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RESUMEN EJECUTIVO

La Ley de Servicios Internacionales aprobada el once de octubre de 

dos mil siete,  regula el establecimiento y funcionamiento de los 

denominados  “Parques”  y  “Centros  de  Servicio”,  así  como  los 

beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que 

desarrollen, administren u operen en dichos establecimientos.

Los  beneficios  e  incentivos  fiscales  contemplados  en  esta  ley 

incluyen exención de derechos arancelarios e impuestos que gravan 

la importación de bienes indispensables para la ejecución de la 

actividad incentivada, exención del impuesto sobre la renta por lo 

ingresos  provenientes  de  la  actividad  incentivada,  durante  el 

período que realicen sus operaciones en el país, contados a partir 

del  ejercicio  fiscal  en  que  el  beneficiario  inicie  sus 

operaciones; exención de los impuestos municipales sobre el activo 

de la empresa, durante el período que realicen sus operaciones en 

el  país,  contados  a  partir  del  ejercicio  fiscal  en  que  el 

beneficiario inicie sus operaciones; exención total del Impuesto 

sobre  Transferencia  de  Bienes  Raíces  por  la  adquisición  de 

aquellos  bienes  raíces  a  ser  utilizados  en  la  actividad 

incentivada. 

Las actividades que la nueva Ley busca beneficiar son las llamadas 

actividades  de  “servicios  internacionales”  que  reúnan  los 

requisitos identificados en la misma ley, dentro de los cuales se 
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mencionan: Distribución Internacional, Operaciones Internacionales 

de  Logística,  Centro  Internacional  de  Llamadas  (Call  Center), 

Tecnologías de Información, Investigación y Desarrollo, Reparación 

y  Mantenimiento  de  Embarcaciones  Marítimas,  Reparación  y 

Mantenimiento  de  Aeronaves,  Procesos  Empresariales,  Servicios 

Médico-Hospitalarios,  Servicios Financieros Internacionales.

Los  objetivos  de  esta  investigación  son  principalmente  la 

elaboración de un documento de carácter consultivo, Describir las 

incidencias que la Legislación Aduanera ejerce sobre la aplicación 

de la Ley de Servicios Internacionales, así como, dar a conocer a 

través  de  ejemplos  prácticos,  las  diferentes  obligaciones 

aduaneras en el marco de la Ley de Servicios Internacionales

Para  el  desarrollo  de  esta  investigación  y  para   lograr  los 

objetivos planteados realizamos un estudio de carácter documental, 

mediante la técnica de observación, apoyados en casos prácticos 

reales dentro de la empresa Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de 

C.V., quien es una empresa calificada como “Usuario Directo” de La 

Ley de Servicios Internacionales.

La metodología utilizada para la ejecución de la investigación fue 

de tipo documental y descriptiva obteniendo resultados de carácter 

consultivo  que  serán  de  mucho  beneficio  considerando  que 

recolectamos y presentamos información de casos reales que se dan 

frecuentemente  en  el  área  de  aduanas  así  como  su  base  teórica 
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legal aplicable, la cual fue obtenida a través de documentos y 

entrevistas con personal clave que labora en las empresas objeto 

de estudio.

Finalmente concluimos que la Legislación Aduanera y su incidencia 

en la Ley  de Servicios Internacionales,  es una área importante 

en el campo profesional por su relación estrecha y su aplicación 

en la práctica laboral.

INTRODUCCION
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Es de suma importancia como profesionales en Contaduría Pública, 

conocer la Ley de Servicios Internacionales y su incidencia con la 

legislación Aduanera Salvadoreña, así como los beneficios fiscales 

y municipales que se obtienen al estar amparado bajo la misma, 

con  el  objetivo  de  de  aplicar  correctamente  los  conocimientos 

obtenidos al campo profesional.

En virtud de esta necesidad se ha elaborado este documento en el 

cual se desarrollan dos capítulos, el primero de ellos contiene la 

sustentación teórica, técnica y legal, abordamos los antecedentes 

de la Ley de Servicios Internacionales y su relación existente con 

la  Legislación  Aduanera,  se  conceptualizan  términos  en  materia 

aduanera y en materia de la ley de Servicios Internacionales, los 

beneficios de la misma, así como los tipos de servicios que se 

prestan en los denominados Parques de Servicios Internacionales. 

En  el  Segundo  capitulo  se  describen  los  elementos  para  el 

planteamiento  del  caso  práctico  que  son:  Antecedentes  de  la 

empresa objeto de estudio y su estructura organizativa, ubicación 

geográfica, actividades principales que realiza la entidad y se 

estructuran  y  redactan  casos  prácticos  relacionados  con  la 

Legislación Aduanera vigente y sus anexos.

Seguidamente  se presenta la metodología que se utilizo para la 

sustentación y desarrollo de esta investigación y sus respectivos 

anexos, que son en su mayoría, la documentación que ampara los 
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casos prácticos reales que se muestran y sirven de ejemplo para 

efectos de una mejor comprensión, finalmente las conclusiones y 

recomendación así como la respectiva Bibliografía.
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CAPÍTULO I

MARCO TEORICO

1.1. Introducción

El presente marco teórico muestra las diferentes perspectivas 

teóricas desde las cuales se  sustenta la investigación de las 

incidencias  que  la  Legislación  Aduanera  ejerce  sobre  la 

aplicación  de  la  Ley  de  Servicios  Internacionales,  con  el 

objetivo de comprender desde allí los procedimientos que los 

usuarios de dicha ley deben ejecutar para ceñirse al marco de la 

legislación aduanera, de tal forma, que esto se lograra mediante 

la postulación de un caso práctico, en el que se plantee la 

línea conductiva que las entidades que aplican dicha ley deben 

seguir para realizar un abordaje eficiente en la comprensión y 

ejecución  de  los  requerimientos  de  carácter  aduanero  que  se 

deben cumplir al aplicar la ley de Servicios Internacionales.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Acerca De La Ley De Servicios Internacionales

Según comunicado de fecha 27 de julio de 2007 la Organización 

Mundial  del  Comercio  adoptó  la  decisión  del  Comité  de 

Subvenciones y Medidas Compensatorias de conceder una exención 

temporal para aplicación de sus programas de subvenciones a las 

exportaciones de Zonas Francas para El Salvador hasta el año 
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2015, por lo que dichas entidades en nuestro país dejaran de 

gozar de los beneficios fiscales otorgados a partir del año 

antes indicado, en consecuencia, dejaran de funcionar bajo esa 

modalidad para insertarse a la nueva disposición legal como: 

Parques de Servicios, Centros de Servicios y Usuarios Directos e 

Indirectos, haciéndose necesario que tanto las Zonas Francas, 

sus  usurarios,  los  Depósitos  para  el  perfeccionamiento  de 

Activos y todas las demás entidades naturales o jurídicas que se 

relacionan con esta modalidad de empresas, cumplan con todas las 

disposiciones  plasmadas  dentro  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales.

Con el objetivo de que esta clase de inversiones que operan en 

nuestro  país  no  se  marche  a  otros  países  con  operaciones 

similares que permitan gozar de las exenciones tributarias que 

la Ley de Zonas Francas permite a aquellas entidades que operan 

bajo dicho régimen, a iniciativa del entonces Presidente de la 

República Sr. Elías Antonio Saca Gonzales, entra en vigencia  la 

Ley de Servicios Internacionales mediante Decreto Legislativo 

No. 431 de fecha 11 de Octubre del 2007 y publicado en el D.O. 

tomo 377 de fecha 25 del mismo mes y del mismo año, en la cual 

se  establecen  los  procedimientos  legales  y  formales  que  las 

Zonas Francas,  las empresas que operan dentro de ellas y  los 

Depósitos  para  el   Perfeccionamiento  de  Activos  tienen  que 

cumplir para funcionar dentro de cualquiera de las modalidades 

que la nueva ley de Servicios Internacionales plantea. 
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1.2.2  Interrelación e Incidencias De La Legislación Aduanera

Dentro  de  la  Ley  de  Servicios  Internacionales  existe  una 

compleja interrelación de la misma con las diferentes leyes, 

códigos  y  reglamentos  que  integran  la  legislación  aduanera 

vigente en nuestro país tales como:

I. Ley de Simplificación Aduanera

II. Código Aduanero Uniforme Centro Americano

III. Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centro 

Americano

IV. Ley Especial para Sancionar infracciones Aduaneras.

V. Ley de almacenaje

VI. Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas

Esto  se  puede  comprobar  al  revisar  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales  partiendo  de  las  obligaciones  de  carácter 

aduanero, que deben cumplir los Administradores de Parques de 

Servicios, los usuarios directos de Parques de Servicios, así 

como  los  que  actúan  en  carácter  de  distribuidores 

internacionales u operadores logísticos, tal como lo refiere en 

su  totalidad  el  capitulo  7,  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales denominado: “REGIMEN ADUANERO” 
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1.3 Naturaleza de las Operaciones de Logística y Distribución.

Entendiéndose  aquellos  servicios  complementarios  a  las 

operaciones  de  distribución  internacional,  prestados  por  un 

usuario directo autorizado para operar dentro de un parque de 

servicios, a terceros o usuarios indirectos, con el propósito de 

hacer más efectivos los procesos de la distribución física de 

las mismas, a través de servicios de logística integral, desde 

el origen de las mercancías hasta el destino final. (Articulo 5 

literal b, Ley de Servicios Internacionales.)

1.4 Conceptualización:

El presente marco teórico tiene entre otros como objetivo, que 

los lectores que consulten este  documento, comprendan de forma 

clara,   y  sencilla  los  diferentes  conceptos  que  se  manejan 

partiendo del enfoque de la normativa aduanera vigente y la Ley 

de Servicios Internacionales, razón por la cual definimos los 

siguientes conceptos:

1.4.1 Conceptos en Materia Aduanera1 1

Acuerdo: Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Adeudo: Monto a que asciende la obligación tributaria aduanera.

1 Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centro Americano (RECAUCA)
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Arribo: Llegada  de  vehículos  y  unidades  de  transporte  a  un 

puerto aduanero. Obliga a presentarlos para ejercer el control 

aduanero de recepción.

Arribo Forzoso: El arribo de un medio de transporte a un punto 
distinto  del  lugar  de  destino,  como  consecuencia  de 

circunstancias  ocurridas  por  caso  fortuito  o  fuerza  mayor 

debidamente comprobadas por la Autoridad Aduanera.

Auxiliares: Son los auxiliares de la función pública aduanera 
definidos en el Código.

Bulto: Unidad  utilizada  para  contener  mercancías.  Puede 

consistir  en  cajas,  fardos,  cilindros  y  demás  formas  de 

presentación de las mercancías, según su naturaleza.

Carta de Porte: Es el documento que contiene un contrato de 
transporte terrestre en el que se consigna la descripción de las 

mercancías transportadas, las condiciones en que se realiza el 

transporte y se designa al consignatario de ellas.

Certificado Digital: Una estructura de datos creada y firmada 
digitalmente por un certificador, cuyo propósito primordial es 

posibilitar a sus suscriptores la creación de firmas digitales, 

así  como  la  identificación  personal  en  transacciones 

electrónicas.

Certificador: La persona jurídica pública o privada, nacional o 
extranjera,  prestadora  del  servicio  de  creación,  emisión  y 

operación de certificados digitales.
5



Código: El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA).

Comité Aduanero: El establecido de conformidad con el Artículo 
10  del  Convenio  sobre  el  Régimen  Arancelario  y  Aduanero 

Centroamericano.

Consolidación  de  Mercancías:  Actividad  que  permite  agrupar 

diferentes embarques (cargas) de uno o varios consignatarios, 

para  ser  transportados  bajo  un  solo  documento  de  transporte 

madre.

Conocimiento de Embarque: Título representativo de mercancías, 
que  contiene  el  contrato  celebrado  entre  el  remitente  y  el 

transportista  para  transportarlas  al  territorio  nacional  y 

designa al consignatario de ellas.

Desconsolidación de Mercancías: Actividad que permite desagrupar 
embarques consolidados en un mismo documento de transporte u 

otro  equivalente  y  que  vienen  destinados  a  diferentes 

consignatarios,  presentando  cada  embarque  individual  con  su 

respectivo documento de transporte hijo.

Desembarque:  Proceso  mediante  el  cual  se  descargan  las 

mercancías de los medios de transporte.

Documento  Electrónico:  Cualquier  información,  expresada  o 

transmitida por un medio electrónico o informático.

Documento de Trasporte: Es el que contiene el contrato celebrado 
entre el remitente y el porteador para transportar mercancías 

6



por vía marítima, terrestre o aérea o una combinación de éstas 

(multimodal).

Duda Razonable: Es el derecho que tiene la Autoridad Aduanera de 
dudar sobre la veracidad o exactitud de los datos o documentos 

presentados como prueba del valor declarado, que le surge como 

resultado del análisis comparativo del valor declarado, con la 

información disponible de valores de transacción de mercancías 

idénticas o similares a las objeto de valoración, y en ausencia 

de éstos, con base a precios de referencia contenidos en fuentes 

de  consulta  especializadas  como  listas  de  precios,  libros, 

revistas, catálogos, periódicos y otros documentos.

Embarque: Proceso mediante el cual se cargan las mercancías en 
los medios de transporte.

Examen  Previo:  El  reconocimiento  físico  de  las  mercancías, 
previo  a  su  despacho,  para  determinar  sus  características 

generales  y  los  elementos  determinantes  de  las  obligaciones 

tributarias aduaneras y demás requisitos que se requieren para 

la autorización del régimen u operación aduanera a que serán 

destinadas.

Exención: Dispensa temporal o definitiva de pago de los tributos 
a la importación o exportación de mercancías.

Factura Comercial: Documento expedido por el vendedor, en el 
cual se relacionan las mercancías a exportar o importar con los 
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precios unitarios y totales y demás anotaciones requeridas por 

el comercio exterior.

Faltante: Las mercancías que, declaradas en el manifiesto, no 
hayan sido descargadas por el medio de transporte.

Franquicia: Es la exención total o parcial de los tributos que 
se concede legalmente a las mercancías importadas para un fin 

determinado o por determinadas personas.

Firma  Electrónica  o  Digital:  Conjunto  de  datos  adjunto  o 

lógicamente  asociado a  un documento  electrónico, que  permita 

verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y 

vincular jurídicamente al autor con el documento.

Garantía:  Caución  que  se  constituye  de  acuerdo  con  lo 

establecido en el presente Reglamento, con el objeto de asegurar 

el  cumplimiento  de  la  obligación  tributaria  aduanera 

eventualmente  exigible  y  las  sanciones  pecuniarias  por  el 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente 

Reglamento.

Guía Aérea: Documento equivalente al conocimiento de embarque, 
utilizado en el transporte aéreo de mercancías, mediante el cual 

la empresa de aeronavegación reconoce el hecho del embarque de 

mercancías y expresa las condiciones del transporte convenido.

Integridad: Propiedad de un documento electrónico que denota que 
su contenido y características de identificación han permanecido 

inalterables desde el momento de su emisión.
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Levante: Es el acto por el cual la Autoridad Aduanera permite a 
los declarantes disponer de las mercancías que han sido objeto 

de despacho aduanero.

Manifiesto de Carga: Documento presentado por el responsable de 
transportar las mercancías, con anterioridad o a la llegada o a 

la partida del medio de transporte y que contiene la información 

requerida en el presente Reglamento.

Mercancía:  Bienes  corpóreos  e  incorpóreos  susceptibles  de 

intercambio comercial.

Mercancía Extranjera: Es la que proviene del exterior y cuya 
importación no se ha consumado legalmente.

No Repudiación: Es un mecanismo técnico-legal que garantiza que 
las partes, en una comunicación o transacción, no puedan luego 

negar o rechazar que esa comunicación se dio, o bien que no 

existe obligación derivada de la transacción.

Operación Aduanera: Actividad física, autorizada por el Código, 
este Reglamento u otra normativa relacionada, de la que son 

objeto las mercancías y que se efectúa bajo control aduanero.

Restricciones y Regulaciones no Arancelarias: Son todas aquellas 
licencias, permisos, certificados o autorizaciones, de carácter 

no tributario, determinadas y exigidas por legislación nacional 
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o  convenios  internacionales  para  el  ingreso  o  salida  de 

mercancías.

Sobrante: Las mercancías descargadas del medio de transporte en 
que ingresaron al territorio aduanero, que representen un exceso 

de las incluidas en el manifiesto de carga.

Suscriptores: Las personas a cuyo favor se emite un certificado 
digital y que lo emplean para los propósitos señalados en este 

Reglamento. 

Trámite  Aduanero: Toda  gestión relacionada  con operaciones  o 
regímenes aduaneros, realizada ante el Servicio Aduanero.

Unidades de Transporte: Cualquier medio de transporte que se 
utilice para el ingreso, tránsito, traslado, transbordo o salida 

de mercancías hacia, desde o a través del territorio aduanero, 

tales como: contenedores, camiones, tracto camiones, furgones, 

plataformas, naves aéreas o marítimas, vagones de ferrocarril y 

otros medios de transporte similares.

Vehículo: Cualquier medio automotor de transporte de personas, 
carga  o  unidades  de  transporte.  Para  los  efectos  de  este 

Reglamento,  un  vehículo  con  compartimiento  de  carga  se 

considerará como unidad de transporte.
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1.4.2   Conceptos  En  Materia  De  La  Ley  De  Servicios 
Internacionales2

Parque  de  servicios: Área  delimitada  que  formando  un  solo 

cuerpo, se encuentra cercada y aislada, sin población residente, 

donde los bienes que en ella se introduzcan y los servicios que 

se  presten,  se  consideran  fuera  del  territorio  aduanero 

nacional,  con  respecto  a  los  derechos  e  impuestos  de 

importación, dentro de la cual y bajo la responsabilidad de un 

administrador  autorizado,  se  establezcan  y  operen  varias 

empresas  dedicadas  a  la  prestación  de  servicios  bajo  los 

términos y condiciones regulados por esta Ley.

