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Objetivo

Proveer al personal de aduanas, la normativa y narrativa necesaria para el despacho de importación de mercancías que no
puedan ser retiradas de la aduana en un solo medio de transporte y que para ello sea necesaria la utilización de descargos
parciales o escalonados.
Alcance

El procedimiento es aplicable a todas las aduanas de la República, para los casos de embarques de mercancías que por su
naturaleza y cantidades no pueden ser trasladadas en un mismo medio de transporte, y que son despachadas en
equipamientos, carga suelta o tubería.

El proceso inicia con la aceptación de la declaración y finaliza con la confirmación de la salida de las mercancías. En el caso
de mercancías que utilicen una declaración clase 54 (provisional), finaliza al momento que es aceptada la declaración
complementaria clase 37 por la autoridad aduanera donde se efectuó el despacho de las mercancías.
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Personal y otros actores Involucrados
1.

Agente de Aduanas o representante del importador.

2.

Transportista.

3.

Operador del módulo de selectivo y aleatorio o ventanilla de recepción de documentos.

4.

Coordinador de embarques y Desembarques

5.

Operador de módulo de salida

6.

Analista de complementaria

7.

Coordinador de módulos

Marco Legal y Documentos Relacionados
1. Resolución número 223-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de Ministros de Integración Económica, que aprueba el
Código Aduanero Uniforme Centroamericano -CAUCA-. Publicada en Acuerdo número 469-2008 del Ministerio de
Economía.

2. Resolución número 224-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de Ministros de Integración Económica, que aprueba el
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano -RECAUCA-. Publicada en Acuerdo Ministerial número 4712008 del Ministerio de Economía.

3. Acuerdo número 934-2005 del Superintendente de Administración Tributaria y sus reformas. Disposición administrativa que
aprueba el formato de declaración única aduanera DUA-GT.
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Normas Internas

1. Al momento de ser aprobado y publicado el presente procedimiento, deja sin vigencia los siguientes procedimientos:
a. Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio Aduanero Nacional Mediante Descargos Parciales. (IA-DNUNP-04.24 versión 2)

b. Procedimiento para el Ingreso de Mercancías a Granel al Territorio Aduanero con Declaración Provisional y
Complementaria. (PRO-IA-DN-UNP-04.20)

Se exceptúa, para los expedientes administrativos a resolver derivados de la aplicación de estos procedimientos.
2. Se consideran mercancías afectas a la descarga a granel, aquellas mercancías uniformes sólidas o líquidas, embarques de
gran tamaño, granel sólido, carga homogénea, maquinaría o equipos voluminosos, que carecen de empaque o envase, y
que para su descarga, debe utilizarse sistemas de succión, paleado, cucharón o banda transportadora.
3. La declaración de mercancías provisional (clase 54) será aceptada por el Servicio Aduanero, para el despacho de
mercancías a granel, bajo la clave de régimen 23-ID, 152-MI, 154-ZI y 150-DA, conforme al presente procedimiento.
También podrá utilizar la declaración normal (clase 10) para el retiro de mercancías a través de parcialidades conforme a lo
establecido en el artículo 327 del RECAUCA.

4. Se denomina declaración madre o declaración maestra a la declaración de mercancías que ampara la totalidad de las
mercancías objeto de despacho aduanero a granel o por despachos parciales. Esta declaración será la que se someta al

proceso de selectivo y aleatorio. Las parcialidades no se someterán a dicho proceso mientras no se trasmitan en forma
electrónica.

Autorización del despacho con descargos parciales
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5. Se autorizará el despacho de mercancías a través de descargo parcial cuando el importador cuente con una declaración
que ampare mercancías con clave de régimen 23-ID, 152-MI, 154-ZI y 150-DA, cuya naturaleza no permitan su retiro de la
aduana en un solo medio de transporte y que sean conducidas en medios de trasporte no cerrados que permitan verlas y
cumplan con alguna de las siguientes características:
a. Operaciones efectuadas por ferrocarril.
b. Máquinas desarmadas o líneas de producción completas o construidas prefabricadas desensambladas,
o

Animales vivos.

d. Mercancías a granel de una misma naturaleza.
e. Láminas metálicas, alambre en rollo, varillas, perfiles, bobinas de papel, que por su volumen o peso, se
transporten sin ningún tipo de empaque o embalaje, acondicionados únicamente en rollos, carretes y/o atados o
sueltos.

