Manual
anual de usuario v.1
v.1:

UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
INTENDENCIA DE ADUANAS
MAYO 2012

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene como objetivo, ofrecer una guía para los funcionarios y
colaboradores de las Almacenes Fiscales y Depósitos Aduaneros, que registren la
finalización de la descarga de la mercancía y así mismo proporcionar una consulta
para verificar si el reporte de la mercancía cumple o no con el plazo estipulado en la
ley.
La aplicación de Finalización de la Descarga de Mercancías muestra información
siguiente:
•
•

No. declaración
No. de Nit

La aplicación de Consulta muestra información sobre los datos siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de declaración
Código del Auxiliar
Fecha y hora del registro de la finalización de la descarga
Fecha y hora del envío del reporte
Diferencia de Plazo de la finalización de la descarga y el envío del reporte en
horas hábiles
Determinación de la Sanción (aplica o no aplica)
Sobrantes
Faltantes

Fundamento legal:
•

Artículo 489 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano

Conforme lo establece la legislación, los Depósitos Aduaneros y Almacenes Fiscales
debe transmitir por medio electrónicos dentro de un plazo máximo de tres horas
hábiles de finalizada la descarga de la mercancía.
Resumen del proceso.
1.

2.
3.

El delegado de aduanas ingresa el número de la declaración de mercancías GT
a la que se le procesará la finalización de la descarga de mercancía y el Nit del
almacén fiscal o deposito aduanero a quien se le enviara el mensaje de
notificación.
Sistema informático valida declaración y nit y acepta en el sistema.
A partir de la aceptación del sistema inicia el conteo de las 3 horas hábiles y el
almacén fiscal o deposito aduanero deberá transmitir el reporte de la finalización
de la descarga.

4.
5.
6.
7.

8.

El Almacén Fiscal o Deposito Aduanero transmite el reporte de las mercancías y
el sistema de SAT valida la hora y fecha del envío del reporte.
El delegado de Aduanas ingresa el número de declaración de mercancías para a
verificar la fecha y hora del envío del reporte por parte del Deposito Aduanero o
Almacén Fiscal
El sistema valida que la declaración tenga el reporte de mercancía
El delegado de aduana verifica la declaración de mercancías. Si el reporte fue
enviado dentro de las 3 horas hábiles de finalizada la descarga, la misma no se
muestra en la aplicación con sanción y continúa con las operaciones
correspondiente. Si el reporte se encuentra fuera del plazo establecido, la
aplicación muestra la declaración con sanción.
La aduana notifica al Almacén Fiscal o Deposito Aduanero y.la generación de la
audiencia no debe detener la operación.

2. ASIGNACIÓN DE PERMISOS MEDIANTE SUA
El rol que debe tener habilitado el usuario para acceder a la aplicación que contiene
el registro de la finalización de la descarga es el siguiente:
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El rol que debe tener habilitado el usuario para acceder a la aplicación consulta del
envío del reporte de mercancía es el siguiente:
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3. INGRESO A LA APLICACIÓN GENERAL DE SAQB’E
a) El usuario interno ingresa su usuario y contraseña en el menú SAQB’E.

b) El sistema muestra listado de aplicaciones y se selecciona la opción
“Aduanas”

4. PASOS PARA INGRESAR A LA FINALIZACIÓN DE LA DESCARGA
4.1

El usuario ingresa en el menú Gestión de la carga > Registro
Finalización Descarga

$

4.2

El sistema despliega página para el ingreso de información.
En esta pantalla se ingresa el Número de la declaración de mercancías a la
cual se le procederá a operar la Finalización de la Descarga (GTGUACG2006-3226-1) y el NIT del depositario aduanero (debe de ingresarse sin
guiones), en esta casilla puede colocar más de un NIT, los cuales deberán de
separarse con una coma y sin espacios ejemplo: (13298388,26387k). Al Nit o
Nit´s que se coloque en esta casilla llegara el mensaje de notificación de que
el registro ya fue realizado por la aduana. Posteriormente el usuario selecciona
la opción
.

4.3

El sistema validará que el número de la declaración de mercancías este
bien ingresado y que exista en el sistema de SAT. En caso corresponda
muestra el mensaje indicando que el registro fue realizado con éxito.