Centro  de  servicios: Área  delimitada  y  aislada,  según  la 

naturaleza  de  la  actividad,  que  se  considera  fuera  del 

territorio aduanero nacional, en virtud de considerarse como una 

zona que goza de extraterritorialidad aduanera, donde los bienes 

que en ella se introduzcan y los servicios que se presten, se 

consideran  como  si  no  estuviesen  en  el  territorio  aduanero 

nacional,  con  respecto  a  los  derechos  e  impuestos  de 

importación, dentro de la cual se autoriza el establecimiento de 

una empresa dedicada a la prestación de servicios, bajo los 

términos de esta Ley.

Usuario  directo: Persona  natural  o  jurídica,  nacional  o 

extranjera  autorizada  para  prestar  servicios  en  el  parque  o 

centro de servicio, de conformidad a lo establecido en esta Ley.

2 Ley de Servicios Internacionales
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Usuario  indirecto: Persona  natural  o  jurídica,  nacional  o 

extranjera, con residencia o no en el país, acreditado como 

propietario de las mercancías de conformidad a la documentación 

aduanera respectiva, destinada a ser internada en un parque de 

servicios para someterse a las operaciones de distribución o 

logística  internacional,  a  cargo  de  un  usuario  directo 

calificado, que asume la responsabilidad por la custodia, manejo 

y distribución de las mismas.

Consignación de mercancías: Acto jurídico mediante el cual una 
persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o 

no en el país, confía la custodia, manejo y distribución de sus 

mercancías a un usuario directo de un parque de servicios.

Mercancías destinadas: Son aquellas mercancías que una persona 
natural  o  jurídica,  nacional  o  extranjera,  notifica,  envía, 

entrega y/o consigna al usuario directo calificado para recibir, 

manejar y distribuir sus inventarios en un parque de servicios.

Transportista  principal  o  Carrier: Es  aquél  que  efectúa  el 

transporte  de  las  mercancías  o  bajo  cuya  responsabilidad  se 

efectúa el mismo y en razón de la cual emite el manifiesto 

general  de  carga  master  o  documento  de  transporte 

correspondiente,  para  ser  presentado  ante  las  autoridades 

aduaneras salvadoreñas.

Compañía  naviera  o  agente  naviero: Es  la  persona  natural  o 

jurídica  que  actúa  en  nombre  del  Transportista  Principal  o 
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Carrier,  como  mandatario  o  comisionista  mercantil,  estando 

facultado  para  representarle  frente  a  terceros  y  ante  las 

autoridades portuarias y aduaneras.

Operador  de  transporte  multimodal: Es  la  persona  natural  o 

jurídica  que  celebra  un  contrato  de  transporte  multimodal; 

entendiéndose como tal, aquél en que las mercancías deben ser 

transportadas por al menos dos medios o modos de transporte 

diferentes, asumiendo ante el consignante la responsabilidad del 

transporte por su plena ejecución.

Co-consolidador de carga: Persona natural o jurídica calificada 
como  consolidadora  que  utiliza  los  servicios  de  otro 

consolidador para el transporte de las mercancías por las que 

ella ha contratado, en virtud de lo cual emite documentos de 

desconsolidación  derivados  del  documento  que  le  emite  el 

desconsolidador que transportó las mercancías.

Documentos  de  segunda  generación  o  documentos  hijos: Son 

aquellos  documentos  de  transporte  que  emite  un  distribuidor 

internacional u operador logístico debidamente registrado ante 

la  Dirección  General  de  Aduanas,  actuando  como  operador  de 

transporte  multimodal,  agente  de  carga  internacional, 

consolidador de carga, transportista, de manera directa o como 

representante o agente de otro en un país de origen, a nombre de 

cada consignatario y con el detalle de las mercancías, según el 

manifiesto de carga consolidada, en los embarques en los que 

participe como consolidador directo o co-consolidador.
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1.4.3  De  Los  Tipos  De  Servicios  Prestados  En  Parques  De 
Servicios Internacionales

Distribución internacional: Entendiéndose aquellos servicios de 
almacenamiento,  acopio,  consolidación  y  desconsolidación  de 

mercancías de terceros, que realiza un beneficiario de esta Ley, 

sin  transformar  la  naturaleza  de  las  mismas,  con  el  fin  de 

destinarlas a la exportación y reexportación, sin perjuicio que 

parte de la misma se destine a la importación nacional.

Operaciones internacionales de logística: Entendiéndose aquellos 
servicios  complementarios  a  las  operaciones  de  distribución 

internacional, prestados por un usuario directo autorizado para 

operar dentro de un parque de servicios, a terceros o usuarios 

indirectos, con el propósito de hacer más efectivos los procesos 

de la distribución física de las mismas, a través de servicios 

de logística integral, desde el origen de las mercancías hasta 

el destino final, como son: la planificación, control y manejo 

de inventarios, selección, empaque, embalaje, fraccionamiento, 

clasificación, enviñetado, etiquetado, rotulados, facturación, 

inspección  de  carga  y  otras  actividades  que  no  transformen 

sustancialmente la naturaleza de las mercancías.
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Centro  internacional  de  llamadas:  Conocidos  en  el  comercio 
internacional  como  call  center,  entendiéndose  como  aquellos 

servicios  de  información  propiedad  de  un  residente  en  el 

extranjero suministrada a terceros, o recepcionada de terceros, 

residentes en el exterior, como son: la recepción de pedidos, 

atención  de  quejas,  reservaciones,  saldos  de  cuentas, 

telemercadeo y venta de productos o servicios; sin perjuicio que 

parte del servicio se destine al mercado nacional.

Tecnologías  de  información: Entendiéndose  como  aquellos 

servicios prestados por una empresa beneficiada por la presente 

Ley,  a  personas  jurídicas  domiciliadas  fuera  del  territorio 

nacional,  en  diseño  y  desarrollo  de  software,  sistemas  y 

aplicaciones informáticas; sin perjuicio que parte del servicio 

se destine al mercado nacional.

Investigación  y  desarrollo: Entendiéndose  como  aquellos 

servicios de investigación y desarrollo experimental, científico 

o  tecnológico,  en  áreas  de  la  química,  biología,  ciencias 

médicas y farmacia, ciencias agrícolas y otras, destinadas al 

mejoramiento de productos y procesos productivos y al desarrollo 

humano.
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Reparación  y  mantenimiento  de  embarcaciones  marítimas: 
Entendiéndose  como  aquellos  servicios  de  reparación  y 

mantenimiento  prestado  a  personas  jurídicas  dedicadas  al 

transporte marítimo internacional de mercancías o de personas, 

conocidos estos últimos como cruceros.

Reparación  y  mantenimiento  de  aeronaves: Entendiéndose  como 

aquellos servicios de reparación y mantenimiento que se realiza 

en una aeronave o parte de ella, reparación de componentes y 

accesorios de aeronaves, servicios de asesoría, entrenamiento a 

personal técnico o cualquier otro servicio relacionado con el 

mantenimiento y reparación de aeronaves y componentes, excepto 

el mantenimiento realizado en la terminal de pasajeros, salvo 

que esta actividad sea complementaria a la actividad principal 

de mantenimiento y reparación de aeronaves.

Procesos empresariales: Entendiéndose como aquellos servicios a 
distancia o “tercerización”, conocidos también en el comercio de 

servicios internacionales por sus siglas en inglés como BPO´s, 

consistentes en la subcontratación de procesos de administración 

prestados por una empresa establecida en un parque de servicios, 

a  personas  jurídicas  radicadas  y  con  operaciones  fuera  del 

territorio nacional, en apoyo a los procesos de negocios de 

empresas, como son: la captura de información, procesamiento y 
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manejo  de  clientes,  sondeos  e  investigación  de  mercados, 

estudios,  análisis,  supervisión  y  control  de  calidad, 

contabilidad, elaboración de planillas e historial de recursos 

humanos; procesamiento y manejo de datos, historiales clínicos; 

diseño  y  elaboración  de  planos;  traducción  de  documentos, 

trascripción e impresión de textos; sin perjuicio que parte del 

servicio se destine al mercado nacional.

Servicios  médico-hospitalarios: Entendiéndose  como  aquellos 

servicios  médicos  especializados  en  el  tratamiento  de 

enfermedades que ameriten intervención quirúrgica o sin ella, 

prestados por una entidad hospitalaria a pacientes con domicilio 

permanente fuera del área de Centroamérica, se exceptúa de esta 

disposición la prestación de servicios de medicina general y 

odontológicos.

Servicios  financieros  internacionales: Entendiéndose  como 

aquellos  servicios  financieros  consistentes  en  la 

subcontratación de procesos de administración, prestados por una 

empresa  establecida  en  un  parque  de  servicios,  a  entidades 

financieras, en apoyo a los procesos de negocios de empresas, 

como son: la captura de información, procesamiento y manejo de 

clientes,  sondeos  e  investigación  de  mercados  y  estudios  de 

factibilidad, supervisión y control de calidad, contabilidad, 
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elaboración  de  planillas  e  historial  de  recursos  humanos; 

procesamiento y manejo de datos.

1.5 Beneficios De La Ley De Servicios Internacionales A Los 
Usuarios Directos.3

De acuerdo al Art. 21 de La Ley de Servicios Internacionales, el 

usuario directo de un “Parque de Servicios” tendrá derecho a 

gozar de los siguientes beneficios e incentivos fiscales:

a) Libre internación al parque de servicios, por el período que 

realicen sus operaciones en el país, de maquinaria, equipo, 

herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de 

oficina y demás bienes, que sean necesarios para la ejecución 

de la actividad de servicios incentivada.

b) Exención del Impuesto sobre la Renta, exclusivamente por los 

ingresos provenientes de la actividad incentivada, durante el 

período que realicen sus operaciones en el país, contados a 

partir del ejercicio impositivo en que el beneficiario inicie 

sus operaciones.

Esta exención, en caso de las sociedades, se aplicará tanto a la 

Sociedad titular como a los socios individualmente considerados, 

respecto  a  las  utilidades  o  dividendos  provenientes  de  la 

3 Ley de Servicios Internacionales
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actividad favorecida. En caso que uno o más socios sean personas 

jurídicas, este derecho será exclusivo de éstas, el cual no 

podrá trasladarse a sus socios.

Dicha exención no libera al beneficiario, de la obligación de 

presentar la respectiva declaración tributaria en cada ejercicio 

impositivo de su operación.

c) Exención de los impuestos municipales sobre el activo de la 

empresa, durante el período que realicen sus operaciones en 

el país, contados a partir del ejercicio fiscal en que el 

beneficiario inicie sus operaciones.

CAPÍTULO II

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO

2.1 Aspectos Generales Relacionados Con El Caso Práctico:

El  capitulo  muestra  aspectos  generales  de  la  entidad  que  nos 

sirvió  como  ejemplo  para  el  desarrollo  de  casos  prácticos 

relacionados  directamente  con  la  legislación  Aduanera,  y  su 

incidencia en la Ley de Servicios Internacionales, considerando 

que esta empresa, opera actualmente bajo la modalidad de “Usuario 

Directo” dentro de un “Parque de Servicios Internacionales”  

2.1.1 Datos Generales De La Sociedad:
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Razón Social: Sistemas Aéreos de El Salvador Sociedad Anónima de 
Capital Variable.

NIT: 0614-190595-101-1
NRC: 85615-0
Giro o Actividad Económica: Servicios de correos envíos y otros 
similares (Según NIT)

Representante Legal: Roger Roald Sibrían Callejas 

2.1.2 Antecedentes De La Sociedad “Sistemas Aéreos de El Salvador 
S.A. de C.V.

Sistemas  Aéreos  de  El  Salvador  S.A.  de  C.V.,  es  una  sociedad 

constituida  en  pacto  social  constitutivo  (anexo  1),  de  fecha 

diecinueve de  mayo de mil novecientos noventa y cinco, antes los 

oficios del notario: Lic. Ricardo Batista Mena e inscrita en el 

registro  de  comercio  bajo  el  numero  veintiséis,  libro  un  mil 

ciento  dieciséis,  registro  de  sociedades,  del  Registro  de 

Comercio; la sociedad podrá abreviarse: Sistemas Aéreos S.A. de 

C.V., cuyo capital de fundación fue de veinte mil colones o su 

equivalente en dólares, que posteriormente fue incrementado a la 

suma  de  cien  mil  colones  bajo  testimonio  inscrito  al  número 

cincuenta y cuatro del libro dos mil trescientos dos del registro 

de sociedades del Registro de Comercio, de fecha seis de febrero 
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del dos mil ocho; modificando su pacto social según certificación 

de punto de acta de la junta general extraordinaria de accionistas 

en la que se acordó por unanimidad efectuar la modificación a la 

clausula de finalidad social, en lo que respecta a la ampliación 
de su objeto social, para dedicarse a las siguientes actividades: 

Operaciones  Internacionales  de  Logística: entendiéndose  aquellos 

servicios  complementarios  a  las  operaciones  de  distribución 

internacional, prestados por un usuario directo autorizado para 

operar dentro de un parque de servicios, a terceros o usuarios 

indirectos, con el propósito de hacer mas efectivos los procesos 

de la distribución física de las mismas, a través de los servicios 

de logística integral, desde el origen de las mercancías hasta el 

destino  final,  como  son  la  planificación,  control  y  manejo  de 

inventarios, selección, embalaje, fraccionamiento, clasificación, 

enviñetado, facturación, inspección de cargas y otras actividades 

que  no  transformen  sustancialmente  la  naturaleza  de  las 

mercancías.  Y  Distribución Internacional:  entendiéndose  aquellos 
servicios  de  almacenamiento,  acopio,  consolidación  y 

desconsolidacion  de  mercancías  de  terceros,  que  realiza  un 

beneficiario de esta ley, sin transformar la naturaleza de las 

mismas,  con  el  fin  de  destinarlas  a  la  exportación  y 

reexportación, sin perjuicio que parte de la misma se destine a la 

importación nacional. 

Según  resolución  numero  DJCATLFDA-076(Anexo  2),  otorgada  en  la 

ciudad de Ilopango a las siete horas con treinta minutos del once 
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de  junio  del  año  dos  mil  nueve  por  la  Dirección  General  de 

Aduanas,  autorizó  a  la  sociedad  para  que  pueda  realizar  sus 

operaciones  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  articulo  cinco 

literal d) de la Ley de Servicios Internacionales, autorizando a 

la  vez  el  registro  ante  la  Dirección  General  de  Aduanas  para 

efectos de recibir códigos de acceso a los sistemas informáticos 

de la misma. 

Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V.,  fue autorizada a 

operar  como  “Usuario  Directo”  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales,  según  acuerdo  numero  ciento  noventa  y  ocho, 

emitido  por  el  órgano  ejecutivo  a  través  del  Ministerio  de 

Economía(Anexo 3), de fecha dieciséis de febrero de dos mil nueve 

y  publicado  en  el  diario  oficial  numero  cuarenta  y  cinco  tomo 

trescientos ochenta y dos(Anexo 4), de fecha seis de marzo del dos 

mil nueve, en la que acuerda autorizar la actividad de la sociedad 

antes mencionada como Servicio de Operaciones Internacionales de 

Logística, concediendo a la misma los beneficios que establece el 

artículo  21,  literales  a),  b)  y  c)  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales.

De  conformidad  al  artículo  7  y  22  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales los “Usuarios Directos”, actuando en calidad de 

Operadores  Logísticos,  previamente  deberán  ser  calificados  como 

tal,  por  el  Ministerio  de  Economía  y  la  Dirección  General  de 
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Aduanas, Respectivamente. Sistemas Aéreos de El Salvador cumple 

con ambos requisitos de acuerdo a la Ley.

 

2.1.4 Ubicación Geográfica

Las instalaciones de Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V., 

están ubicadas en el local 4B-2 Zona Franca Santa Tecla, kilometro 

12  ½  carretera  al  Puerto  de  La  Libertad,  Nueva  San  Salvador, 

departamento  de  La  Libertad,  (Ver  anexo  5,),  cuentan  con  un 

espacio  físico  de  686.24  m2,  los  cuales  se  distribuyen  de  la 

siguiente manera:

Área Tamaño
Recepción y Expedición de Carga : 25.56 m2
Deposito de Aduana : 182.45 m2
Admisión Temporal : 182.45 m2
Abandono y Decomiso : 21.88 m2
Revisión Física y Verificación Previa : 75.56 m2
Acopio Simple : 56.67 m2
Consolidación Para Exportación : 56.67 m2

Oficinas Administrativas  y de 

Servicio : 85.00 m2
Total Área (Ver Anexo 6) 686.24 m2

Conforme a lo que establece el artículo 22 de La Ley de Servicios 

Internacionales en relación a los requisitos que deben cumplir los 

Usuarios Directos, dispone que, “todo Usuario Directo deberá por 
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lo menos contar con un espacio mínimo de 500 metros cuadrados en 

propiedad o arrendamiento en casos excepcionales podrán solicitar 

al Ministerio de Economía y al Ministerio de Hacienda, una menor 

cantidad de espacio Físico”. Podemos observar que Sistemas Aéreos 

de El Salvador S.A. de C.V. cumple con los requisitos establecidos 

en la Ley, ya que cuenta con espacio adicional al que  la Ley de 

Servicios Internacionales Establece.

Es importante mencionar que los “Usuarios Directos” de la Ley de 

Servicios  Internacionales  como  lo  es:  Sistemas  Aéreos  de  El 

Salvador S.A. de C.V., y de acuerdo al artículo 22, de la Ley, 

deberán  rendir  Garantía  de  Fiel  Cumplimiento  por  un  valor  de 

$20,000.00  conforme  a  la  responsabilidad  establecida  en  el 

artículos  27  del  Código  Uniforme  Centro  Americano  (CAUCA), 

“Responsabilidad por daño, pérdida o sustracción de mercancías” 

que  se  establecen  con  el  objetivo  de  cubrir  los  derechos  e 

impuestos sobre la importación, almacenamiento o transito interno 

de las mercancías hacia la delegación o local del usuario de esta.