f. Embarques de mercancías de la misma naturaleza, valor, calidad y, en su caso, marca y modelo, siempre que
sean clasificadas en la misma fracción arancelaria. Lo anterior no será aplicable, cuando las mercancías sean
susceptibles de identificarse individualmente por número de serie.
6. Como una excepción a la norma indicada anteriormente el servicio aduanero podrá autorizar descargos parciales en
medios de transporte cerrados siempre que en el documento de transporte sea detallada la identificación de los equipos y
la cantidad de mercancías contenidas en cada uno de ellos, y que además cumpla con alguna de las condiciones
establecidas en las literales d., e. ó f. de la misma norma. La administración de la aduana correspondiente o la unidad
interna que ésta delegue podrá autorizar previa justificación del interesado, el despacho de manera parcial de mercancías
descritas en el inciso b. de la norma anterior cuando se transporten en medios cerrados. En dicho caso la autoridad
aduanera podrá ordenar el reconocimiento físico de todas las unidades previo a someterlas al proceso de despacho.
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7. No se debe autorizar el despacho mediante descargo parcial de mercancías que se transporten en medios cerrados
amparadas en declaraciones de tránsito aduanero interno o internacional, debiendo utilizar en estos casos una declaración
por cada medio de transporte. A excepción del caso descrito en la norma anterior.

8. La solicitud de despacho parcial que presente el importador podrá ser autorizada por la administración de la Aduana
correspondiente o por la unidad interna que ésta delegue. La solicitud debe contener como mínimo la siguiente información:
a. Solicitud dirigida al administrador de la aduana correspondiente
b. Nombre y firma, representante legal de la empresa o agente aduanero que gestiona la operación
o

Número de declaración de mercancías

d.
e.
f.
g.
h.

Cantidad y tipo de mercancías
Número de documento de transporte
Número o identificación de los contenedores o equipos (cuando corresponda)
Número de descargos parciales (número de viajes) que se harán
Fecha y hora de inicio de la operación de despacho, así como del tiempo aproximado que durará toda la
operación de despacho.

Con la información descrita en el inciso h. la administración de la aduana debe programar los horarios en que se deben
cubrir las áreas de control por el personal del área de módulos y revisores.

9. El interesado debe adjuntar a la solicitud de despacho parcial los siguientes documentos:
a. Original y fotocopia de la declaración madre de mercancías. (La original le deberá ser devuelta al interesado
cuando la solicitud sea autorizada).
b. Fotocopia del documento de transporte.
c. Fotocopia de la factura comercial.
d. Fotocopia de documentos relacionados con requisitos no arancelarios.
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e. Hojas de descargo parcial debidamente llenos, cuando se trate de mercancías que se transportan en medios
cerrados los que debe firmar y sellar el Administrador de la Aduana. En caso que la mercancía no se transporte
en medios cerrados será obligatorio la autorización de la primera parcialidad y la Autoridad Aduanera indicará si
es necesario autorizar todas las parcialidades previas al retiro de las mercancías.

10. Las hojas de descargo parcial que se presenten ante la aduana deben contener como mínimo la información que se
describe a continuación o bien la información que contiene el documento de descargo parcial conforme al Acuerdo de la
Superintendencia de Administración Tributaria No. 934-2005. Esta norma no limita a que el servicio aduanero pueda
requerir información adicional.
a.

Número de declaración madre

b.
o
d.
e.

Número de contenedor o furgón, cuando corresponda
Número consecutivo de viaje o de fraccionamiento
Descripción de las mercancías
Cantidad de mercancías a retirar y

f.

Unidad de medida

g. Número de DUA
h.

Número de orden

En caso que las hojas de descargo parcial no estén habilitadas electrónicamente, se podrán utilizar documentalmente.
11. Una vez autorizado el despacho a través de parcialidades, debe quedar en poder de la administración de la Aduana (o la
unidad que ésta haya delegado para su autorización) la documentación siguiente:
a. Solicitud de despacho parcial en original.
b. Fotocopia de la declaración madre.
o Documentos descritos en los incisos b) a la d) de la norma 9.
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Los documentos descritos anteriormente deberán ser trasladados a la persona o unidad encargada de verificar el control
del despacho de las parcialidades.