4.4

El Usuario selecciona la opción
siguiente pantalla.

4.5

El sistema muestra los siguientes datos:
• Número de declaración
• Fecha y hora de la descarga
• Login del usuario

y el sistema muestra la

%

Validaciones del sistema.
1. La declaración ya cuenta con el registro de Finalización de la descarga.

2. Formato inválido del número de declaración.

3. Declaración no existe en el sistema

&

5. PASOS PARA ACCEDER
INGRESADAS A DEPÓSITO

AL

REPORTE

DE

LAS

MERCANCIAS

5.1

Ingresa en el menú Gestión de carga > Reporte Mercancías Deposito

5.2

El sistema muestra en la pantalla la opción para ingresar 5 criterios de
búsqueda:
• Número de la declaración de mercancías (GTGUACG-2012-958-1)
• Código del depósito aduanero/almacén fiscal
• Rango de fechas (desde – hasta)
• Régimen (24-DT)
• Contenedor o fulgor
Una vez que se haya elegido una opción se deberá presiona el botón de

5.3

El sistema verifica que la declaración de mercancías ya cuente con la
finalización de la descarga y que el reporte del usuario externo se haya
enviado. Mostrando los datos siguientes:
• Numero de declaración
• Código del auxiliar (almacén fiscal o deposito aduanero)
• Fecha/hora de la descarga
• Fecha/hora del reporte
• Diferencia de plazo en horas hábiles
• Determinación de sanción (aplica/no aplica)
'

•
•

Sobrantes si los hubiere
Faltantes si los hubiere

5.4 El usuario podrá verificar el reporte enviado por el almacén fiscal o deposito
aduanero presionando el icono

, el sistema muestra la pantalla siguiente

5.5 El sistema muestra los siguientes datos:
• No. de declaración de mercancías
• Nit del consignatario
• Razón Social del Consignatario
• Código Almacenadora
• Documentos de trasporte declarados (código documento de trasporte y
Numero de documento)

(

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenedores declarados (Numero de contenedor y numero de
marchamo)
Total de bultos declarados
Total de peso declarado
Documentos de trasporte recibidos (código documento de trasporte y
Numero de documento)
Contenedores recibidos (Numero de contenedor y numero de marchamo)
Bultos recibidos
Detalle de mercancías
Marcas Recibidas
Mercancías averiadas recibidas (si las hubiere)
Fecha y hora de la Descarga
Fecha y hora del envío del reporte
Sobrantes (si los hubiere)
Faltantes (si los hubiere)

)

5.6

Cuando el almacén fiscal o depósito aduanero no envíe el reporte, el sistema
mostrará en las casillas, fecha/hora Reporte, deberá mostrar la fecha actual,
en las casillas diferencia de plazo en horas, sobrantes o faltantes mostrará
ceros y en la casilla de Determinación Sanción mostrara si aplica.

5.7

El usuario podrá verificar en este icono
, solamente la pantalla del inicio de
la Finalización de la Descarga, debido a que no existe reporte enviado por el
almacén fiscal o deposito aduanero

5.8.1

El sistema muestra la pantalla de la finalización de la descara con los
siguientes datos:

*

Validaciones del sistema
1. Valida que la declaración o declaraciones existen en el sistema o no ha sido
operada desde la aplicación “Registro finalización descarga” o “Ingreso
mercancías depósito”

6. ELABORACIÓN
DE
LA
AUDIENCIA
ADMINISTRATIVA
POR
INCUMPLIMIENTO EN LA TRANSMISIÓN DEL REPORTE DE LA DESCARGA
En caso en el reporte se muestre la frase “Aplica” el delegado de aduanas debe
emitir la audiencia conforme se muestra a continuación.
•

•
•

Ingresar a Intrasat > Aduanas > Departamento Normativo > Unidad de
normas y procedimientos > varios > Audiencias decreto 2012 > Audiencia
administrativa para auxiliares beneficiarios del régimen y otros obligados
Llenar la audiencia conforme se requiere en el instructivo de la misma y
seleccionar la base legal.
Imprimir y entregar al usuario para el proceso que corresponda.

FORMATO DE AUDIENCIA