2.1.5 Estructura Organizativa

A  continuación  presentamos  la  estructura  Organizativa  de  la 

entidad  a  través  de  un  Organigrama.  Observamos  que  la  Empresa 

Sistemas  Aéreos  de  El  Salvador,  S.A.  de  C.V.  cumple  con  los 

requisitos establecido en el artículo 23, de la Ley de Servicios 

Internacionales,  en  el  cual  establece  que  toda  empresa  que 
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solicite ser calificada como usuario Directo de la Ley, deberá 

operar  con  un  número  no  menor  a  diez  puestos  de  trabajo 

permanentes,  ya  que  cuenta  con  una  cantidad  de  empleados 

permanentes mayor al que establece la ley.

Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V.
                            Organigrama 

 

2.1.6 Actividades Principales de Operación que realiza la empresa

a) Consolidación de Carga (Importaciones)
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b) Desconsolidación de Carga (Exportaciones)

c) Servicios de Almacenaje

d) Agenciamiento Aduanal

Sistemas  Aéreos  de  El  Salvado  inicio  Operaciones  como  “Usuario 

Directo”  de  la  Ley  de  Servicios  Internacionales  el  día  20  de 

Agosto de 2009, definiendo dentro de sus políticas de inversión y 

mercado, que sus operaciones principales serán las anteriormente 

descritas por lo cual, en la siguiente sección se desarrolla un 

caso práctico tomando de base un caso real de la operación de 

desconsolidación de Carga Vía Marítima.

2.2 Ejemplo Práctico 

Importación  Definitiva  a  Pago  e  Importación  Definitiva  a 
Beneficiario de La Ley de Servicios Internacionales

2.2.1 Redacción del caso  
Con la intención de cumplir con los objetivos planteados en esta 

investigación,  en  el  sentido  de  explicar  y  dar  a  conocer  la 

incidencia  de  la  Legislación  Aduanera  en  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales,  en cuanto a la operatividad y  lo que se refiere 

a la actividad aduanera, ejecutados por la Empresa Sistemas Aéreos 

de El Salvador S.A. de C.V., en su calidad de “Usuario Directo” 
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del Parque de Servicios Internacionales Santa Tecla, presentamos 

el siguiente Ejemplo:

Con fecha 01/10/2009 La empresa Sistemas Aéreos de El Salvador 

S.A.  de  C.V.,  compra  al  proveedor  “Kennedy  Center  Group”  con 

domicilio en la Ciudad de Panama, equipo de oficina según factura 

comercial numero 5792/09 (ver Anexo 7), de acuerdo al siguiente 

detalle:

Ítem Qty4. Peso Descripción del Producto
Precio 
unitario Total

1 1 75 kg Mesa Tipo conferencia  $   413.00  $  413.00 
2 10 165 kg Silla tipo conferencia  $    46.80  $  468.00 
3 2 60 kg Silla Caucho  $   153.00  $  306.00 
4 2 64 kg Silla metal  $   237.00  $  474.00 

   Sub -Total FOB   $1,661.00 

Se  contratan  en  el  extranjero  los  servicios  de  Transporte 

Internacional Marítimo, a la compañía: Cargo Master Panama(CAMSA), 

con domicilio en Panama, ciudad de Panama, para el traslado de las 

mercancías anteriormente descritas,  desde origen Panama, hacia El 

Salvador,  con  destino  Final:  San  Salvador,  de  acuerdo  a 

Conocimiento de Embarque numero CMPA002605-001963, (ver anexo 8), 

emitido por Sistemas Aéreos de El Salvador, y por el cual se paga 

un flete de $50.00, seguro de transporte de mercancías por $14.92 

y gastos de traspaso  $15.00. 

4 Cantidad
27



2.2.2 Ingreso de las Mercancías a Parque Industrial y Bodegas de 
Usuario Directo.

Las mercancías ingresaron a Zona Franca Santa Tecla dentro del 

contenedor SMLU830170-7, según manifiesto de carga numero: SALO 

241/09  (Ver  anexo  9).  Para  lo  cual  también  se  emitió  con 

anticipación,   carta  de  aceptación  numero  034-2009  (anexo  10), 

emitida por Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V., actuando 

en calidad de Usuario Directo del Parque de Servicios de Santa 

Tecla,  en  calidad  de  prestador  de  servicios  de  “Operaciones 

Internacionales de Logística”., destinadas a ser almacenadas en 

sus bodegas.

De conformidad a lo que establece la ley, el ingreso de mercancías 

al  Parque,  será  autorizado  por  el  Delegado  de  Aduanas,  con  la 

presentación de la DTI (Declaración de Transito Internacional) y 

el  Manifiesto  de  Carga  Máster  o  Consolidado,  finalizada  la 

descarga  el  usuario  directo  emitirá  documento  de  recepción  y 

cargará en el sistema de control de inventario. 5

El  documento  de  recepción  deberá  contener  además  un  número 

correlativo interno, asignado por el usuario directo, así también 

el  documento  de  salida  deberá  contener  un  número  correlativo, 

ambos  documentos  deben  estar  disponibles  cuando  la  autoridad 

aduanera los requiera. 

5 DACG-006-2009 
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El  documento  de  recepción  deberá  estar  estructurado  de  la 

siguiente  manera:  DT-0000001-01-09,  donde  DT  significa  Depósito 

Temporal, 0000001 indica el número correlativo, 01 el mes y 09 el 

año. Cada año deberá iniciarse tal numeración. (Art. 60, 61, 71 

CAUCA; 253 al 255 RECAUCA, 31 al 33 de la LSI).

Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V., emitió informe de 

Guarda Almacén de recepción de mercancías número: DT-0000238-10-

2009 (ver anexo 11), este documento se utiliza para detallar el 

estado,  la  cantidad  de  bultos,  peso  y  la  descripción  de  las 

mercancías  que  se  están  recibiendo  para  su  posterior  acopio  y 

liquidación.

De a acuerdo al Informe de Guarda almacén numero DT-0000238-10-

2009 de fecha 08 de octubre de 2009, se detalla que se recibieron 

17 bultos, con un peso de 384 kilogramos, describiendo que son 

muebles para oficina, también dice que los bultos (Cartones) se 

recibieron apachados.

El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte 

del territorio aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en 

los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la Autoridad 

Aduanera competente y cumplir las medidas de control vigentes.

(Artículo 60 CAUCA6).

6 Código Aduanero Uniforme Centro Americano
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2.2.3 Acerca de La recepción de los Medios de Transporte7

Todo medio de transporte que cruce la frontera, será recibido por 

la  Autoridad  Aduanera  competente  conforme  a  los  procedimientos 

legales establecidos (Articulo 61 CAUCA)

2.2.4 Custodia Temporal de las Mercancías.

Las mercancías que ingresaron a la Zona Franca Santa Tecla dentro 

del contenedor SMLU 8301707, para su respectiva desconsolidacion 

en Bodegas de Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V.,  pueden 

permanecer por un termino de un año en este lugar, previo que la 

autoridad Aduanero lo autorice para su respectiva descarga.

La Autoridad Aduanera podrá autorizar que el medio de transporte o 

sus cargas, Permanezcan temporalmente en los lugares habilitados 

para su custodia, bajo las condiciones y plazos que establezca el 

Reglamento (Articulo 71, CAUCA)

2.2.5 Consolidación Y Desconsolidación De Mercancías 

7
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Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V. tiene como actividades 

principales:  la  Consolidación  (Exportación)  y  Desconsolidación 

(Importación)  de  mercancías.  Para  efectos  de  este  ejemplo 

práctico, estamos abordando un caso de Desconsolidación.

2.2.5.1 Proceso de Consolidación de carga

La  consolidación  de  carga  procederá  en  los  casos  de  salida  de 

mercancías del territorio aduanero y estará a cargo del auxiliar 

autorizado  quien  recibe  y  agrupa  mercancías  de  varios 

destinatarios,  bajo  su  responsabilidad,  obligándose  a 

transportarlas,  ya  sea  por  sí  o  por  medio  de  un  prestador  de 

servicios de transporte. A estos efectos, asume la condición de 

encargado  de  la  carga  y  emite  un  único  documento  que  debe 

respaldar al manifiesto de carga (Artículo 254 RECAUCA8)

Lugar autorizado para la consolidación. 

La consolidación de carga deberá realizarse en las terminales de 

carga o depósitos aduaneros autorizados u otra zona de operación 

habilitada por el Servicio Aduanero, en donde además, se colocarán 

8  Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centro Americano
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los dispositivos de seguridad para su posterior embarque (Artículo 

255 RECAUCA)

Consolidación  o  Acopio  de  mercancías  para  la  exportación  o 
reexportación

Para poder desarrollar esta actividad el usuario debe contar con 

la  autorización  específica  de  la  Dirección  General,  siendo 

requisito que el área a utilizar esté completamente delimitada al 

menos  las  otras  áreas  autorizadas  con  el  objeto  de  que  las 

mercancías sean identificadas según el régimen respectivo. 9

Los Parques de Servicios serán los únicos lugares autorizados para 

la consolidación de carga, donde se colocarán los dispositivos de 

seguridad  a  los  medios  de  transporte  o  mercancías  para  su 

posterior embarque, por lo tanto estos usuarios deberán emitir un 

único documento de respaldo del manifiesto de carga, liquidando en 

el Parque la Exportación. 10

Para el ingreso de las mercancías al Parque, se deberá presentar 

la Nota de Remisión o Factura de Exportación, en el caso de la 

factura deberá adjuntar la Declaración de Mercancías o Formulario 

Aduanero. 

9 Art 254 y 255 RECAUCA, Art 38 LSI, Art 36 y 37 Reglamento de LSI

10 Art 254 y 255 RECAUCA, Art 38 LSI, Art 36 y 37 Reglamento de LSI
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La salida hacia el exterior procederá mediante la DTI, la cual 

quedará documentada con el Manifiesto de Carga consolidado según 

el caso.

Las mercancías que podrán consolidarse en los Parques de Servicios 

serán  únicamente  aquellas  que  tengan  carácter  nacional  o 

nacionalizado  o  que  provengan  de  parques  de  servicios  o  zonas 

francas. 

El Usuario Directo será responsable por aquellas mercancías que no 

se  hubiesen  exportado  no  obstante  haberse  liquidado,  debiendo 

informar a la Delegación para los fines pertinentes. La Dirección 

General podrá verificar las exportaciones en su caso.

(Arts. 254 y 255 RECAUCA, 38 de la LSI, 36 y 37 Reglamento LSI).

2.2.5.2 “Operaciones de Desconsolidación”.

Las  operaciones  de  desconsolidación  se  efectuarán  en  las  zonas 

primarias o de operación aduanera autorizadas para esos efectos, 

tomando  en  cuenta  las  condiciones  de  infraestructura  y  los 

procedimientos establecidos (articulo 253 RECAUCA)

El desconsolidador de carga deberá consignar en los conocimientos 

de  embarque  que  emita,  el  número  de  identificación  del 

conocimiento matriz previamente transmitido a la aduana de ingreso 

por el transportista.
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2.2.6 Servicio de Almacenamiento de Mercancías 

Servicio  de  almacenamiento  de  mercancías  nacionales  y 
nacionalizadas 

Para este servicio se procederá conforme a los establecido en el 

artículo 39 de la Ley y 38 del Reglamento de la Ley de Servicios 

Internacionales.   El  ingreso  deberá  estar  justificado  en  un 

contrato de servicios con una empresa nacional y en la nota de 

remisión por parte del propietario.

Para  esta  operación  será  requisito  indispensable  que  las 

instalaciones estén completamente delimitadas de las otras áreas 

autorizadas, así como llevar el registro informático específico.

2.2.7 Del Registro Informático:

A  continuación  presentamos  un  detalle  de  los  registros 

informáticos que debe llevar  Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. 

de C.V., para el control de las mercancías que ingresan a sus 

bodegas:11

2.2.7.1 Registro Diario de Ingresos y Egresos de Mercancías

11 Art. 38 LSI
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Nombre del Cliente Tipo de 
documento

Número 
documento

Reporte de 
ingreso

Fecha de 
Reporte de 

Ingreso 

Rubro 
Arancelario

Código del 
producto

Descripción 
Comercial Cuantía

Unidad 
de 

medida

Peso 
Neto Valor Tipo de 

Operación

GUIA DE CAMPOS1
: Nombre del consignatario : Propietario de las mercancías .

2
: Tipo de Documento: Documento que ampara el ingreso de las mercancias 

(
DTI

,  
DM

, 
Nota de Remisión, Factura de Exportación

)
3

: Número Documento
: 

Número del documento que ampara el ingreso de las mercancias 
(
DTI

,  
DM

, 
Nota de Remisión, Factura de Exportación

)
4

: Reporte de Ingreso
: 

Documento que es emitido por la empresa al momento del ingreso de las mercancías
, 

y que hace las veces de informe de recepción
.

5: Fecha: del Reporte de Ingreso.6
: Rubro Arancelario

: 
Según el Sistema Arancelario Centroamericano 

(
SAC

). 
Para el caso de Almacenaje Simple no se requerira esta información

.
7

: Codigo del producto: código del producto según factura .
8

: Descripción comercial: Indicar la naturaleza del producto.

13: Tipo de Operación: 
 

Tipo de operación o régimen al cual se han sometido las mercancías (Depósito Temporal, Admisión Temporal , Almacenaje Simple o Consolidación para
      la exportación.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nombre del Cliente Tipo de 
documento

Número 
documento

Reporte de 
Egreso

Fecha de 
Reporte de 

Egreso 

Rubro 
Arancelario

Código del 
producto

Descripción 
Comercial Cuantía

Unidad 
de 

medida

Peso 
Neto Valor Tipo de 

Operación

GUIA DE CAMPOS1
: Nombre del consignatario : Propietario de las mercancías

.

2: Tipo de Documento: Documento que ampara el egreso de las mercancias (DTI,  DM, Reporte de Egreso)3
: Número Documento: Número del documento que ampara el egreso de las mercancias (DTI, 

 
DM, Reporte de Egreso)

4
: Reporte de Egreso: Documento que es emitido por la empresa al momento del egreso de las mercancías , y que hace las veces de informe de salida .

5: Fecha: del Reporte de Egreso.6
: Rubro Arancelario: Según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Para el caso de Almacenaje Simple no se requerira esta información .

7
: Codigo del producto: código del producto según factura

.
8

: Descripción comercial
: 

Indicar la naturaleza del producto
.

13: Tipo de Operación: 
 

Tipo de operación o régimen del cual proceden las mercancías 
(
Depósito Temporal , Admisión Temporal , Almacenaje Simple o Consolidación para

      la exportación
.

INGRESOS

EGRESOS



2.2.7.2 Saldo de Inventarios
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TOTAL

Nombre del Cliente Tipo de 
documento

Número 
documento

Reporte de 
ingreso

Fecha de 
Reporte de 

Ingreso 

Rubro 
Arancelario

Descripción 
Comercial Cuantía Tipo de 

Operación Saldo

GUIA DE CAMPOS
1: Nombre del consignatario: Propietario de las mercancías.
2: Tipo de Documento: Documento que ampara el ingreso de las mercancias (DTI,  DM, Nota de Remisión, Factura de Exportación)
3: Número Documento: Número del documento que ampara el ingreso de las mercancias (DTI,  DM, Nota de Remisión, Factura de Exportación)
4: Reporte de Ingreso: Documento que es emitido por la empresa al momento del ingreso de las mercancías, y que hace las veces de informe de recepción.
5: Fecha del Reporte de Ingreso: Fecha de ingreso de las mercancías.
6: Rubro Arancelario: Según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Para el caso de Almacenaje Simple no se requerira esta información.
7: Descripción comercial: Indicar la naturaleza del producto.
9: Tipo de Operación:  Tipo de operación o régimen al cual se han sometido las mercancías (Depósito Temporal, Admisión Temporal, Almacenaje Simple o Consolidación para
      la exportación.
10 Saldo: La cuantia de las mercancías que se encuentran registradas en el inventario pendientes de su destinación.

INGRESOS



2.2.7.3  Reporte  de  Declaraciones  de  Mercancías  con  sus 
cancelaciones o destinaciones

2.2.7.4 Reporte de Declaraciones que Reflejen Saldo
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FECHA
NUMERO D.M. CLIENTE No. DOCUMENTO DE EGRESO
FECHA D.M. DIRECCION

DM 
INGRESO

FECHA 
INGRESO CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION

LOTE DM 
EGRESO FECHA CANTIDAD

SALDO EN 
BODEGA

AUTORIZACION  DE SALIDA

No. D.M.: 5-1 CONSIGNATARIO:

CODIGO PRODUCTO A100
DOCUMENTO INGRESO DOCUMENTO EGRESO LOTE CANTIDAD No. D.M.

TOTAL INGRESADO TOTAL DESCARGADO SALDO:

CODIGO PRODUCTO
DOCUMENTO INGRESO DOCUMENTO EGRESO LOTE CANTIDAD No. D.M.

TOTAL INGRESADO TOTAL DESCARGADO SALDO:

CODIGO PRODUCTO
DOCUMENTO INGRESO DOCUMENTO EGRESO LOTE CANTIDAD No. D.M.