Declaración Provisional

12. Para efectos de autorizar la descarga parcial de mercancía a granel, puede utilizarse uno o varios medios de transporte que
podrán ingresar tantas veces como sea necesaria a efecto de realizar los retiros parciales de la cantidad total indicada
inicialmente por la empresa importadora en la declaración provisional (clase 54).
13. La declaración provisional (clase 54) se debe sustentar con los siguientes documentos en original:
a. Factura comercial, cuando se trate de mercancías consistentes en combustibles y demás derivados del petróleo
puede adjuntarse copia.

b. Documento de transporte, según el medio que se utilice (carta de porte, guía aérea o conocimiento de
embarque).
Documento de descargo parcial, cuando corresponda.

o
d.
e.
f.
g.
h.

Licencias y/o permisos no arancelarios, cuando el tipo de mercancía lo requiera.
Certificado de origen, cuando corresponda.
Certificado de adjudicación, cuando corresponda.
Carta de solicitud para autorización de despachos parciales (cuando corresponda),
Otros, que la autoridad aduanera determine.

i.

Declaración del valor.

14. Deben presentarse al menos tres ejemplares de la declaración provisional (clase 54), destinados de la siguiente manera:
a.

Aduana

Este documento es una COPIA CONTROLADA, sin embargo la reproducción total o parcial del mismo se considera una COPIA NO CONTROLADA
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b.

Transportista

o

Contraloría General de Cuentas

15. Cuando el importador o su representante, previo a la elaboración de la declaración de mercancías provisional (clase 54),
detecte o reciba información de su proveedor de que ingresará una cantidad menor con respecto a los documentos (factura
y documento de transporte) que obra en su poder, debe solicitar por escrito al administrador de la aduana, autorización
para transmitir la declaración de mercancías DUA-GT clase 54 con la cantidad que estime recibir, para lo cual debe
presentar las justificaciones correspondientes. La administración aduanera que tenga conocimiento, debe analizar y si
corresponde autorizar la solicitud, firmará y sellará la misma, asegurándose que la persona asignada para la verificación
compruebe tal diferencia. En la declaración provisional debe declararse y pagarse los derechos e impuestos conforme a

las cantidades que se estime serán descargadas, debiendo corregirse los datos y pagarse las diferencias, si así procediere,
en la declaración complementaria, la cual se debe elaborar conforme los volúmenes o cantidades finales que se
establezcan, solicitando la justificación de faltantes y sobrantes cuando dichas diferencias sobrepasen el 5% respecto a las
cantidades declaradas en la declaración provisional.

16. La declaración provisional deberá someterse al proceso de selectivo y aleatorio, cuyos resultados pueden ser; con
verificación inmediata ó levante automático.

En caso que el resultado sea con revisión inmediata, el interesado deberá presentar a la ventanilla de recepción de
documentos, la declaración y documentos de soporte para asignar verificador. Una vez asignado el verificador de
mercancías, se procederá conforme lo estipulado en el procedimiento PR-IAD/DNO-DE-03.
En caso que el resultado sea levante automático, cumplida la autorización para retiros parciales, podrá iniciar las salidas
correspondientes.
17.Toda vez que la declaración provisional (clase 54) haya sido operada, ésta se debe archivar y el despacho se finalizará con
la aceptación por parte del personal de aduanas de la declaración complementaria (clase 37).
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Combustible

18. Cuando se trate del despacho de mercancías consistentes en combustibles y demás derivados del petróleo, deben tomarse
en cuenta los siguientes aspectos:

a. Para la liquidación de combustible, el importador o consignatario debe presentar ante la aduana de jurisdicción la
declaración provisional (clase 54) en la que debe declarar el total de combustible manifestado, es decir, realizará el
pago de los derechos arancelarios a la importación sobre la totalidad de lo indicado en el documento de transporte, o
lo consignado de acuerdo a lo establecido en la norma 15 de este procedimiento. Dicha declaración debe
presentarse antes de que se autorice la descarga de combustibles y para su liquidación estará sujeta a la
presentación de una declaración complementaria (clase 37).
b. Los documentos indicados en la norma número 13 de este procedimiento, deben adjuntarse a la declaración

provisional (clase 54) en original y fotocopia. Adicionalmente se debe adjuntar una fotocopia simple de la licencia de
importación y almacenamiento extendida por el Ministerio de Energía y Minas.
o El reporte de cantidad neta recibida en tanques, emitido por el inspector independiente y firmado por los que actúan
en las mediciones finales se adjuntará a la declaración complementaria (clase 37), en original.
19. Las empresas importadoras de combustibles que ejecuten operaciones en el presente procedimiento estarán sujetas a las
disposiciones establecidas en la resolución número SAT-S-482-2010 de la Superintendencia de Administración Tributaria
emitida para tal efecto.

