicionales y cuota contingente cuando corresponda. 
 
11.1 Código SAC 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 32.1 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
11.2 Código adicional 1 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 32.2 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

. 
11.3 Código adicional 2 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 32.3 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
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11.4 Cuota/Contingente 
Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 32.4 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
12 Peso bruto (kgs) 

En este campo se consigna el peso bruto de la mercancía declarada en la línea (ítem) a ser 
despachada, derivada de una Declaración Provisional que previamente ha sido transmitida al 
sistema informático aduanero.  Dicho peso se expresa en kilogramos. 
 

13 Peso neto (kgs) 
En este campo se consigna el peso neto de la mercancía declarada en la línea (ítem) a ser 
despachada, derivada de una Declaración Provisional que previamente ha sido transmitida al 
sistema informático aduanero.  A dicho peso no se incluye el peso de los envases, cubiertas y 
embalajes de todo género, se expresa en kilogramos. 
 

14  Descripción de las mercancías 
Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 37 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 
 

15 Unidades 
En estos campos se registra la información de la cantidad y el tipo de unidades físicas de las 
mercancías declaradas. 
 
15.1 Cantidad de unidades 

En este campo se debe consignar la cantidad de unidades físicas de la mercancía 
correspondiente a la línea (ítem) a ser despachada, derivada de una Declaración 
Provisional que previamente ha sido transmitida al sistema informático aduanero.  
Cuando la cantidad sea expresada en fracciones, se deberá consignar dos decimales. 

 
15.2 Unidad de medida 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 36 de 
la Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
16 País de origen 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 38 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
17  Región de Consumo/Producción 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 39 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
18  Acuerdo 1 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 40 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
19   Acuerdo 2 

Este campo contendrá la misma información que ha sido consignada en la casilla 41 de la 
Declaración Provisional previamente transmitida al sistema informático aduanero. 

 
20   Firma Electrónica 

En este campo se consigna la firma electrónica asignado al documento de descargo parcial  
por el sistema informático. 
 

21 Selectivo y aleatorio 
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En este campo se registra el resultado del sistema selectivo.  También se registrará la 
asignación del revisor encargado de la revisión física de las mercancías, en caso que el 
resultado del selectivo sea rojo. 

 
22  Actuación aduanera 

En este campo se puede consignar toda la información adicional correspondiente al despacho 
aduanero. 