TOTAL INGRESADO TOTAL DESCARGADO SALDO:



2.2.7.5  Reporte  de  Mercancías  en  Abandono  con  Detalle  de  Las 
Declaraciones Afectadas

2.2.7.6 Reporte de Mercancías Sometidas a Depósito Temporal
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Nombre del 
Consignatar io No. de DTI

Número de 
Registro de la 
declaracion

F echa de registro 
de la declaración

F echa de 
liquidacion de la 

DM

Fecha 
Venc imiento 20 

días habiles
Rubro 

Arancelario
Código del 
producto

Descripción 
com ercial  Cuantía

Unidad de 
medida

Peso 
Neto

01/01/2008 02/01/2008 30/01/2008 NOVACOPE

2: DTI con la cual ingresan las mercancias al depósito

SALDO

Nombre del Cliente 
No. de 

DTI
Reporte de 

ingreso

Fecha de 
Reporte de 

Ingreso 

Fecha 
Vencimiento 

20 días 
habiles

Rubro 
Arancelario

Código del 
producto

Descripción 
Comercial Cuantía

Unidad 
de 

medida
Peso 
Neto

Valor 
FOB

Valor 
CIF Abandono

Tipo de 
documento

Numero de 
documento 

Fecha de 
registro Cuantía Peso Cuantía

GUIA DE CAMPOS
1: Nombre del consignatario: Propietario de las mercancías.
2: DTI que ampara el ingreso de las mercancias al deposito temporal.
3: Reporte de Ingreso: Documento que es emitido por la empresa al momento del ingreso de las mercancías, y que hace las veces de informe de recepción.
4: Fecha: del Reporte de Ingreso.
5: Fecha de vencimiento del depósito temporal contada a partir del siguiente día hábil posterior a la fecha de recepción de las mercancías.
6: Rubro Arancelario: Según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).
7: Codigo del producto: código del producto según factura.
8: Descripción comercial: Indicar la naturaleza del producto.
14: Cuando una mercancia caiga en abandono, aparecerá en esta casilla el número de la DTI de ingreso. 

DESTINACIONESINGRESOS



2.2.7.7 Reporte de Mercancías Bajo el Régimen de Admisión temporal 

2.2.7.8 Reporte de Mercancías Retenidas Administrativamente

38

SALDO

Nombre del 
Cliente

Reporte de 
Ingreso 

Fecha de 
Reporte

Número de 
registro de 

la D.M.

Fecha de 
registro de la 

D.M.

Código 
del 

producto
Rubro 

Arancelario
Descripción  
Comercial

País de 
origen Cuantía

Unidad de 
medida 

Peso 
Neto

Peso 
Bruto

Valor 
FOB

Valor 
CIF 

Numero 
de 

Registro 
de la DM

Fecha 
de 

registro 
de la 
D.M. Cuantía

Peso 
Neto

Peso 
Bruto

No de 
DTI/DMT
I  Reexp. Cuantía

ADMISION TEMPORAL DESTINACIONES

CONSIGNATARIO No. DTI
No. INFORME DE 

RECEPCION
No. 

BULTOS
RUBRO 

ARANCELARIO
DESCRIPCION DE LAS 

MERCANCIAS
UBICACIÓN OBSERVACIONES

GUIA DE CAMPOS
1: Nombre del consignatario: Propietario de las mercancías según los documentos de transporte
2: Tipo de Documento: Documento que ampara el ingreso de las mercancias (DTI)
3 Numero Informe de Recepcion: Número del documento que ampara el ingreso de las mercancias 
4: NO. De Bultos según el documento de ingreso
5: Rubro Arancelario: Según el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). 
6: Descripción comercial: Indicar la naturaleza del producto.
7: Ubicacion: Identificacion del sitio ubicación fisica de las mercancias
8 Observacion: Comentarios relativos al estatus de las mercancias



2.2.7.9 Reporte de Mercancías en Acopio Para la Exportación

 

2.2.7.10  Reporte  de  Las  Mercancías  En  Almacenaje  Simple  por 
Contribuyente
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SALDO

Tipo de 
Documento

Número del 
documento

Nombre del 
Cliente

Reporte de 
ingreso

Fecha de 
Reporte de 

ingreso
Código del 
producto

Rubro 
Arancelario

Descripción 
Comercial Cuantía

Unidad de 
medida 

Peso 
Neto

Valor 
FOB

 Reporte de 
Salida

No. de 
registro de la 

D.M.

Fecha  
registro de 

la DM Cuantía

No. de DTI 
aduana de 

partida Cuantía

INGRESO DE MERCANCIAS SALIDA DE MERCANCIAS PARA EXPORTACION

SALDO

Tipo de 
Documento

Número del 
documento

Nombre del 
Cliente

Número de 
Reporte de 

ingreso
Fecha de Reporte 

de Ingreso 
Código del 
producto

Descripción 
Comercial Cuantía

Unidad de 
medida 

Valor 
comercial

No. de 
Reporte de 

Salida Fecha Cuantía Cuantia

SALIDA DE MERCANCIASINGRESO DE MERCANCIAS



2.2.7.11 Reporte de Salida de Las Mercancías 
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Srs. 
FECHA 
IMPRESIÓN:

Por este medio informamos que hemos despachado mercadería a nombre de :

Desde nuestras instalaciones según el siguiente detalle:

Fecha D.M. No. D.M.

No. de Factura: Peso:

Volumen:
Documento de
transporte:

Total de bultos:

País de destino: placas de
camión:

CODIGO LOTE INGRESO CANTIDAD

DM. DESCARGO

TOTAL

COMENTARIOS:

AUTORIZACIÓN DE BODEGA

DESCRIPCIÓN DE MERCANCIAS



2.2.8 Importación Definitiva a Pago. 

Se procedió a la elaboración de las Declaraciones de Mercancías 

por el Agente Aduanal, Jaime Roberto Sandoval Rivas (Código 089), 

solicitando desglose de las mismas al administrador de la Aduana 

Zona Franca Santa Tecla (ver anexo 12), debido a que parte de las 

mercancías  serán  destinadas  como  mobiliario  de  oficina  en  las 

instalaciones de Sistemas Aéreos S.A. de C.V., y la otra parte 

serán  destinadas  a  la  empresa  CFS,  S.A.  de  C.V.  según  detalle 

siguiente:
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1er.  Registro:
Consignada a : Consolidated Freight Services, S.A. de C.V.
Regimen : IM4
Cantidad de Bultos : 4
Cuantia : 4 unidades
Peso : 11 kgs
Valor Fob :  $    780.00 
Valor Flete :  $     23.48 
Valor Seguro :  $     11.70 
Valor Otros Gastos :  $      7.04 
Valor Total CIF :  $    822.22 

El registro a nombre de  Consolidated Freight Services, S.A. de 

C.V., se hace por 4 bultos y 4 unidades que corresponden a sillas 

del  tipo  secretarial  y  que  debido  a  la  calificación  del 

contribuyente:  Consolidated  Freight  Services,  S.A.  de  C.V., 

deberán de pagar los derechos arancelarios de importación y los 

impuestos  a  la  transferencia  de  Bienes  Muebles  y  Servicios 

respectivamente, según el siguiente detalle:

a) Sillas con material de Caucho 

Calculo de Derechos Arancelarios de Importación  e IVA

Ítem en factura Comercial : 3
Producto : Silla
Posición Arancelaria : 9401.80.00
Valor FOB :  $ 306.00 
Valor Flete :  $   9.21 
Valor Seguro :  $   4.59 
Otros Gastos :  $   2.76 
Base DAI :  $ 322.56 A
DAI (A*15%) :  $  48.38 B
Base IVA (A+B) :  $ 370.94 C
IVA (C*13%) :  $  48.22 D
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Total a Pagar B+D :  $  96.60 

b) Sillas con material de Metal

Calculo de Derechos Arancelarios de Importación  e IVA

Ítem en factura Comercial : 4
Producto : Silla
Posición Arancelaria : 9401.71.00
Valor FOB :  $ 474.00 
Valor Flete :  $  14.26 
Valor Seguro :  $   7.11 
Otros Gastos :  $   4.27 
Base DAI :  $ 499.64 A
DAI (A*15%) :  $  74.94 B
Base IVA (A+B) :  $ 574.58 C
IVA (C*13%) :  $  74.69 D

Total a Pagar B+D :  $ 149.63 

Del caso anterior observamos que el contribuyente deberá pagar la 

suma de USD doscientos cuarenta y seis 23/100 que corresponden a 

derechos arancelarios de importación e impuesto a la transferencia 

de Bienes muebles y Servicios.

El  contribuyente  Consolidated  Freight  Services,  paga  los 

respectivos montos según Declaración de Mercancías, numero 4 2057 

bajo el régimen de importación definitiva a pago (ver anexo 13), 

según el siguiente detalle:

Posición 
Arancelaria Descripción DAI IVA TOTAL
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129401.80.00

Sillas  con 

armazón de Madera 48.38 48.22 96.6

9401.71.00

Sillas  con 

armazón de metal 74.94 74.69 149.63

Totales  123.32 122.91 246.23

Consolidated Freight Services, S.A. de C.V., efectúa el pago de 

los impuestos respectivos y retira sus mercancías de las Bodegas 

de Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V., de acuerdo al 

comprobante  de  salida  de  mercancías  finalizando  con  esto  el 

proceso, cumpliendo con las disposiciones que establece la Ley de 

Servicios internacionales articulo 8, párrafo final:

“La introducción de bienes al mercado nacional derivada de las 

operaciones  de  distribución  internacional  y  operaciones 

logísticas,  se  consideran  importación  definitiva,  en  la  que  el 

importador asume la calidad de sujeto pasivo respecto de todos los 

tributos que genere la misma, cuando proceda.13

Pago de Almacenaje
También, se hacen los respectivos pagos de almacenaje de acuerdo a 

lo que estable la Ley de Almacenaje en los siguientes artículos:

12 SAC, Sistema Arancelario  Centro Americano

13 Ley de Servicios Internaciones
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Articulo  1:14 “Las  mercancías  que  ingresen  a  los  depósitos 

temporales administrados por las Aduanas de la República, gozarán 

antes  de  ser  sometidas  a  despacho  aduanero,  de  los  plazos  de 

almacenaje libre que se establecen a continuación”: 

a) 48 horas cuando se trate de animales vivos 

b) 5 días hábiles para mercancías en general. 

Vencidos dichos plazos, el almacenaje de las mercancías causará 

las tasas establecidas por el Art. 4 de la presente Ley. 

 

Artículo 4:15 “Vencidos los plazos de almacenaje libre establecidos 

en el Articulo 1, de la presente Ley, las mercancías que no se 

hubieren presentado a despacho causarán las tasas de almacenaje 

que se indican a continuación”: 

a) Cada vehículo automotor causará una tasa diaria equivalente en 

moneda nacional a DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. 

b)  Las  mercancías  en  general,  incluyendo  los  animales  vivos  y 

vehículos  no  automotores,  causarán  una  tasa  diaria  en  moneda 

nacional equivalente a CINCUENTA CENTAVOS DE DÓLAR por cada cien 

kilogramos o fracción de peso bruto.

2.2.9 Importación Definitiva Sin pago de Aranceles e impuestos.

14 Ley de Almacenaje

15 Ley de Almacenaje
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En el mismo ejemplo, Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V., 

también  efectúa  su  respectivo  proceso  para  el  retiro  de  sus 

mercancías de acuerdo al siguiente detalle:

2do. Registro:
Consignada a : Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V.
Régimen : IM8
Cantidad de Bultos : 13
Cuantía : 11 unidades
Peso : 373 kgs
Valor Fob :  $    881.00 
Valor Flete :  $     26.52 
Valor Seguro :  $     13.22 
Valor Otros Gastos :  $      7.96 
Valor Total CIF :  $    928.70 

El registro a nombre de Servicios Aéreos de El Salvador S.A. de 

C.V. se hace por 13 bultos y 11 unidades que corresponden a mesa 

de tipo conferencia y sillas del tipo secretarial  que debido a la 

calificación  del  contribuyente:  Sistemas  Aéreos  de  El  Salvador 

S.A. de C.V., y de conformidad a los que establece el artículo 21 

de la Ley de Servicios Internacionales: 

Artículo 21: 16“El usuario directo de un parque de servicios tendrá 

derecho  a  gozar  de  los  siguientes  beneficios  e  incentivos 

fiscales:

Libre  internación  al  parque  de  servicios,  por  el  período  que 

realicen  sus  operaciones  en  el  país,  de  maquinaria,  equipo, 

herramientas,  repuestos,  accesorios,  mobiliario  y  equipo  de 

16 Ley de Servicios Internacionales
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oficina y demás bienes, que sean necesarios para la ejecución de 

la actividad de servicios incentivada.

Se exceptúan de este beneficio los bienes y servicios siguientes: 

alimentación y bebidas, productos que contengan tabaco, bebidas 

alcohólicas,  arrendamiento  de  vivienda,  muebles  y  enseres  del 

hogar,  artículos  de  limpieza,  artículos  suntuarios  o  de  lujo, 

vehículos  para  transporte  de  personas  de  forma  individual  o 

colectiva  y  mercancías,  servicios  de  hotel,  en  cuyo  caso,  su 

ingreso al parque de servicios estará supeditado a la presentación 

de la declaración de mercancías definitiva a pago si se trata de 

mercancías extranjeras o la presentación de los comprobantes de 

crédito fiscal o factura de consumidor final, si se tratare de 

compras de dichos bienes en el mercado local, en los cuales conste 

que se ha pagado el impuesto correspondiente”.

Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V. a través de su agente 

aduanal elabora la respectiva declaración de mercancías bajo el 

régimen de importación definitiva y no pago según el siguiente 

detalle:

Datos Para Elaboración de Declaración
Producto : Silla para oficina
Posición Arancelaria : 9401.30.00
Valor FOB :  $ 468.00 
Valor Flete :  $  14.08 
Valor Seguro :  $   7.02 
Otros Gastos :  $   4.22 
Base DAI :  $ 493.32 A
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DAI (15%) :  $    -   B
Base IVA (A+B) :  $ 493.32 C
IVA (C*13%) :  $    -   D

Total a Pagar B+D :  $    -   

Datos Para Elaboración de Declaración

Producto :

Mesa Para 

Conferencia
Posición Arancelaria : 9403.30.00
Valor FOB :  $ 413.00 
Valor Flete :  $  12.43 
Valor Seguro :  $   6.19 
Otros Gastos :  $   3.73 
Base DAI :  $ 435.35 A
DAI (15%) :  $    -   B
Base IVA (A+B) :  $ 435.35 C
IVA (C*13%) :  $    -   D

Total a Pagar B+D :  $    -   

Con  la  información  anterior  se  elaboró  la  declaración  de 

mercancías correspondiente numero 8 30, (anexo 14,), Como podemos 

observar en el caso anterior, ser obtuvo un beneficio al no pago 

de los derechos e impuestos, debido a los incentivos que reciben 

las empresas que se amparan a la Ley de Servicios Internacionales. 

2.2.10 CASO PRÁCTICO # 3:

“REEXPORTACIÓN DEFINITIVA DE MERCANCÍAS DE UN USUARIO DIRECTO A 
OTRO BAJO EL MISMO RÉGIMEN”
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El Art. 63  Inc. 1ero. de la Ley de Servicios Internacionales 

establece que “las personas Naturales o Jurídicas, nacionales o 

extranjeras que al momento de entrada en vigencia de la misma se 

encuentren  calificados  como  usuarios,  gozando  los  beneficios  e 

incentivos fiscales de la Ley de Zonas Francas Industriales y de 

Comercialización pasaran de pleno derecho a gozar los beneficios e 

incentivos  fiscales  otorgados  por  la  presente  ley”,  por 

consiguiente se deberá entender que igual forma de pleno derecho 

la Zona franca donde estén operando Usuarios Directos de la Ley de 

Servicios Internacionales obtendrá la calificación de Parque de 

Servicios, así lo deja entrever el Art. 66 de la mencionada Ley el 

cual dice “Para efectos de la presente Ley, los usuarios directos 

autorizados  conforme  a  las  disposiciones  de  la  misma,  que  se 

instalen en zonas francas autorizadas de conformidad con la Ley de 

Zonas Francas Industriales y de Comercialización, se considerarán 

como si estuviesen instalados en un parque de servicios.

Por  lo  expuesto  anteriormente  en  cuanto  a  las  autorizaciones 

emitidas por la DGA se entenderá cuando menciona a Zonas Francas 

que se esta refiriendo a Parques de Servicios Internacionales.

PLANTEAMIENTO DEL CASO:

El presente caso práctico se desarrolla basado en una operación de 

Reexportación de mercancías desde un usuario directo de la Zona 

Franca  de  San  Marcos,  en  este  caso  el  Centro  de  Distribución 

Regional  hacia  otro  usuario  directo  que  la  empresa  Santa  Ana 

Apparel Ltda. De C.V. quien es usuario directo de la Zona Franca 
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Export  Salva,  la  particularidad  de  este  caso  es  que  es  una 

operación entre dos usuarios directos, normados por la LSI, pero 

con una fuerte incidencia de la Legislación Aduanera, en la cual 

hay elemento importantes tales como El Régimen Aduanal de estas 

operaciones, Los controles que se deben de llevar en cuanto al 

manejo y control de los inventarios, la documentación que ampara 

el  libre  transito  de  la  mercancía,  las  diligencias  sobre  la 

tramitación de la operación que debe ejecutar el agente aduanal, 

etc.

ESTRUCTURA:

La estructura del caso práctico será en primer lugar: una breve 

descripción de los entes que intervienen en el mismo; en segundo 

lugar:  Una  descripción  detallada  y  secuencial  de  los 

procedimientos que se ejecutan en la operación misma cuyo objetivo 

principal es que se llegue a una comprensión clara del desarrollo 

de  la  logística  del  servicio  de  desprendimiento  de  los 

inventarios, así como del transporte del a mercancía de origen al 

destino mismo, documentándola con cada uno de los comprobantes y 

formularios requeridos por la Legislación Aduanera; y en tercer 

lugar:  La  estructuración  de  un  cuadro  sinóptico  en  el  que  se 

relacione la incidencia de la Legislación Aduanera en cada uno de 

los elementos involucrados en el cadena logística de la prestación 

del servicio detallado en el caso práctico.