Declaración Complementaria

20. La declaración complementaria (clase 37) debe estar asociada a una declaración provisional (clase 54) y ser transmitida en
forma electrónica por la misma persona individual o jurídica que transmitió la declaración provisional (clase 54), salvo que
ésta se encuentre inhabilitada.
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La declaración debe ser presentada en la aduana respectiva en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la finalización de
la descarga.

21. Los documentos que sustentan la declaración complementaria (clase 37) deben ser presentados en copia, salvo aquellos
que no fueron presentados en la declaración provisional (clase 54).
a. Ejemplar de factura comercial

b. Copia de la declaración provisional (clase 54) con el sello de quien recibió o verificó la declaración
o

Ejemplar de documentos de transporte

d. Aquellos que fueron declarados en la transmisión de la declaración complementaria (clase 37) para su aceptación
y que comprueben el embarque de las mercancías. (Manifiesto).
22. Se deben presentar 3 ejemplares de la declaración complementaria (clase 37)
a.Aduana con los documentos de soporte
b.Transportista
c.Contraloría de cuentas

23. La declaración complementaria (clase 37), no debe ser sometida al proceso selectivo y aleatorio, sin embargo, estará sujeta
a un proceso de regularización en la aduana de despacho con el cual queda perfeccionado el proceso de despacho.
24. Independientemente del resultado del proceso selectivo y aleatorio al que fue sometida la declaración provisional, la
declaración complementaria una vez validada y aceptada por el Servicio Aduanero, debe presentarse en la ventanilla de
recepción de documentos habilitadas para el efecto en la aduana donde se efectuó el despacho de las mercancías, para el
análisis documental correspondiente.
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El analista de complementaria asignado para el efecto determinará mediante registros informáticos, documentos de
soporte, y en casos que corresponda requerir el informe de salidas parciales autorizadas por operadores de módulos de
salida, dicho informe podrá requerirse a la persona que tenga a su cargo el control de las parcialidades o módulos de
salida, si hubo excedente o faltante respecto a la cantidad declarada provisionalmente.
25. Para mercancías a granel, una vez finalizadas las salidas o mediciones se determinen cantidades mayores a las
consignadas en la declaración provisional, pero inferior al 5% del total. Debe transmitirse una declaración complementaria
pagando los derechos e impuestos resultantes de dichas diferencias.

En el caso que se determinen cantidades menores a las consignadas en la declaración provisional, el importador podrá
solicitar constancia de la cantidad efectivamente determinada. Para el efecto, el encargado de la unidad de control de

salida de mercancías o delegado de la División de Operaciones Específicas (para el caso de combustible) según
corresponda, dejará constancia mediante acta de las cantidades efectivamente determinadas. En la declaración
complementaria, deberá transmitir la cantidad inicialmente declarada y en el campo de observaciones indicar las
diferencias encontradas y el número de acta suscrita. El importador podrá tramitar ante la Intendencia de Recaudación y
Gestión la devolución de los derechos correspondientes.

En el caso que se determinen cantidades mayores al 5% del total consignado, se procederá conforme a lo establecido en
la legislación de Defraudación y Contrabando Aduanero.
26. El proceso de análisis complementaria es el siguiente:

a. Si como resultado de la revisión documental se determina que existen discrepancias respecto a documentos de
soporte y registros de salida o mediciones presentados en la declaración complementaria. El analista requerirá la
rectificación o subsanación de las incidencias determinadas.
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b. Si como resultado de la revisión documental se determinan que no existen discrepancias respecto a documentos de

soporte y registros de salida o mediciones, el analista procederá a aceptar la declaración complementaria, finalizando
el despacho aduanero bajo esta modalidad. Verificando previamente el cumplimiento de los plazos y el pago de
multas, cuando corresponda.
Control de Salida

27. Para el inicio de las salidas parciales, es necesario que el medio de transporte presente la declaración provisional o normal
debidamente autorizada conjuntamente con la primera parcialidad.

28. El operador del módulo de confirmación deberá registrar la salida de mercancías de cada medio de transporte, de acuerdo
a la parcialidad autorizada para el expediente que corresponda, según el control de cuenta corriente que fue desarrollada
específicamente para tal efecto.