50



ENUNCIADO DEL CASO PRÁCTICO:

El Centro de Distribución Regional, S.A. de C.V. es un usuario 

directo  de  la  Zona  Franca  San  Marcos,  dicha  entidad  funciona 

acogida  a  la  Ley  de  Servicios  Internacionales,  esto  según 

autorización  No.  DJCATLFDA-088  de  fecha  15  de  julio  de  2009, 

autorizándole  a  la  prestación  de  servicios  como  Operador 

Internacional de Logística, entre los servicios que presta está el 

de Almacenaje Fiscal, siendo uno de sus clientes la Empresa Grupo 

Emasal, Inc., de origen panameña.

El  Grupo  Emasal,  Inc.  mediante  declaración  de  mercancías IM5 

número 5 4727 de fecha 24/08/09 (Anexo 15) ingresa al CDR bajo el 

Régimen  de  Admisión/Importación  Temporal   la  cantidad  de  24 

paletas conteniendo de 6880 rollos de Polystrench film, de dicha 

cantidad se han hecho 6 desprendimientos (Anexo 16), con fecha 22 

de octubre de 2009 Emasal Inc. facturó a Santa Ana Apparel Ltda. 

de C.V.. quien también está calificada como Usuario Directo de la 

Zona Franca Export Salva, ubicada en Lourdes, Colón, Depto. de La 

Libertad la cantidad de 50 rollos del material antes mencionado, 

esto por medio de factura No. 212 (Anexo 17).

PROCESOS ADUANEROS:
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Para proceder al tránsito aduanero de la mercancía en cuestión 

Emasal  entrega  al  CDR  quien  es  la  encargada  del  almacenaje  y 

custodia  del  producto  que  Santa  Ana  Apparel  ha  comprado,  la 

factura No. 212, notificado de dicha operación el CDR procede a la 

elaboración de Carta de Porte identificada como EMA-06 (Anexo 18) 
y el Manifiesto de Carga respectivo cuyo número es EMA-06 (Anexo 
19),  ambos  documentos  de  fecha  23/10/09,  posterior  a  la 

elaboración  de  dichos  documentos,  el  agente  aduanero Salvador 

Guillermo Mónico Fortíz procede a teledespachar la declaración de 

mercancías EX 3 número 3 1523 (Anexo 20) de la misma fecha, a 

dicha  declaración  se  le  consignó  erróneamente  el  Registro  del 

Transportista  y  el  Número  de  identificación  del  medio  de 

transporte,  por  lo  que  se  procedió  a  presentar  ante  el 

Administrador de Aduana de la delegación de la Zona Franca de San 

Marcos  “Solicitud de Rectificación” (Anexo 21), subsanando dicho 
error  la  declaración  debidamente  corregida  se  presentó  ante  la 

delegación  de  Aduanas  No.  16  para  su  respectiva  Autorización, 

dicha  delegación  emite  autorización  con  referencia 

2009/16/131/13145491, dando  selectividad verde, debido a que la 

reexportación  es  con  destino  a  otro  territorio  extraduanal  no 

existe caución de impuestos ya que empresa compradora es también 

usuario directo de un parque de servicios.

CDR  realiza  desprendimiento  mediante  la  presentación  de  la 

siguiente documentación:
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-Declaración de Mercancías y sus respectivos Anexos

-Factura que ampara la venta del producto

-Carta de Porte

-Manifiesto de Carga.

Con la recepción de los documentos anteriormente detallados, el 

responsable de realizar los desprendimientos procede al realizar 

el  respectivo  registro  en  el  Sistema  Informático(Anexo  24)  del 
almacén  con  el  objeto  de  establecer  los  saldos  dentro  de  los 

inventarios en línea con la Administración Aduanera.

Una vez realizado el proceso anterior se procede al respectivo 

embarque de  la  carga  en  el  medio  de  transporte  encargado  de 

realizar el flete respectivo.

Para los efectos de sustentar legalmente dicho transito el CDR 

elabora la respectiva  Declaración de Mercancías para el Transito 
aduanero Interno número DMTI SV090149383 (Anexo 22).

El chofer del medio de transporte para efectos de sustraer dichas 

mercancías de la Zona Franca San Marcos, deberá presentar ante un 

delegado  de  la  aduana  encargada  de  ese  recinto  la  carga 

respectiva, sus documentos personales conformados por Licencia de 
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Conducir  y  Documento  de  Identificación  Personal,  además  de  el 

juego de documentos que ampara legalmente la movilización de la 

misma,  estos  documentos  son:  Declaración  de  Mercancías  EX3, 
Factura de venta, Carta de Porte, Manifiesto de Carga y DMTI.

El  delegado  de  Aduanas  realizará  la  revisión  respectiva, 

enviñetará la DMTI al anverso en donde se sella la autorización 

respectiva, dándose por satisfecho se procederá al  enmarchamado 
respectivo  y  a  la  autorización  de  la  salida  del  medio  de 

transporte.

Con el arribo del medio de transporte y la carga a la Zona Franca 

de destino, el chofer se presenta a la Delegación de Aduanas de la 

referida Zona Franca procediendo a presentar la DMTI, con este 

procedimiento finaliza el transito de dicha carga.

El chofer se apersona a la empresa destinataria con el objeto de 

entregar  la  documentación  respectiva  para  que  el  tramitador 

aduanal de dicha entidad proceda a los trámites respectivos para 

dar ingreso de las mercancías a sus bodegas.
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INCIDENCIAS DE LA NORMATIVA ADUANERA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA

DECLARACIÓN DE 
MERCANCÍAS

CAUCA

Art. 4 Definiciones:

………
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DECLARACION DE MERCANCIAS: El acto efectuado en la forma 
prescrita por el Servicio Aduanero, mediante el cual los 
interesados expresan libre y voluntariamente el régimen 
al  cual  se  someten  las  mercancías  y  aceptan  las 
obligaciones que este impone.

Art. 77 Declaración de mercancías

Con  la  declaración  de  mercancías  se  expresa  libre  y 
voluntariamente  el  régimen  al  cual  se  someten  las 
mercancías  y  se  aceptan  las  obligaciones  que  este 
impone.

Art. 78 Procedimientos para efectuar la Declaración.

La  declaración  de  mercancías  deberá  hacerse  mediante 
transmisión  electrónica,  conforme  los  procedimientos 
establecidos.  Excepcionalmente,  la  declaración  podrá 
efectuarse por otros medios legalmente autorizados.

Art. 83 Aceptación de la declaración

La  declaración  de  mercancías  se  entenderá  aceptada 
cuando  se  registre  en  el  sistema  informático  del 
Servicio aduanero u otro sistema autorizado…

RECAUCA

Art. 317. Declaración de Mercancías. Toda mercancía para 
ser  destinada  a  un  régimen  aduanero,  deberá  estar 
amparada en una declaración de mercancías. La obligación 
de declarar incluye también a las mercancías libres de 
derechos arancelarios y a las que de cualquier forma 
gocen de exención o franquicia.

Artículo  318.  Forma  y  medio  de  presentación  de  la 
declaración de mercancías. La declaración de mercancías 
se presentará mediante transmisión electrónica o en los 
formularios  o  formatos  autorizados  por  el  Servicio 
Aduanero,  previo  cumplimiento  de  las  formalidades 
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aduaneras y pago anticipado de los derechos e impuestos 
por la vía electrónica, cuando corresponda.

Cuando la naturaleza del régimen lo permita se podrán 
presentar declaraciones simplificadas en cuyo caso el 
Servicio  Aduanero  establecerá  los  datos  mínimos 
necesarios que las mismas contendrán.

El uso de medios informáticos y de la vía electrónica 
para el intercambio de información, tendrá plena validez 
para la formulación, transmisión, registro y archivo de 
la  declaración  de  mercancías,  de  la  información 
relacionada con la misma y de los documentos que a ésta 
deban adjuntarse.

Artículo  319.  Condiciones  para  la  presentación  de  la 
declaración de mercancías. Para la presentación de la 
declaración de mercancías deberá cumplirse, entre otras, 
con las condiciones siguientes:

a) Estar referida a un sólo régimen aduanero;

b)  Efectuarse  en  nombre  de  las  personas  que  tengan 
derecho de disposición sobre las mercancías, salvo las 
excepciones legales;

c) Que las mercancías se encuentren almacenadas en un 
mismo depósito o en un mismo lugar de ubicación;

d) Que las mercancías arribadas estén consignadas en el 
respectivo manifiesto de carga, aún y cuando se amparen 
en  uno  o  más  documentos  de  transporte,  salvo  las 
excepciones legales; y

e) Otras que legalmente se establezcan.

Artículo 320. Contenido de la declaración de mercancías. 
La declaración de mercancías deberá contener, según el 
régimen aduanero de que se trate, entre otros datos, los 
siguientes:

a) Identificación y registro tributario del declarante;

b) Identificación del agente aduanero o del apoderado 
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especial aduanero, cuando corresponda;

c)  Código  de  identificación  del  transportista  y  del 
medio de transporte;

d) Régimen aduanero que se solicita;

e) País de origen y procedencia; y en su caso, país de 
destino de las mercancías;

f) Número de manifiesto de carga, cuando corresponda;

g) Características de los bultos, tales como cantidad y 
clase;

h) Peso bruto en kilogramos de las mercancías;

i)  Código  arancelario  y  descripción  comercial  de  las 
mercancías;

j) Valor en aduana de las mercancías; y

k) Monto de la obligación tributaria aduanera, cuando 
corresponda.

En el caso de mercancías susceptibles de identificarse 
individualmente, deberán de declararse los números de 
serie,  marca,  modelo  o,  en  su  defecto,  las 
especificaciones técnicas o comerciales.

Artículo 321. Documentos que sustentan la declaración de 
mercancías.  La  declaración  de  mercancías  deberá 
sustentarse, según el régimen aduanero de que se trate, 
entre otros, en los documentos siguientes:

a) Factura comercial cuando se trate de una compra venta 
internacional,  o  documento  equivalente  en  los  demás 
casos;

b) Documentos de transporte, tales como: conocimiento de 
embarque, carta de porte, guía aérea u otro documento 
equivalente;

c) Declaración del valor en aduana de las mercancías, en 
su caso;

d)  Certificado  o  certificación  de  origen  de  las 
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mercancías, cuando proceda;

e) Licencias, permisos, certificados u otros documentos 
referidos  al  cumplimiento  de  las  restricciones  y 
regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las

mercancías, y demás autorizaciones;

f) Garantías exigibles en razón de la naturaleza de las 
mercancías y del régimen aduanero a que se destinen; y

g) Documento que ampare la exención o franquicia en su 
caso.

Los  documentos  anteriormente  relacionados  deberán 
adjuntarse en original a la declaración de mercancías, 
salvo las excepciones establecidas en este Reglamento, o 
podrán transmitirse por la vía electrónica al sistema 
informático  del  Servicio  Aduanero  y  en  este  caso 
producirán los mismos efectos jurídicos que los escritos 
en un soporte de papel.

Artículo  334.  Aceptación  de  la  declaración  de 
mercancías. La declaración de mercancías se entenderá 
aceptada una vez que ésta se valide y registre en el 
sistema informático del Servicio Aduanero u otro medio 
autorizado.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES 
ADUANERAS

Art. 5 Son infracciones administrativas las siguientes:
…..

 b)La presentación fuera del plazo de 45 días para el 
Depósito Temporal y de un año para el Régimen a Depósito 
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de Aduanas de la Declaración de mercancías y de los 
demás documentos requeridos según el régimen u operación 
aduanera del que se trate;

q) Efectuar declaraciones de mercancías para cualquier 
régimen  aduanero  con  omisiones  o  inexactitudes  en  su 
información,  siempre  que  con  tales  conductas  no  se 
produzca un perjuicio fiscal….

v) Presentar una declaración de mercancías mediante la 
cual  se  cancela  parcial  o  totalmente  algún  Régimen 
suspensivo  o  liberatorio  de  derechos,  en  la  que  se 
consignen cantidades mayores de mercancías de las que 
realmente se están descargando o en la que se consigne 
erróneamente el número de declaración en la cual se hace 
el descargo;

Art.  15.-  Constituyen  delito  de  contrabando  de 
mercaderías las acciones u omisiones previstas en esta 
Ley y por las cuales, la importación o exportación de 
mercancías  se  sustraen  de  la  correspondiente 
intervención  aduanera  y  produzcan  o  puedan  producir 
perjuicios económicos a la Hacienda Pública o evadir los 
controles sanitarios o de otra índole que se hubieran 
establecido legalmente.

Constituyen  contrabando  de  mercancías  las  conductas 
siguientes:

…… 

g)  La  tenencia  o  comercialización  de  mercancías 
extranjeras sin que las mismas se encuentren amparadas 
por  una  declaración  de  mercancías  o  el  formulario 
aduanero  respectivo,  a  menos  que  se  compruebe  su 
adquisición legítima;

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA

RÉGIMEN DE 
ADMISIÓN/IMPORTACIÓN 
TEMPORAL
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CAUCA

Art. 91 Clasificación de los Regímenes Aduaneros:

Definitivos: Importación y Exportación definitiva y sus 
modalidades.

Temporales o suspensivos: Tránsito Aduanero; Importación 
Temporal con reexportación en el mismo estado; Admisión 
Temporal  para  perfeccionamiento  Activo;  Depósito  de 
Aduanas o Depósito Aduanero; Exportación Temporal con 
Reimportación en el mismo estado; y Exportación temporal 
para perfeccionamiento pasivo; y, 

Liberatorios:  Zonas  Francas,  Reimportación  y 
Reexportación.

Art.  97  Importación  Temporal  con  reexpotación  en  el 
mismo estado:

Importación  temporal  con  reexportación  en  el  mismo 
estado, es el régimen que permite ingresar al territorio 
aduanero  por  un  plazo  determinado,  con  suspensión  de 
tributos  a  la  importación,  mercancías  con  un  fin 
especifico,  las  que  serán  reexportadas  dentro  de  ese 
plazo, sin haber sufrido otro modificación que la normal 
de la depreciación como consecuencia del uso.

RECAUCA

Art. 423 Declaración y documentos que la sustentan.

La declaración para el régimen de importación temporal 
con reexportación en el mismo estado contendrá los datos 
a que se refiere el Articulo 320 de este Reglamento y se 
sustentará  en  los  documentos  a  que  se  refieren  los 

61



literales a), b) y e) del articulo 321 del mismo. La 
aplicaión de este régimen estará sujeta al cumplimiento 
de  las  obligaciones  aduaneras  no  tributarias  a  su 
ingreso al territorio aduanero. 

Cuando no se cuente con la factura comercial por el tipo 
de mercancías a internarse temporalmente, la Autoridad 
Aduanera podrá autorizar suplir este requisito con un 
listado de mercancías a ingresarse temporalmente, que 
deberá contener el detalle de la cantidad, descripción y 
valor comercial, sin perjuicio que el Servicio Aduanero 
establezca el valor en aduanas de las mercancías, previo 
a la autorización.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES 
ADUANERAS

Art. 5 Son infracciones administrativas las siguientes:
…..

 b)La presentación fuera del plazo de 45 días para el 
Depósito Temporal y de un año para el Régimen a Depósito 
de Aduanas de la Declaración de mercancías y de los 
demás documentos requeridos según el régimen u operación 
aduanera del que se trate;

j)La no reexportación dentro de los plazos respectivos o 
de sus prórrogas, de las mercancías amparadas bajo los 
regímenes de importación temporal con reexportación en 
el  mismo  estado,  y  admisión  temporal  para 
perfeccionamiento activo, o la reimportación dentro de 
los plazos de permanencia en el exterior respectivos o 
de su respectiva prórroga, de las mercancías amparadas 
bajo  los  regímenes  de  exportación  temporal  para 
perfeccionamiento pasivo o con reimportación en el mismo 
estado, sin perjuicio de las obligaciones tributarias a 
que se vean sujetos.

Art.  8  Constituyen  infracciones  tributarias  las 
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siguientes:

h) La transferencia de dominio de mercancías sujetas al 
régimen de importación temporal con reexportación en el 
mismo  estado,  sin  el  pago  previo  de  los  derechos  e 
impuestos aplicables, …..

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA

TRÁNSITO ADUANERO CAUCA

Art. 94. Tránsito Aduanero

Tránsito  aduanero  es  el  régimen  bajo  el  cual  las 
mercancías sujetas a control aduanero son transportadas 
de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión 
total  de  los  tributos  respectivos.  Las  mercancías  en 
tránsito  aduanero  estarán  bajo  custodia  y 
responsabilidad del transportista, sin perjuicio de las 
responsabilidades de terceros.

El tránsito aduanero podrá ser internacional o interno y 
se regirán por lo dispuesto en el presente Código y su 
Reglamento.

RECAUCA

Art.  103.  Obligaciones  específicas.  Además  de  las 
obligaciones establecidas por el Código y

 este Reglamento, los transportistas aduaneros tendrán, 
entre otras, las siguientes:

……

c)  Responder  por  el  cumplimiento  de  todas  las 
obligaciones  que  el  régimen  de  tránsito  aduanero  le 
impone, en su caso, incluso del pago de los tributos 
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correspondientes  si  la  mercancía  no  llega  en  su 
totalidad a destino;

f)  En  el  caso  del  tránsito  terrestre,  declarar  el 
tránsito,  transportar  las  mercancías  por  las  rutas 
legales y entregarlas en el lugar autorizado, dentro de 
los plazos establecidos;

g) Transportar las mercancías en medios de transporte 
que cumplan con las condiciones técnicas y de seguridad 
aduaneras, establecidas en el presente Reglamento;

Art.  390.  Autorización  de  los  vehículos.  El  tránsito 
aduanero  deberá  efectuarse  únicamente  en  medios  de 
transporte  inscritos  y  registrados  ante  el  Servicio 
Aduanero. Los medios de transporte con matrícula de los 
Estados  Parte  utilizados  para  realizar  el  tránsito 
aduanero, pueden ingresar y circular en el territorio 
aduanero,  previo  cumplimiento  de  las  formalidades 
exigidas. Estas unidades podrán utilizarse, a su salida 
del territorio aduanero por cualquier aduana, para el 
transporte  de  carga  destinada  directamente  a  la 
exportación  o  reexportación  y  no  podrán  prestar 
servicios  de  transporte  interno  de  mercancías.  Los 
vehículos con matrícula de los Estados Parte se regirán 
por los acuerdos regionales y tratados internacionales.

Art. 394. Actuaciones de la Autoridad Aduanera. Siempre 
que  se  cumplan  las  condiciones  establecidas  en  el 
régimen de tránsito aduanero, las autoridades aduaneras 
controlarán el estado de los dispositivos de seguridad y 
otras medidas de control en los puntos de inicio del 
tránsito.  También  vigilará  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones relativas a seguridad pública, control de 
drogas,  moralidad  o  sanidad  pública  y  las  demás  que 
tengan  la  obligación  de  hacer  cumplir.  La  aduana 
competente establecerá el plazo para la ejecución del 
tránsito.

Art.  400.  Cancelación  del  régimen.  El  régimen  de 
tránsito aduanero se cancelará en el sistema informático 
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del Servicio Aduanero operado por la Autoridad Aduanera 
o el responsable de las instalaciones habilitadas, con 
la entrega y la recepción completa de las mercancías en 
las instalaciones de la aduana de destino, del depósito 
aduanero u otros lugares habilitados al efecto, según el 
caso.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: a) Transitar fuera de las rutas establecidas 
o  el  incumplimiento  de  los  plazos  fijados  para  el 
régimen  de  tránsito  aduanero,  sin  que  exista  causa 
justificada  susceptible  de  ser  calificada  por  la 
autoridad aduanera como caso fortuito o fuerza mayor; 

e) La violación de precintos, sellos, unidad de carga y 
demás medidas de seguridad adoptadas para el transporte 
de  mercancías  declaradas  en  el  régimen  de  tránsito 
aduanero,  siempre  que  se  establezcan  faltantes  de 
mercancías en relación con los documentos de embarque 
correspondientes; 

Art.  33.-  El  Director  General  será  la  autoridad 
competente  para  conocer  y  sancionar  las  infracciones 
tributarias…..

 En  el  caso  de  infracciones  tributarias  o 
administrativas  cometidas  durante  una  operación  de 
tránsito aduanero, la autoridad competente para conocer 
del caso será el Administrador de la Aduana más cercana 
al lugar en que la comisión de la supuesta infracción se 
hubiere detectado, a la orden de quien deberá remitirse 
el medio de transporte y las mercancías. La facultad 
sancionatoria de la autoridad aduanera prescribirá en un 
plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la 
comisión  de  la  infracción  aduanera  tributaria  o 
administrativa  o  de  la  fecha  en  que  se  descubra  la 
infracción cuando se desconozca la fecha de comisión. 
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Dicho término de prescripción se interrumpirá desde que 
se  notifique  al  supuesto  infractor  la  Hoja  de 
Discrepancias  o  el  Informe  de  Fiscalización  que 
especifique las infracciones que se le imputan. 

Art. 41.- Cuando en el transcurso de una operación de 
tránsito aduanero se cometa una infracción tributaria o 
penal, se deberá aprehender el medio de transporte, el 
cual  podrá  ser  liberado  con  la  presentación  de  una 
garantía por el monto total de los derechos, impuestos, 
tasas y multas aplicables.

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA

MANIFIESTO DE CARGA RECAUCA

Art. 3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación 
del Código y este

Reglamento, además de las señaladas en el Código, se 
adoptan las definiciones y

abreviaturas siguientes:

…….

MANIFIESTO  DE  CARGA:  Documento  presentado  por  el 
responsable  de  transportar  las  mercancías,  con 
anterioridad o a la llegada o a la partida del medio de 
transporte y que contiene la información requerida en el 
presente Reglamento.

Art.103.  Obligaciones  específicas.  Además  de  las 
obligaciones

establecidas  por  el  Código  y  este  Reglamento,  los 
transportistas aduaneros
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tendrán, entre otras, las siguientes:

a)  Transmitir  electrónicamente  o  por  otro  medio 
autorizado, en forma anticipada a

la llegada del medio de transporte, el manifiesto de 
carga, lista de pasajeros y demás información legalmente 
exigible;

Art.  239. Inspección y registro. Una vez que la aduana 
haya recibido la transmisión del manifiesto de carga, 
comunicará  al  transportista,  cuando  corresponda,  si 
realizará  la  visita  de  inspección  a  los  medios  de 
transporte  que  ingresen  al  territorio  aduanero,  de 
conformidad con los criterios de riesgo para efectos de 
control y fiscalización.

Art.  243.  Información  del  manifiesto  de  carga.  El 
manifiesto de carga contendrá entre otros, según el tipo 
de tráfico, los datos siguientes:

a)  Puertos  de  procedencia,  salida  y  destino  según 
corresponda, así como el número de viaje;

b) La nacionalidad, nombre de la nave, del vapor o del 
buque  y  matrícula  del  medio  de  transporte,  según  el 
tráfico que se trate;

c)  Números  de  los  documentos  de  transporte;  marcas, 
numeración y cantidad de bultos;

d) Código de identificación y número de los contenedores 
que transporte, así como la información relacionada con 
el destino de la mercancía que contiene y demás equipo 
que utilice para transportar la carga. También deberá 
indicar la cantidad y número de los contenedores vacíos;

e)  Clase,  contenido  de  los  bultos  y  su  peso  bruto 
expresado  en  kilogramos;  estado  físico  de  las 
mercancías;  indicación  de  si  la  mercancía  viene  a 
granel,  especificando  separadamente  los  lotes  de  una 
misma clase de mercancías, en cuyo caso se considerarán 
los lotes como un solo bulto. Asimismo, deberá indicarse 
si  transporta  mercancías  peligrosas,  tales  como: 
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explosivas,  inflamables,  corrosivas,  contaminantes  y 
radiactivas. El Servicio Aduanero podrá establecer otras 
mercancías cuya indicación sea obligatoria;

f) Lugar y fecha del embarque; nombre, razón social o 
denominación de los embarcadores y consignatarios;

g) Total de bultos;

h) Peso total de la carga, en kilogramos;

i) Descripción de las mercancías;

j) Lugar y fecha en que se expide el documento; y

k) Nombre, razón social o denominación, código y firma 
del transportista.

Art.  245.  Transmisión  anticipada  del  manifiesto  de 
carga. El transportista aduanero deberá suministrar al 
Servicio  Aduanero  la  información  correspondiente  del 
manifiesto de carga, mediante transmisión electrónica de 
datos y de acuerdo con los formatos que éste defina.

Esta información se suministrará en los plazos que el 
Servicio Aduanero determine o en los siguientes:

……………..

d) Tratándose del transporte terrestre, el manifiesto de 
carga podrá ser transmitido electrónicamente en forma 
anticipada y excepcionalmente podrá ser presentado al 
momento del arribo del medio de transporte a la aduana 
correspondiente o recinto aduanero habilitado.

El  transportista  podrá  modificar  la  información  del 
manifiesto de carga previamente transmitido, hasta antes 
de la recepción oficial del medio de transporte.

Para el caso de los manifiestos de salida cada Servicio 
Aduanero  establecerá  los  plazos  en  los  cuales  deberá 
transmitirse los mismos.

Art.  246.  Defectos  en  la  información  transmitida  del 
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manifiesto de carga.

El Servicio Aduanero no dará el trámite correspondiente 
a la transmisión de la información del manifiesto de 
carga que contenga defectos en la información requerida 
por éste.

Cuando el manifiesto de carga no aparezca registrado en 
el sistema aduanero y la entidad transmisora aduzca que 
el mismo fue enviado electrónicamente, para considerarse 
transmitido el transmisor deberá presentar el número de 
registro  o  copia  del  mensaje  de  aceptación  el  cuál 
tendrá  que  ser  validado  en  el  sistema  informático 
aduanero.

El  Servicio  Aduanero  regulará  la  forma  y  condiciones 
para la presentación del manifiesto de carga por eventos 
de  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  que  impidan  la 
transmisión del mismo.

Art.  269.  Cancelación  del  manifiesto.  Con  la 
presentación  de  la  declaración  de  mercancías  que 
determine  un  régimen  aduanero  u  otros  documentos  que 
autoricen una operación aduanera, se procederá, en su 
caso,  a  la  cancelación  del  documento  de  transporte 
dentro del manifiesto de carga.

Se entenderá que la cancelación de todos los documentos 
de  transporte  dará  como  resultado  la  cancelación  del 
manifiesto de carga.

La cancelación se efectuará en el sistema electrónico 
del Servicio Aduanero o en el medio que éste utilice 
para el control de los manifiestos de carga.

Art. 256. Carga o descarga. Concluida la recepción legal 
del  medio  de  transporte,  se  autorizará,  bajo  control 
aduanero, la carga o descarga de las mercancías y el 
embarque  o  desembarque  de  tripulantes  y  pasajeros  o 
cualquier otra operación aduanera procedente.

La autoridad portuaria, aeroportuaria, el concesionario 
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o  el  contratista  de  servicios  públicos  portuarios  o 
aeroportuarios, el funcionario competente o el auxiliar 
autorizado por el Servicio Aduanero, verificará la carga 
o descarga de lo consignado en el manifiesto, para lo 
cual operará el control respectivo, pudiendo auxiliarse 
del  control  que  al  efecto  operen  las  entidades 
administradoras de los recintos portuarios o aéreos y 
las propias empresas de transporte, consignando en el 
manifiesto el resultado de la operación y lo comunicará 
de inmediato a la aduana por los medios que el Servicio 
Aduanero habilite.

El  funcionario  designado,  cuando  corresponda,  para 
realizar  la  inspección  dejará  constancia  de  sus 
actuaciones y registros en el sistema informático o en 
el  documento  de  recepción  de  la  carga  o  descarga, 
especialmente en lo relativo a la identificación, las 
cantidades  de  unidades  de  transporte,  mercancías  o 
bultos descargados o cargados, sus números de marchamo, 
las  diferencias  con  el  manifiesto  de  carga,  hora  y 
fecha.

El  Servicio  Aduanero  notificará  al  transportista  el 
resultado de la carga o descarga, por medio del sistema 
informático u otro medio autorizado.

Art.  269.  Cancelación  del  manifiesto.  Con  la 
presentación  de  la  declaración  de  mercancías  que 
determine  un  régimen  aduanero  u  otros  documentos  que 
autoricen una operación aduanera, se procederá, en su 
caso,  a  la  cancelación  del  documento  de  transporte 
dentro del manifiesto de carga.

Se entenderá que la cancelación de todos los documentos 
de  transporte  dará  como  resultado  la  cancelación  del 
manifiesto de carga.

La cancelación se efectuará en el sistema electrónico 
del Servicio Aduanero o en el medio que éste utilice 
para el control de los manifiestos de carga.

Art. 286. Reporte de recepción. El depositario aduanero 
temporal al momento de recibir las mercancías para su 
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custodia,  deberá  transmitir  en  forma  electrónica  al 
Servicio Aduanero el reporte de recepción del manifiesto 
de carga operado, indicando el resultado de la descarga 
dentro  del  plazo  de  tres  horas  de  finalizada, 
consignando entre otros, la información contenida en el 
reporte de descarga de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 489 de este Reglamento.

Art.  319.  Condiciones  para  la  presentación  de  la 
declaración de mercancías. Para la presentación de la 
declaración de mercancías deberá cumplirse, entre otras, 
con las condiciones siguientes:

…………

d) Que las mercancías arribadas estén consignadas en el 
respectivo manifiesto de carga, aún y cuando se amparen 
en  uno  o  más  documentos  de  transporte,  salvo  las 
excepciones legales; 

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

………….

r)  La  formulación  del  manifiesto  de  carga  o  de  los 
documentos de transporte, conocimiento de embarque, guía 
aérea  o  carta  de  porte  con  errores  que  retrasen  el 
despacho  de  las  mercancías  o  el  ejercicio  de  los 
controles aduaneros; 

s) No presentar a la autoridad aduanera competente, el 
informe  de  recepción  de  la  carga  o  no  reportar  la 
existencia de mercancías dañadas o averiadas o de bultos 
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faltantes o sobrantes en relación con el manifiesto de 
carga, dentro del plazo que al efecto se señale, cuando 
la descarga de las mercancías se hubiera efectuado en un 
recinto  fiscal  administrado  por  personas  naturales  o 
jurídicas privadas;

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
AGENTE ADUANERO

Art. 22. Agente aduanero

El agente aduanero es el Auxiliar autorizado para actuar 
habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, 
regímenes  y  operaciones  aduaneras,  en  su  carácter  de 
persona  natural,  con  las  condiciones  y  requisitos 
establecidos en este Código y su Reglamento.

La  autorización  para  operar  como  agente  aduanero  es 
personal e intransferible.

Únicamente podrá hacerse representar por sus asistentes 
autorizados por el Servicio Aduanero.

La intervención del agente aduanero o sus asistentes en 
los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, será 
regulada por el Reglamento.

Art. 23. Solidaridad del agente aduanero

El Agente aduanero será solidariamente responsable con 
el  declarante  ante  el  Fisco,  por  el  pago  de  las 
obligaciones  tributarias  aduaneras  derivadas  de  los 
trámites, regímenes u operaciones en que intervenga y 
por  el  pago  de  las  diferencias,  intereses,  multas, 
recargos y ajustes correspondientes.
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RECAUCA

Art.  76.  Requisitos  específicos.  Además  de  los 
requisitos generales establecidos en este Reglamento, la 
persona natural que solicite la autorización para actuar 
como agente aduanero deberá acreditar, entre otros, los 
siguientes:

a) Ser nacional de cualquiera de los Estados Parte; y

b) Poseer el grado académico de licenciatura en materia 
aduanera; o

c)  Poseer  grado  académico  de  licenciatura  en  otras 
disciplinas  de  estudio,  en  cuyo  caso  el  solicitante 
deberá acreditar como mínimo dos años de Experiencia en 
materia aduanera.

En los casos de los literales b) y c) de este Artículo, 
los Estados Parte podrán aplicar al interesado un examen 
psicométrico.

Artículo 78. Examen psicométrico. Para la práctica del 
examen  psicométrico,  se  notificará  al  solicitante  el 
lugar, hora y fecha para la práctica del mismo.

Si el resultado del examen psicométrico practicado al 
solicitante no es satisfactorio, el Servicio Aduanero 
emitirá  la  resolución  fundamentada,  denegando  su 
pretensión de autorización como agente aduanero.

Art.  79.  Examen  de  competencia.  Si  el  resultado  del 
examen  psicométrico  es  satisfactorio,  de  haberse 
efectuado el mismo, procederá a la práctica del examen 
de competencia.

……….

El examen de competencia será obligatorio en todo caso, 
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excepto en los Estados Parte que a la fecha de entrada 
en vigor de este Reglamento, se permita por ley nacional 
que  quienes  acrediten  en  cualquier  tiempo  poseer  el 
grado  académico  de  licenciatura  en  materia  aduanera, 
puedan  ejercer,  previa  solicitud  ante  la  autoridad 
competente,  como  agente  aduanero,  en  cuyo  caso  el 
Servicio  Aduanero  emitirá  la  resolución  por  la  que 
autoriza al solicitante el ejercicio de dicha función.

Art.  85.  Requisitos  de  operación.  Concedida  la 
autorización el agente aduanero deberá cumplir con los 
requisitos de operación siguientes:

a)  Aportar  constancia  del  Servicio  Aduanero  de  que 
cuenta con el equipo necesario para efectuar el despacho 
por transmisión electrónica;

b) Rendir la garantía respectiva de conformidad con lo 
establecido por el Servicio Aduanero;

c) Contar con la clave de acceso confidencial y código 
de usuario otorgados por el Servicio Aduanero, y las 
claves privada y pública otorgadas por un certificador 
autorizado  por  dicho  Servicio,  que  le  permitan 
certificar  la  transmisión  de  las  declaraciones, 
documento  electrónico  y  firma  electrónica  o  digital, 
cuando corresponda; y

d) En su caso, acreditar el personal que lo representará 
en  las  distintas  aduanas  en  las  que  prestará  sus 
servicios.

Art.   86.  Obligaciones  específicas.  Además  de  las 
obligaciones  establecidas  por  el  Código  y  este 
Reglamento, los agentes aduaneros tendrán, entre otras, 
las siguientes:

a) Cumplir y velar que se cumpla con las normas legales, 
reglamentarias  y  procedimentales  que  regulen  los 
regímenes aduaneros en los que intervengan;

b)  Contar  con  el  equipo  necesario  para  efectuar  el 
despacho por transmisión electrónica;
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c) Actuar, personal y habitualmente, en las actividades 
propias de su función, sin perjuicio de las excepciones 
legalmente establecidas;

d) Recibir anualmente un curso de actualización sobre 
materias de técnica, legislación e integridad aduanera, 
impartido por el Servicio Aduanero correspondiente o a 
través de los programas de capacitación ejecutados por 
las  instituciones  autorizadas  a  nivel  nacional  o 
regional;

e) Representar a su mandante, en forma diligente y con 
estricto apego al régimen jurídico aduanero;

f) Tener oficinas abiertas en el territorio aduanero; y

g) Dar aviso y, cuando corresponda, entregar al Servicio 
Aduanero  los  documentos  originales  o  los  archivos 
magnéticos en su caso, así como la información fijada 
reglamentariamente para los regímenes en que intervengan 
en los casos de cese de sus operaciones.

Art.  89.  Carácter  personal  de  la  autorización.  La 
autorización  para  operar  como  agente  aduanero  es 
personal e intransferible y de duración indeterminada.

Únicamente podrá hacerse representar por sus asistentes 
autorizados, de acuerdo con los requisitos y para las 
funciones  legalmente  establecidas  por  el  Servicio 
aduanero.

Art. 90. Representación legal. El agente aduanero es el 
representante legal de su mandante para efectos de las 
actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los 
actos que de éste se deriven.