29. El transportista deberá presentar en el módulo de confirmación o su equivalente, la siguiente documentación:
a.

Cuando presente la primera parcialidad asociada a la declaración madre:
i. Hoja de descargo parcial original con la inscripción "primera parcialidad".
ii. Fotocopia del ejemplar de transportista de la declaración de mercancías. Si el resultado del proceso
selectivo y aleatorio es "revisión física y documental" la declaración debe llevar firma y sello del verificador
designado,
iii. Copia de boleta de peso, cuando corresponda,
iv. Formulario original de ATC, cuando corresponda.

b. Cuando NO sea la primera unidad de transporte asociada a la declaración madre:
i.
Documento de descargo parcial en original.
i¡. Fotocopia de la declaración madre, cuando las mercancías se transporten en medios cerrados.
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iii.
iv.

Fotocopia de boleta de peso, cuando corresponda,
Formulario original de ATC cuando corresponda.

Si se trata de mercancía que se transporta en medios cerrados, el operador del módulo de confirmación debe revisar los
datos del medio de transporte en coordinación con el agente de seguridad aduanera.
30. La confirmación de salida de la declaración madre se debe realizar en el momento que se retire la última unidad de
transporte del recinto aduanero para la declaración normal. Para el caso de la declaración provisional, se realizará en el
momento en que se acepta la declaración complementaria.
31. En el modulo de salida se llevará el control de cuenta corriente de parcialidades, en caso haya excedente y no sobrepase el
5%, podrá retener la ultima parcialidad y se espera la presentación de la rectificación o complementaria, según
corresponda.

32. El personal encargado de realizar el cuadre de salidas parciales presentadas con declaración clase 10, es el personal de
módulos. Cuando exista clase 54 podrá ser personal de módulos o el que designe la administración de la aduana.
33. Cuando finalice el proceso de despacho con parcialidades, el operador de módulos de salida, informará al encargado de
llevar control de parcialidades, por cada proceso que haya finalizado y si este fue realizado con o sin incidencias. En caso
sea necesario, también informará al revisor que fue asignado para dicha declaración.

34. En el presente procedimiento se utilizan términos aduaneros y comerciales conforme los documentos DG-GPD-GC-05
"Términos y Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad" y DG-IAD-EV-01 "Estructura Organizacional y Funciones de la
Aduana", anexos de la Guía para la Documentación de Normativa Aduanera (IN-IAD/DNO-EV-01).
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Narrativa Declaración Normal (clase 10)
No.
1.
2.

Responsable

Actividad

Presenta solicitud de descargos parciales ante la administración de la aduana
donde se ejecutará el proceso
Analiza solicitud y documentación de soporte. Autoriza o deniega solicitud.

Agente de aduanas o
representante del importador
Administración de Aduana ó
Unidad Interna de Control

3.

Deniega despacho de mercancías mediante descargos parciales. Finaliza
Proceso.

4.

Autoriza despacho mediante descargos parciales y continúa con la siguiente
actividad.

5.

Solicita proceso selectivo aleatorio anticipado. Si es aduana terrestre pasa a
actividad 7.

6.

7.
8.

09.

Presenta la declaración normal y el primer documento de descarga parcial
(cuando proceda), ante la administración de la aduana o ventanilla que habilite
para el efecto para su autorización.
Para declaraciones con selectivo anticipado con levante sin revisión pasa a
actividad 10, con selectivo anticipado con revisión inmediata pasa a actividad 09.
Se presenta ante el módulo selectivo y aleatorio, para realizar el proceso de
selectivo y aleatorio
Certifica la declaración y desglosa documentos. Para el resultado levante sin
revisión, pasa a actividad 10. Para el resultado con verificación inmediata traslada
la documentación a ventanilla de recepción de documentos, pasa a actividad 09.
Recibe documentos y sistema asigna revisor. Traslada expediente a revisión.

Administración de Aduana ó
Unidad Interna de Control

Administración de Aduana ó
Unidad Interna de Control

Agente de aduanas o
representante del importador
Agente de aduanas o
representante del importador

Transportista

Operador de módulo de
selectivo y aleatorio
Operador de Ventanilla de
recepción de documentos
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No.
10.

11.

Responsable

Actividad

Inicia registro de salida en el sistema en base a declaración autorizada por
embarques o revisor de mercancías.
Operador de módulo de salida informa a encargado de módulos o unidad de
control de parcialidades el resultado final de las salidas parciales. Pudiendo haber

Operador de módulo de
salida

Operador de módulo de

o no incidencia.

salida

12.

Confirma declaración de parcialidades que no tuvieron incidencia o excedente y
finaliza el proceso.
13.

Declaración con incidencia o excedente requiere rectificación o pago del
excedente de mercancía a granel que no supere el 5% del total manifestado.