La declaración de mercancías presentada o transmitida en 
forma electrónica por un agente aduanero se presumirá 
efectuada  con  consentimiento  del  titular  o  de  quien 
tiene la libre disposición de las mercancías. La misma 
presunción  se  aplicará  para  el  caso  del  apoderado 
especial aduanero y del transportista aduanero cuando 
corresponda.
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Art.  91.  Responsabilidad.  El  agente  aduanero  será 
solidariamente  responsable  con  el  declarante  ante  el 
Fisco en los términos del Artículo 23 del Código.

Art. 92. Sustitución. Una vez aceptada la declaración de 
mercancías, el poderdante no podrá sustituir el mandato 
conferido  al  agente  aduanero,  salvo  por  motivos  de 
fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados por la 
autoridad superior del Servicio Aduanero.

Art.  94.  Cese  definitivo  de  operaciones.  Cuando  el 
agente  aduanero  solicite  voluntariamente  el  cese 
definitivo  de  sus  operaciones  deberá  comunicarlo  al 
Servicio Aduanero para su autorización, con un mes de 
anticipación al cese.

Art.  98.  Asistentes  del  agente  aduanero.  Para  los 
efectos  de  lo  establecido  en  el  tercer  párrafo  del 
Artículo  22  del  Código,  el  agente  aduanero  deberá 
acreditar ante el Servicio Aduanero a las personas que 
los  representarán  en  su  gestión  aduanera.  Para  tal 
efecto, deberá demostrar el contrato laboral existente y 
cumplir  con  los  demás  requisitos  que  el  Servicio 
Aduanero de cada Estado Parte establezca.

El agente aduanero deberá informar al Servicio Aduanero, 
inmediatamente  del  cese  de  la  relación  laboral  o 
contractual de las personas acreditadas.

A los asistentes del agente aduanero les será aplicable 
la inhabilitación establecida en los literales a) y c) 
del Artículo 67 de este Reglamento.
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LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

……………

t) Uso indebido del carné de identificación extendido 
por la autoridad aduanera a intermediarios de la gestión 
aduanera 

Art.  29.-  La  Dirección  General  suspenderá  a  los 
auxiliares  de  la  función  pública  aduanera  hasta  por 
noventa días en el ejercicio de su función, en los casos 
siguientes:

 a)  Encontrarse  bajo  detención  provisional  por 
imputársele la comisión de un delito común o en contra 
de  la  Hacienda  Pública.  En  este  caso  la  suspensión 
durará el tiempo que el Auxiliar de la Función Pública 
Aduanera  esté  privado  de  libertad.  En  consecuencia, 
bastará  la  comparecencia  física  del  auxiliar  de  la 
función pública aduanera ante la autoridad que decretó 
la suspensión para que la misma sea levantada, aún en el 
caso en que el auxiliar se encuentre gozando de una 
medida sustitutiva de la detención;

b) Dejar de cumplir con el mandato que se le hubiere 
conferido, así como transferir o endosar documentos que 
le fueron consignados sin autorización de su mandante, 
salvo  en  el  caso  de  entrega  de  documentos  por 
corresponsalías entre agentes aduaneros; 

c)  No  acreditar  la  representación  de  su  comitente, 
cuando se le requiera por la autoridad aduanera;

d)  Declarar  con  inexactitud,  siempre  que  resulte 
lesionado el interés fiscal. No obstante lo anterior, no 
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se  suspenderá  al  Auxiliar  de  la  Función  Pública 
Aduanera,  cuando  las  inexactitudes  obedezcan  a 
información  tomada  de  los  documentos  que  le  hubieran 
sido entregados por el declarante y aquél no tuviera 
ninguna  razón  para  dudar  de  la  veracidad  de  tales 
informaciones o documentos;

e)  Declarar  con  inexactitud  los  regímenes  aduaneros 
suspensivos, siempre y cuando las sumas determinadas en 
concepto  de  derechos  e  impuestos  a  la  importación 
suspendidos, exceda de cien mil colones o su equivalente 
en dólares de los Estados Unidos de América;

f)  Incumplir  obligaciones  tributarias  por  las  cuales 
deba responder ya sea en calidad de contribuyente o de 
responsable  por  encontrarse  firmes  los  actos  que  lo 
vincularon a tales obligaciones y por haberse agotado 
las acciones legales para su cobro. En este caso la 
suspensión se mantendrá por el tiempo que subsista el 
incumplimiento; y, g) No renovar oportunamente la fianza 
que  cauciona  sus  operaciones.  En  este  caso,  la 
suspensión se mantendrá en tanto no se presente el nuevo 
documento de fianza. En todos los casos de suspensión 
antes  señalados,  el  auxiliar  no  podrá  iniciar  nuevas 
operaciones, sino solamente concluir las que tuviera ya 
iniciadas  a  la  fecha  en  que  le  sea  notificada  la 
resolución que decretó la misma. h) Haber cometido más 
de dos infracciones tributarias el agente de aduanas o 
despachante aduanero en un lapso de 6 meses. Lo anterior 
sin perjuicio de lo establecido en el literal d) de este 
mismo Artículo. (1) 

Art. 30.- La Dirección General cancelará la autorización 
para  operar  de  los  auxiliares  de  la  función  pública 
aduanera,  cuando  los  mismos  incurran  en  las  causales 
siguientes: a) Cuando mediante resolución o sentencia 
firme  se  hubiera  establecido  su  participación  en  la 
comisión de infracciones relacionadas con mercancías de 
importación o exportación prohibida;

b)  Consignar  en  la  declaración,  el  nombre,  domicilio 
fiscal, número de NIT y el NRC de una persona que no 
hubiere solicitado la prestación de sus servicios, sin 
perjuicio  de  la  responsabilidad  penal  a  que  hubiere 
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lugar; 

c)  Ser  condenado  por  sentencia  definitiva  por  la 
comisión de delitos en contra de la Hacienda Pública o 
en los que se hubieran visto afectados los intereses 
fiscales o el ejercicio de los controles del comercio 
exterior; 

d)  Permitir  que  un  tercero,  cualquiera  que  sea  su 
carácter, actúe al amparo de su autorización para operar 
como auxiliar de la función pública aduanera; y,

e) Reincidir dentro del plazo de cinco años contados 
desde la fecha en que se configuró el incumplimiento, en 
la causal de suspensión a que se refiere el literal f) 
del Artículo anterior. 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Solicitud de 
Rectificación RECAUCA

Art. 314. Corrección de documentos de transporte. 

Podrán  modificarse  a  través  de  carta  de  corrección, 
emitida por el porteador en el lugar de embarque o por 
el agente o representante del embarcador en el Estado 
Parte,  según  sea  el  caso,  datos  contenidos  en  los 
documentos  de  transporte.  Dichas  correcciones  deberán 
efectuarse antes del despacho de las mercancías.

Art.  333.  Procedimiento  de  la  rectificación  de  la 
declaración. En cualquier momento en que el declarante 
tenga  razones  para  considerar  que  una  declaración 
contiene información incorrecta o con omisiones, deberá 
presentar de inmediato una solicitud de rectificación. 
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Si  la  solicitud  de  rectificación  procede,  deberá 
transmitir la declaración de mercancías de rectificación 
y acompañarla, en su caso, del comprobante de pago de 
los  tributos  más  el  pago  de  los  intereses 
correspondientes cuando apliquen.

Si  en  el  momento  de  presentarse  la  solicitud  de 
rectificación  se  ha  notificado  el  inicio  de  un 
procedimiento  fiscalizador,  automáticamente  dicha 
solicitud formará parte del procedimiento, siempre que 
éste no haya concluido. Para estos efectos, el sujeto 
fiscalizado  deberá  poner  en  conocimiento  de  los 
funcionarios actuantes la existencia de la solicitud, la 
cual será considerada para la liquidación definitiva de 
la  obligación  tributaria  aduanera.  En  todo  caso,  la 
solicitud de rectificación se resolverá cuando finalice 
el procedimiento fiscalizador.

Los  sujetos  fiscalizados  podrán  rectificar  las 
declaraciones  de  mercancías,  teniendo  en  cuenta  los 
aspectos siguientes:

a)  La  rectificación  tendrá  el  carácter  de  petición 
sujeta a aprobación por parte de la Autoridad Aduanera.

b)  En  los  casos  de  determinaciones  por  parte  de  la 
Autoridad  Aduanera,  el  sujeto  fiscalizado  podrá 
rectificar  la  declaración  de  mercancías  después  de 
comunicada la conclusión de la actuación fiscalizadora y 
hasta  que  la  resolución  que  determine  la  obligación 
tributaria quede firme.

c)  La  rectificación  de  la  declaración  de  mercancías 
podrá  abarcar  además  cualquier  rubro  o  elemento  que 
incida en la base imponible del tributo.

La presentación de la solicitud, o la declaración de 
mercancías de rectificación no impedirá que se ejerciten 
las  acciones  de  fiscalización  o  de  determinación  de 
responsabilidades que correspondan.

80



LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

…………

q)  Efectuar  la  Declaración  de  Mercancías  para  la 
aplicación de cualquier régimen Aduanero con omisiones o 
inexactitudes en su información, siempre que con tales 
conductas  no  se  produzca  un  perjuicio  fiscal. 
Entendiéndose por Omisiones para efectos del presente 
artículo:  La  abstención  de  declarar  información 
obligatoria o necesaria relativa a cantidades, pesos, 
valores y clasificación arancelaria, en relación a la 
Declaración  de  Mercancías.  Entendiéndose  por 
Inexactitudes: Cualquier Declaración de mercancías, en 
las que las cantidades, pesos, valores y clasificación 
arancelaria  declarados  difieran  de  lo  verificado, 
documental y físicamente por la Autoridad Aduanera. En 
caso  que  las  inexactitudes  u  omisiones  se  deban  a 
faltantes  de  mercaderías  se  considerará  un  margen  de 
tolerancia máxima del 5%, sobre parámetros de cantidad, 
volumen, peso o valor de las mercaderías, aplicándose el 
más favorable al importador, en cuyo caso no se aplicará 
la sanción de Mercancías previamente al ingreso de las 
mismas  al  territorio  nacional  y  no  haya  efectuado 
inspección previa alguna. Todo lo antes regulado, sin 
perjuicio de la devolución que posteriormente proceda 
del monto pagado en exceso en concepto de derechos e 
impuestos, a solicitud por escrito del importador.(1) 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Selectividad Verde
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Art. 84. Selectividad y aleatoriedad de la verificación 
La  declaración  autodeterminada,  será  sometida  a  un 
proceso selectivo y aleatorio, mediante la aplicación de 
metodologías  de  análisis  de  riesgo,  que  determine  si 
corresponde  efectuar  la  verificación  inmediata  de  lo 
declarado. Dicha verificación no limita las facultades 
de  fiscalización  posterior  a  cargo  de  la  Autoridad 
Aduanera.

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Reexportación

Art. 91. Clasificación de los regímenes aduaneros

Las  mercancías  pueden  destinarse  a  los  siguientes 
regímenes aduaneros:

………..

c)  liberatorios:  Zonas  Francas;  Reimportación  y 
Reexportación.

Art. 107. Reexportación

Reexportación, es el régimen que permite la salida del 
territorio aduanero, de mercancías extranjeras llegadas 
al país y no importadas definitivamente.

No se permitirá la reexportación de mercancías caídas en 
abandono o que se haya configurado respecto de ellas, 
presunción fundada de falta o infracción aduanera penal.
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RECAUCA

Artículo  436.  Reexportación  de  mercancías  importadas 
temporalmente.

La  declaración  para  la  reexportación  de  mercancías 
importadas temporalmente, deberá transmitirse en forma 
electrónica,  previo  al  vencimiento  del  plazo  y 
cumpliendo  con  los  requisitos  y  formalidades 
establecidos en el Artículo 537 de este Reglamento.

La  reexportación  de  mercancías  ingresadas  bajo  este 
procedimiento  se  sujetará  invariablemente  a  revisión 
físico-documental.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

………….
j)  La  no  reexportación  dentro  de  los  plazos  de 
permanencia  respectivos  o  de  sus  prórrogas,  de  las 
mercancías amparadas bajo los regímenes de importación 
temporal con reexportación en el mismo estado y admisión 
temporal  para  perfeccionamiento  activo,  o  la  no 
reimportación dentro de los plazos de permanencia en el 
exterior  respectivos  o  de  sus  prórrogas,  de  las 
mercancías amparadas bajo los regímenes de exportación 
temporal  para  perfeccionamiento  pasivo  o  con 
reimportación en el mismo estado, sin perjuicio de las 
obligaciones  tributarias  a  que  se  vean  sujetos.  Se 
excluye  de  esta  figura,  el  caso  contemplado  en  el 
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literal j) del Art. 8 de la presente ley; 

Art.  8.-  Constituyen  infracciones  tributarias  las 
siguientes: 

h) La transferencia de dominio de mercancías sujetas al 
régimen de importación temporal con reexportación en el 
mismo  estado,  sin  el  pago  previo  de  los  derechos  e 
impuestos  aplicables,  exceptuándose  el  caso  de  los 
vehículos usados introducidos al amparo del Formulario 
de  Control  de  Ingreso  Temporal  de  Vehículos  o  de 
cualquier  otro  formulario  que  permita  la  circulación 
temporal de los mismos en el territorio nacional; 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Sistema Informático

Art. 21. Obligaciones Generales

Los Auxiliares tendrán, entre otras, las obligaciones 
siguientes:

…………..

e) Cumplir con los formatos y procedimientos para la 
transmisión  electrónica  de  datos,  siguiendo  los 
requerimientos  de  integración  con  los  sistemas 
informáticos utilizados por el Servicio Aduanero;

Art.  29.  Utilización  de  Tecnologías  de  Información  y 
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Comunicación (TIC) Los auxiliares de la función pública 
aduanera  y  los  demás  usuarios  autorizados,  deberán 
transmitir electrónicamente al Sistema Informático del 
Servicio Aduanero la información relativa a los actos, 
operaciones o regímenes aduaneros en que participen.

Art.  35.  Prueba  de  los  actos  realizados  en  sistemas 
informáticos  Los  datos  recibidos  y  registrados  en  el 
sistema informático del Servicio Aduanero, constituirán 
prueba de que el funcionario o empleado aduanero, el 
Auxiliar de la función pública aduanera, el declarante y 
cualquier persona autorizada por el Servicio Aduanero, 
realizaron  los  actos  que  le  corresponden  y  que  la 
información fue suministrada por éstos, usando su firma 
digital o electrónica, la clave de acceso confidencial o 
su equivalente.

Art. 38. Uso de estándares para la transmisión de datos

La transmisión electrónica de datos entre los sistemas 
informáticos de los Servicios Aduaneros y entre éstos y 
sus  usuarios  autorizados,  debe  realizarse  utilizando 
estándares internacionales, de forma que se garantice la 
seguridad  e  integridad  de  los  datos,  así  como  la 
compatibilidad de los mismos, independientemente de la 
plataforma tecnológica utilizada.

Asimismo  los  Servicios  Aduaneros  y  los  usuarios 
autorizados  deberán  definir  mecanismos  que  garanticen 
que las transacciones se han realizado exitosamente, o 
en caso contrario estar en capacidad de identificar las 
fallas encontradas a efecto de corregirlas.

Art.  40.  Recursos  y  Notificaciones  mediante  sistemas 
informáticos  Para  la  presentación  de  recursos  y 
gestiones ante el Servicio Aduanero, podrán utilizarse 
sistemas informáticos autorizados conforme se disponga 
en el Reglamento.

El Servicio Aduanero podrá realizar las notificaciones 
mediante transmisión electrónica.
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Art. 83. Aceptación de la declaración

La  declaración  de  mercancías  se  entenderá  aceptada 
cuando  se  registre  en  el  sistema  informático  del 
Servicio Aduanero u otro sistema autorizado.

La  realización  de  dicho  acto  no  implica  avalar  el 
contenido de la declaración, ni limita las facultades de 
comprobación de la Autoridad Aduanera.

RECAUCA

Art.  110.  Requisitos  previos  a  la  autorización.  La 
persona que solicite la autorización para actuar como 
depositario aduanero deberá:

…………..

f) Mantener y transmitir inventarios mediante sistemas 
electrónicos en las condiciones y términos establecidos 
por el Servicio Aduanero;

Art. 508. Control. El Servicio Aduanero o la entidad que 
señale  la  normativa  específica,  ejercerá  el  control 
sobre el uso y destino de las mercancías acogidas al 
presente régimen. En el ejercicio de ese control, deberá 
entre otros:

………………

e)  Llevar  en  medios  informáticos  el  registro  de  sus 
operaciones  aduaneras,  así  como  el  control  de 
inventarios  de  las  mercancías  sujetas  al  régimen,  de 
acuerdo  a  los  requerimientos  establecidos  por  el 
Servicio Aduanero;
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LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

I
NFRACCIONES ADUANERAS PENALES 

Delitos Informáticos 

Art. 24.- Será sancionado con prisión de tres a cinco 
años,  quien.  a)  Acceda,  sin  la  autorización 
correspondiente y por cualquier medio, a los sistemas 
informáticos utilizados por la Dirección General; b) Se 
apodere, copie, destruya, inutilice, altere, facilite, 
transfiera o tenga en su poder, sin autorización de la 
autoridad  aduanera,  cualquier  programa  de  computación 
diseñado por o para tal autoridad o sus bases de datos, 
que  de  manera  exclusiva  y  en  el  ejercicio  de  sus 
controles y servicios utilizare la Dirección General; c) 
Dañe  los  componentes  materiales  o  físicos  de  los 
aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen el 
funcionamiento  de  los  sistemas  informáticos  o  de 
comunicaciones,  diseñados  para  las  operaciones  de  la 
Dirección General, con la finalidad de entorpecerlas u 
obtener  beneficio  para  sí  o  para  otra  personal;  d) 
facilite  el  uso  del  código  y  la  clave  de  acceso, 
asignados para ingresar en los sistemas informáticos. La 
pena será de uno a tres años si el empleo se facilita 
culposamente; y, e) Manipule el sistema informático o de 
comunicaciones a fin de imposibilitar cualquier control 
que con base en dicho sistema exista la posibilidad de 
realizar. 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Embarque (Cargar las 
mercancías al medio 
de transporte)
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Art.  65.  Carga  y  descarga  de  mercancías  La  carga  y 
descarga de las mercancías, se efectuará en los lugares 
y en las condiciones legalmente establecidas.