Operador de módulo de
salida

Encargado de módulos o
unidad de parcialidades

14.

Transmite declaración rectificatoria de clase 36

Agente de aduanas o
representante del importador

Presenta declaración rectificada por excedente.

Agente de aduanas o
representante del importador

15.

16.

Confirma declaración rectificada y finaliza el proceso

Operador de módulo de
salida
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Narrativa Declaración Provisional (clase 54)
No.
1.

2.

Responsable

Actividad

Presenta solicitud de descargos parciales ante la administración de la aduana
donde se ejecutará el proceso
Analiza solicitud y documentación de soporte. Autoriza o deniega solicitud.

Agente de aduanas o
representante del importador
Administración de Aduana ó

Unidad Interna de Control
3.

Deniega despacho de mercancías mediante descargos parciales. Finaliza Proceso.

Administración de Aduana ó
Unidad Interna de Control

4.

Autoriza despacho mediante descargos parciales y continúa con la siguiente
actividad.

5.

Solicita proceso selectivo aleatorio anticipado. Si es aduana terrestre pasa a
actividad 7.

6.

7.

Presenta la declaración provisional y el primer documento de descarga parcial
(cuando proceda), ante la administración de la aduana o ventanilla que habilite para
el efecto para su autorización.

Administración de Aduana ó
Unidad Interna de Control

Agente de aduanas o
representante del importador
Agente de aduanas o
representante del importador

Para declaraciones con selectivo anticipado con levante sin revisión pasa a
actividad 10, con selectivo anticipado con revisión inmediata pasa a actividad 09.
Se presenta ante el módulo selectivo y aleatorio, para realizar el proceso de

Transportista

selectivo y aleatorio
8.

09.

Certifica la declaración y desglosa documentos. Para el resultado levante sin
revisión, pasa a actividad 10. Para el resultado con verificación inmediata traslada la
documentación a ventanilla de recepción de documentos, pasa a actividad 09.
Recibe documentos y sistema asigna revisor. Traslada expediente a revisión.

Operador de módulo de
selectivo y aleatorio

Operador de Ventanilla de
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No.

10.
11.

Responsable

Actividad

recepción de documentos
Inicia registro de salida en el sistema en base a declaración autorizada por Operador de módulo de salida
embarques o revisor de mercancías.
Operador de módulo de salida informa a encargado de módulos o unidad de control Operador de módulo de salida

de parcialidades el resultado final de las salidas parciales. Pudiendo haber o no
incidencia.
12.

Registra salida total de declaración de parcialidades que no tuvieron incidencia o Operador de módulo de salida
excedente. Pasa a actividad 14

Encargado de módulos o
unidad de parcialidades

13.

Parcialidades que tuvieron excedente, puede requerir el pago del excedente de
mercancía a granel que no supere el 5% del total manifestado.

14.

Transmite declaración complementaria (clase 54)

Agente de aduanas o
representante del importador

Presenta declaración complementaria (clase 54)

Agente de aduanas o
representante del importador

15.

Si no tuvo excedente pasa a actividad 17. Si tuvo excedente y fue corregido en
declaración complementaria pasa a siguiente actividad.
16.
17.

Registra salida declaración complementaria (clase 54)
Registra la recepción de declaración complementaria

18.

Asigna analista de complementaria

Operador de módulo de salida
Operador de Ventanilla de
recepción de documentos
Sistema Informático de SAT

asigna analista de
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Responsable

Actividad

No.

complementaria
Analista de complementaria

19.

Recibe documentación y realiza análisis documental de despacho de mercancías

20.

22.

Acepta declaración complementaria y finaliza el proceso. No Acepta
complementaria pasa a actividad 22.
No acepta complementaria y requiere rectificación, pasa a actividad 24. No acepta
complementaria y no requiere rectificación, pasa a actividad siguiente.
Presenta documentación requerida.

23.

Acepta declaración complementaria y finaliza el proceso.

Agente de aduanas o
representante del importador
Analista de complementaria

Transmite declaración rectificatoria

Agente de aduanas o
representante del importador

21.

24.

Analista de complementaria
Analista de complementaria

25.
Presenta declaración rectificatoria
26.
27.

Registra la recepción de declaración rectificatoria
complementaria
Acepta declaración rectificatoria y finaliza el proceso

y traslada

a

analista

Agente de aduanas o
representante del importador
Operador de Ventanilla de
recepción de documentos
Analista de complementaria
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Registros

Nombre del Registro

Declaración Registrada en Sistema informático de
SAT

Proceso selectivo en sistema informático de SAT

Registro de recepción de documentos en Sistema
Informático de la SAT

Tipo de Registro (papel/electrónico)

Electrónico

Electrónico

Electrónico

Registro de salidas en sistema informático de SAT

Electrónico

Confirmación de Salida

Electrónico

Asignación de analista complementaria

Electrónico

Fin del Proceso

Electrónico
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Listado de anexos

Tipo(s) de
Anexo(s):

Formatos e Instructivos.

Identificación
Nombre del Anexo

del Anexo

(Si Aplica)
RE-GPD-GC-03

Lista de Control de Cambios

RE-GPD-GC-04

Lista de Distribución
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Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
RE-GPD-GC-03

Versión 1

Lista de Control de Cambios

22/02//2011

Nombre del
Documento:

Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio
Aduanero mediante Descargos Parciales

No. de

No. de

Versión

Pagina

Modificación Realizada

Identificación

PR-IAD/DNO-DE-20

del
documento:
Fecha

Nombre y Firma de quien
autoriza cambio

Cambio de formato para adaptarlo al formato
2

Todas

2

2

establecido en el Procedimiento de la Elaboración

24-10-2011

y Control de Documentos y Registros (PR-GPDGC-01), bajo las directrices indicadas en el Manual
de Calidad (MQ-SAT-GC-01)
Alcance. Modificación en función que se unificó el
procedimiento IA-DN-UNP-04.24 y PRO-IA-DN-

24-10-2011

UNP-04.20.

2

2

3

4

Personal y Actores involucrados. Se eliminó al
verificador y receptor de documentos por ser actor
del procedimiento de Verificación de Mercancías.
Se incluyó a analista de complementaria.
Marco legal. Se modifico acuerdos de Directorio
por
Acuerdo
de
Superintendencia
de

24-10-2011

24-10-2011

Administración tributaria. Se eliminó memorándum

M-SAT-IA-DN-34-2009 por estar contenido en el
procedimiento.
Norma 1. Se agregó inicio de vigencia y unificación
de procedimientos IA-DN-UNP-04.24 y PRO-IA-

üc. Francisco Guillermo

Coy Caal

24-10-2011

DN-UNP-04.20.
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Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional
RE-GPD-GC-03
Versión 1

Lista de Control de Cambios

22/02/2011

Nombre del
Documento:

Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio
Aduanero mediante Descargos Parciales

No. de

No. de

Versión

Pagina

2
2

2

5

5

5

Modificación Realizada

Identificación

PR-IAD/DNO-DE-20

del
documento:

Fecha

Nombre y Firma de quien
autoriza cambio

Norma 2, Anteriormente era norma 1. Norma 2 del
procedimiento fue eliminada.
Norma 3. Se especifican los regímenes a utilizar.

Norma 4. Se incorporó norma 3 del procedimiento
IA-DN-UNP-04.24
agregando
que
es
la
declaración a la que se somete al proceso
selectivo y aleatorio.
Norma 5. Se incorporó norma 4 del procedimiento
IA-DN-UNP-04.24. Norma 5 del procedimiento

24-10-2011
24-10-2011

24-10-2011

24-10-2011

PRO-IA-DN-UNP-04.20 fue eliminada.

Norma 6. Se incorporó norma 5 del procedimiento

24-10-2011

IA-DN-UNP-04.24.

Norma 7. Se incorporó norma 6 del procedimiento

24-10-2011

IA-DN-UNP-04.24.

Lio Francisco Guillermo

Coy Caal

Norma 8. Se incorporó norma 7 del procedimiento
IA-DN-UNP-04.24.

2

6

Norma 9. Se incorporó norma 8 del procedimiento
IA-DN-UNP-04.24. Se adicionó obligatoriedad de
autorizar la primera parcialidad. Se eliminó norma
9 del procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

24-10-2011

24-10-2011
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Lista de Control de Cambios

22/02/2011

Nombre del

Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio

Documento:

Aduanero mediante Descargos Parciales

No. de

No. de

Versión

Pagina

2

2

5

7

Modificación Realizada

Identificación
del
documento:

PR-IAD/DNO-DE-20

Fecha

Nombre y Firma de quien
autoriza cambio

Norma 10.
Se incorporó norma 9 del
procedimiento IA-DN-UNP-04.24. Se adicionó
número de orden y número de DUA. Se eliminó
norma 6 del procedimiento PRO-IA-DN-UNP04.20. Por estar ya contenida en esta norma.
Norma 11. Se incorporó norma 10 del
procedimiento IA-DN-UNP-04.24. Se eliminó
norma 11 del procedimiento PRO-IA-DN-UNP-

24-10-2011

24-10-2011

04.20.

Norma
2

2

norma

6

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

6-7

13.
14.

Anteriormente
Anteriormente

era
era

norma
norma

7

del

24-10-2011

8

del

24-10-2011

10

del
24-10-2011

Norma

24-10-2011

15.

Anteriormente

era

norma

12

del

7

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.
norma

11

del

14

del

8

procedimiento IA-DN-UNP-04.24 y
procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

16.

Se

modificó

i

f

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20. Se eliminó
último párrafo

Norma
2

era

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

Norma
2

Anteriormente

6

Norma
2

12.

Lio Francisco Guillermo

Coy Caal

24-10-2011

oc
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Versión 1

Lista de Control de Cambios

22/02/2011

Nombre del
Documento:

Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio
Aduanero mediante Descargos Parciales
Modificación Realizada

Identificación
del
Fecha

No. de

No. de

Versión

Pagina
8

Norma 17. Se integró y modificó norma 15 y 16 del
procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

24-10-2011

2

Norma
2

7

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

2

12

procedimiento PRO-IA-DN-UNP-04.20.

2

10

notificación de audiencia y ampliando
tratamiento de la declaración complementaria.

Norma

Norma

9

18.
19.

24.

25.

Anteriormente
Anteriormente

Se

modificó

Anteriormente

era
era

norma

era

norma
norma

2

13

del

24-10-2011

29

del

24-10-2011

eliminando

norma

18

la

el

24-10-2011

del

procedimiento
PRO-IA-DN-UNP-04.20.
Se
readecuó norma y los incisos a), b) y c). Se
integraron las normas 25, 26, 27 y 28 del
procedimiento IA-DN-UNP-04.24
Norma 26. Anteriormente norma 25.

11

Nombre y Firma de quien
autoriza cambio

Norma

2

PR-IAD/DNO-DE-20

documento:

24-10-2011

Se modificó

Lio Francisco Guillermo

el inciso a) readecuando norma. Se eliminó inciso
b). Inciso b) Quedó readecuada en función de lo
que indicaba el inciso c).

24-10-2011

Norma 27. Se adicionó norma.

24-10-2011

Norma 28.
Se incorporó
norma
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.

21

Coy Caal

del
24-10-2011
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Versión 1

Lista de Control de Cambios

22/02/2011

Nombre del
Documento:

Procedimiento para el Ingreso de Mercancías al Territorio
Aduanero mediante Descargos Parciales

No. de

No. de

Versión

Pagina

Modificación Realizada

Identificación
del
documento:

PR-IAD/DNO-DE-20

Fecha

Nombre y Firma de quien
autoriza cambio

Norma 29. Se incorporó norma 22 del
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.
Norma 30. Se incorporó norma 24 del
procedimiento IA-DN-UNP-04.24. Se amplió

24-10-2011

24-10-2011

norma.

Norma 31. Se modificó norma 26 y 27
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.
Norma 32. Se incorporó y modificó norma 29
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.
Norma 33. Se incorporó y modificó norma 30
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.
Norma
34.
Se incorporó norma 1
procedimiento IA-DN-UNP-04.24.
Narrativa
Declaración
Normal
(clase
2

13-14

del

24-10-2011

del

24-10-2011

del

24-10-2011

Lio Francisco Guillermo

del

24-10-2011

10)

24-10-2011

Se incorporó narrativa Declaración Provisional
(clase 54) Actualización del 1 a 28.

24-10-2011

Actualización del 1 al 17.
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Versión 3

Lista de Distribución

12/10//2011

Identificación
del documento

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO
Nombre del documento a ser
distribuido:

DE MERCANCÍAS AL TERRITORIO

PR-IAD/DNO-DE-20

a ser

distribuido:

ADUANERO MEDIANTE DESCARGOS
PARCIALES
Fecha:

03/11/2011

Cantidad de
Nombre del funcionario/

empleado/figura organizativa

Puesto que ocupa

Ubicación física

Firma de quien
recibe la copia

copias
controladas
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entregadas
Edificio Torre SAT

Lie. Jorge Mario Andrino
Grotewold/Secretaría General

Secretario General

5to nivel
Secretaria
General
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