RECAUCA

Art. 3. Definiciones. Para los efectos de la aplicación 
del Código y este Reglamento, además de las señaladas en 
el Código, se adoptan las definiciones y abreviaturas 
siguientes:

……………….

EMBARQUE:  Proceso  mediante  el  cual  se  cargan  las 
mercancías en los medios de transporte.

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Medio de Transporte

Art. 4. Definiciones

Para los efectos de este Código y su Reglamento, se 
adoptan las siguientes

definiciones y abreviaturas:

……………

MEDIO DE TRANSPORTE: Nave, aeronave, vagón ferroviario, 
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vehículo  automotor,  o  cualquier  otro  medio  utilizado 
para el transporte de personas o mercancías.

Art. 61. Recepción del medio de transporte

Todo medio de transporte que cruce la frontera, será 
recibido por la Autoridad Aduanera competente conforme a 
los procedimientos legales establecidos.

Artículo 71. Custodia temporal de mercancías

La Autoridad Aduanera podrá autorizar que el medio de 
transporte o sus cargas, permanezcan temporalmente en 
los  lugares  habilitados  para  su  custodia,  bajo  las 
condiciones y plazos que establezca el Reglamento.

RECAUCA

Art. 236. Presentación y recepción legal del medio de 
transporte.  Todo  medio  de  transporte  que  ingrese  al 
territorio  aduanero  por  lugares  habilitados  debe  ser 
presentado  ante  la  Autoridad  Aduanera  competente  y 
recibido por ésta, de acuerdo al modo de transporte.

Se entiende por recepción legal el acto de control que 
ejerce la Autoridad Aduanera a todo medio de transporte, 
a fin de requerir y examinar los documentos establecidos 
en el Artículo 242 de este Reglamento y declaraciones 
exigibles por las leyes y reglamentos pertinentes, así 
como  registrar  y  vigilar  los  medios  cuando  las 
circunstancias lo ameriten.

Estos documentos deberán presentarse en el momento de 
realizarse la visita de inspección. En caso de que no 
haya visita, deberán aportarse en las siguientes tres 
horas hábiles desde su arribo.

Una  vez  cumplida  la  recepción  legal  del  medio  de 
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transporte podrá procederse al embarque o desembarque de 
personas y mercancías. La fecha de recepción se tendrá, 
para todos los efectos correspondientes, como fecha de 
arribo de los medios de transporte y sus mercancías.

Artículo 237. Medidas de control en la recepción. En la 
recepción  de  los  medios  de  transporte,  el  Servicio 
Aduanero  podrá  adoptar,  entre  otras,  las  medidas  de 
control siguientes:

a) Inspección y registro del medio de transporte;

b)  Cierre  y  sello  de  los  compartimentos  en  los  que 
existan  mercancías  susceptibles  de  desembarcarse 
clandestinamente;

c) Verificación documental; y

d) Vigilancia permanente del medio de transporte.

Art. 398. Inspección del vehículo y de la unidad de 
transporte.

Recibida  la  declaración  de  tránsito  o  documento 
simplificado,  la  Autoridad  Aduanera  procederá  a 
inspeccionar el medio de transporte y a corroborar si 
los dispositivos de seguridad autorizados se encuentran 
en  buen  estado  y  si  se  han  cumplido  los  plazos  de 
tránsito.

De no encontrarse ninguna irregularidad, la Autoridad 
Aduanera o el responsable del depósito aduanero u otros 
lugares habilitados para el efecto dará por recibido el 
medio de transporte.

De existir alguna irregularidad, el medio de transporte 
deberá permanecer en las instalaciones de la aduana de 
destino, depósito aduanero u otros lugares habilitados 
para el efecto, sin manipulación alguna. La aduana de 
destino ordenará la inspección inmediata del medio de 
transporte  y  tomará  las  acciones  administrativas  que 
correspondieren.

Art. 399. Actuaciones de las aduanas de destino y de 
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partida.

 La aduana de destino comunicará en forma electrónica o 
por otros medios a la aduana de partida, la llegada del 
medio  de  transporte  en  tránsito,  así  como  las 
irregularidades presentadas en la recepción. En todos 
los  casos,  la  investigación  de  los  tránsitos  no 
recibidos,  otras  irregularidades  y  la  aplicación  de 
sanciones será responsabilidad de la aduana de destino, 
para  ello  la  aduana  de  partida  prestará  toda  la 
colaboración  que  sea  necesaria.  En  caso  de 
disconformidad, la Autoridad Aduanera, estará facultada 
para  solicitar  la  información  que  sea  necesaria  al 
transportista  aduanero  y  demás  auxiliares  que 
participaron  en  el  tránsito  y  adoptará  las  acciones 
administrativas que correspondieren.

El  medio  de  transporte  no  podrá  ser  utilizado  para 
realizar un nuevo tránsito o traslado internos hasta que 
se  cumpla  el  arribo  de  la  operación  precedente  o 
justifique el motivo del incumplimiento del plazo.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  33.-  El  Director  General  será  la  autoridad 
competente  para  conocer  y  sancionar  las  infracciones 
tributarias que se establezcan después de efectuado el 
levante  de  las  mercancías,  así  como  las  infracciones 
administrativas que se cometan dentro de su esfera de 
competencia. Dicho funcionario será también competente 
para conocer sobre la suspensión y cancelación de las 
autorizaciones  para  operar  de  los  auxiliares  de  la 
función  pública  aduanera  y  de  la  suspensión  y 
cancelación de las autorizaciones para operar bajo el 
régimen de tiendas libres. El Administrador de Aduanas 
será  la  autoridad  competente  para  sancionar  las 
infracciones administrativas o tributarias establecidas 
al momento de efectuar la verificación inmediata, o de 
autorizar la sujeción de las mercancías a un régimen u 
operación  aduanera,  o  durante  la  práctica  de  los 
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controles administrativos u operativos que le competa 
ejercer  En  el  caso  de  infracciones  tributarias  o 
administrativas  cometidas  durante  una  operación  de 
tránsito aduanero, la autoridad competente para conocer 
del caso será el Administrador de la Aduana más cercana 
al lugar en que la comisión de la supuesta infracción se 
hubiere detectado, a la orden de quien deberá remitirse 
el medio de transporte y las mercancías. La facultad 
sancionatoria de la autoridad aduanera prescribirá en un 
plazo de cinco años contados a partir de la fecha de la 
comisión  de  la  infracción  aduanera  tributaria  o 
administrativa  o  de  la  fecha  en  que  se  descubra  la 
infracción cuando se desconozca la fecha de comisión. 
Dicho término de prescripción se interrumpirá desde que 
se  notifique  al  supuesto  infractor  la  Hoja  de 
Discrepancias  o  el  Informe  de  Fiscalización  que 
especifique las infracciones que se le imputan. 

Art. 41.- Cuando en el transcurso de una operación de 
tránsito aduanero se cometa una infracción tributaria o 
penal, se deberá aprehender el medio de transporte, el 
cual  podrá  ser  liberado  con  la  presentación  de  una 
garantía por el monto total de los derechos, impuestos, 
tasas y multas aplicables. 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Declaración de 
Mercancías para el 
Transito aduanero 
Interno (DMTI)

Art.94. Tránsito aduanero

Tránsito  aduanero  es  el  régimen  bajo  el  cual  las 
mercancías sujetas a control aduanero son transportadas 
de una aduana a otra por cualquier vía, con suspensión 
total de los tributos respectivos.

Las  mercancías  en  tránsito  aduanero  estarán  bajo 
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custodia  y  responsabilidad  del  transportista,  sin 
perjuicio de las responsabilidades de terceros.

El tránsito aduanero podrá ser internacional o interno y 
se regirán por lo dispuesto en el presente Código y su 
Reglamento.

RECAUCA

Art.  392.  Datos  de  la  declaración  de  mercancías.  La 
declaración  de  mercancías  para  el  tránsito  interno, 
además  de  los  datos  aplicables  establecidos  en  el 
Artículo  320  de  este  Reglamento,  deberá  contener  al 
menos:

a) Identificación de los dispositivos de seguridad;

b) Identificación de la aduana y lugar de destino;

c) Nombre del consignatario;

d)  Número  y  fecha  del  documento  de  transporte  tales 
como: conocimiento de embarque, guía aérea o carta de 
porte, individualizados;

e)  Número  y  fecha  de  la  o  las  facturas  comerciales 
asociadas  a  las  mercancías  cuando  se  trate  de  una 
compraventa  internacional,  o  documento  equivalente  en 
los demás casos;

f)  Valor  de  las  mercancías  de  acuerdo  a  la  factura 
comercial,  cuando  se  trate  de  una  compraventa 
internacional,  o  documento  equivalente  en  los  demás 
casos;

g) Fecha y firma del declarante; y

h) Otros que determine el Servicio Aduanero.
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Art.  393.  Documentos  que  sustentan  la  declaración  de 
mercancías.  Con  la  declaración  de  mercancías  para  el 
tránsito  interno  deberá  exigirse  que  se  adjunten  los 
documentos a que se refieren los literales a), b) y e) 
del Artículo 321 de este Reglamento, pudiendo ser copias 
en el caso de los dos primeros literales.

Tratándose del documento a que se refiere el literal f) 
del mismo Artículo, éste deberá acreditarse en los casos 
que el Servicio Aduanero así lo disponga.

Cada unidad de transporte deberá transitar amparada a 
una  declaración  de  mercancías  para  el  tránsito  o 
documento  simplificado  quedando  archivados  por  el 
Servicio  Aduanero  los  documentos  que  la  sustentan, 
cuando éste así lo disponga.

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA

Delegado Aduanero
(Ejercicio del 
control aduanero))

Art. 9. Control aduanero

El control aduanero es el ejercicio de las facultades 
del  Servicio  Aduanero  para  el  análisis,  supervisión, 
fiscalización, verificación, investigación y evaluación 
del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de 
este  Código,  su  Reglamento  y  las  demás  normas 
reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios 
de transporte del territorio aduanero, así como de la 
actividad  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  que 
intervienen en las operaciones de comercio exterior.

Los  Servicios  Aduaneros  podrán  utilizar  equipos  de 
inspección no intrusivo o invasivo que permitan realizar 
inspecciones cuando sea necesario y de conformidad con 
los resultados del análisis de riesgo, con el fin de 
facilitar  la  inspección  de  la  carga  o  de  los 
contenedores de alto riesgo sin interrumpir el flujo del 
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comercio  legítimo,  sin  perjuicio  de  otras  medidas  de 
control que el Servicio Aduanero pueda aplicar.

El ejercicio de las facultades de control del Servicio 
Aduanero  podrá  ser  en  forma  permanente,  previa, 
inmediata o posterior al levante de las mercancías y las 
mismas se ejercitarán conforme a lo establecido en este 
Código y su Reglamento.

Art.10. Coordinación para aplicar controles

Las  funciones  que  otras  instituciones  deban  ejercer 
relacionadas con mercancías sujetas a control aduanero, 
deberán  ser  coordinadas  con  la  Autoridad  Aduanera 
competente.

Los  funcionarios  pertenecientes  a  instituciones 
distintas  al  servicio  aduanero,  que  se  atribuyan  y 
ejerzan  funciones  que  por  ley  le  competen  a  este 
servicio,  incurrirán  en  las  responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que correspondan.

Art.  60.  Ingreso  o  salida  de  personas,  mercancías  y 
medios de transporte

El ingreso o salida de personas, mercancías y medios de 
transporte  del  territorio  aduanero,  deberá  efectuarse 
por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo 
presentarse  ante  la  Autoridad  Aduanera  competente  y 
cumplir las medidas de control vigentes.

RECAUCA

Art. 236. Presentación y recepción legal del medio de 
transporte.  Todo  medio  de  transporte  que  ingrese  al 
territorio  aduanero  por  lugares  habilitados  debe  ser 
presentado  ante  la  Autoridad  Aduanera  competente  y 
recibido por ésta, de acuerdo al modo de transporte.

Se entiende por recepción legal el acto de control que 
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ejerce la Autoridad Aduanera a todo medio de transporte, 
a fin de requerir y examinar los documentos establecidos 
en el Artículo 242 de este Reglamento y declaraciones 
exigibles por las leyes y reglamentos pertinentes, así 
como  registrar  y  vigilar  los  medios  cuando  las 
circunstancias lo ameriten.

Estos documentos deberán presentarse en el momento de 
realizarse la visita de inspección. En caso de que no 
haya visita, deberán aportarse en las siguientes tres 
horas hábiles desde su arribo.

Una  vez  cumplida  la  recepción  legal  del  medio  de 
transporte podrá procederse al embarque o desembarque de 
personas y mercancías. La fecha de recepción se tendrá, 
para todos los efectos correspondientes, como fecha de 
arribo de los medios de transporte y sus mercancías.

Art. 244. Información complementaria. 

Al momento del arribo, el transportista deberá comunicar 
a la Autoridad Aduanera, toda circunstancia que refleje 
el estado físico de las mercancías, tales como mermas, 
daños o averías, producidos durante su transporte, así 
como  cualquier  otra  circunstancia  que  afecte  la 
información que previamente le hubiera suministrado.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

………………..

s) No presentar a la autoridad aduanera competente, el 
informe  de  recepción  de  la  carga  o  no  reportar  la 
existencia de mercancías dañadas o averiadas o de bultos 
faltantes o sobrantes en relación con el manifiesto de 
carga, dentro del plazo que al efecto se señale, cuando 
la descarga de las mercancías se hubiera efectuado en un 
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recinto  fiscal  administrado  por  personas  naturales  o 
jurídicas privadas; 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Revisión

RECAUCA

Art. 394. Actuaciones de la Autoridad Aduanera. Siempre 
que  se  cumplan  las  condiciones  establecidas  en  el 
régimen de tránsito aduanero, las autoridades aduaneras 
controlarán el estado de los dispositivos de seguridad y 
otras medidas de control en los puntos de inicio del 
tránsito.  También  vigilará  el  cumplimiento  de  las 
disposiciones relativas a seguridad pública, control de 
drogas,  moralidad  o  sanidad  pública  y  las  demás  que 
tengan  la  obligación  de  hacer  cumplir.  La  aduana 
competente establecerá el plazo para la ejecución del 
tránsito.

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Enmarchamado

Art. 21. Obligaciones Generales

Los Auxiliares tendrán, entre otras, las obligaciones 
siguientes:

…………….

f) Comprobar las condiciones y estados de los embalajes, 
sellos, precintos y demás medidas de seguridad de las 
mercancías  y  medios  de  transporte  y  comunicar 
inmediatamente  al  Servicio  Aduanero  cualquier 
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irregularidad, cuando les corresponda recibir, almacenar 
o transportar mercancías;

Art. 96. Dispositivos de seguridad

Los  dispositivos  de  seguridad  pueden  ser  precintos, 
marchamos mecánicos o electrónicos o sellos aduaneros 
que se colocan en las unidades de transporte, de acuerdo 
con las normas de construcción prefijadas de forma tal 
que no pueda extraerse o introducirse ninguna mercancía 
sin  dejar  huella  de  haberse  violentado,  fracturado  o 
roto.

Los  Servicios  Aduaneros  podrán  utilizar  de  manera 
armonizada precintos electrónicos.

Las  regulaciones  sobre  el  tipo,  características 
técnicas, así como los demás aspectos relacionados con 
la utilización de dichos mecanismos serán regulados en 
el Reglamento.

RECAUCA

Art. 240. Objeto de la inspección. La inspección, cuando 
proceda, tendrá por objeto verificar que los pasajeros y 
tripulantes del medio de transporte se ajusten a las 
disposiciones  legales  y  reglamentarias  en  materia 
aduanera y adoptar las medidas de vigilancia y seguridad 
fiscal que fueren necesarias sobre las mercancías.

Entre  otras  medidas  de  vigilancia  y  seguridad,  la 
Autoridad Aduanera podrá ordenar la colocación de los 
precintos  en  los  bultos  o  el  cierre  de  bodegas  o 
compartimientos mediante sellos, cerraduras o marchamos. 
La  violación  de  estos  mecanismos  de  seguridad  estará 
sujeta  a  las  sanciones  previstas  en  la  legislación 
correspondiente.

El resultado de la visita de inspección se consignará en 
un  acta  que  contendrá  las  incidencias  detectadas  al 
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momento de la inspección.

Art. 256. Carga o descarga. Concluida la recepción legal 
del  medio  de  transporte,  se  autorizará,  bajo  control 
aduanero, la carga o descarga de las mercancías y el 
embarque  o  desembarque  de  tripulantes  y  pasajeros  o 
cualquier otra operación aduanera procedente.

La autoridad portuaria, aeroportuaria, el concesionario 
o  el  contratista  de  servicios  públicos  portuarios  o 
aeroportuarios, el funcionario competente o el auxiliar 
autorizado por el Servicio Aduanero, verificará la carga 
o descarga de lo consignado en el manifiesto, para lo 
cual operará el control respectivo, pudiendo auxiliarse 
del  control  que  al  efecto  operen  las  entidades 
administradoras de los recintos portuarios o aéreos y 
las propias empresas de transporte, consignando en el 
manifiesto el resultado de la operación y lo comunicará 
de inmediato a la aduana por los medios que el Servicio 
Aduanero habilite.

El  funcionario  designado,  cuando  corresponda,  para 
realizar  la  inspección  dejará  constancia  de  sus 
actuaciones y registros en el sistema informático o en 
el  documento  de  recepción  de  la  carga  o  descarga, 
especialmente en lo relativo a la identificación, las 
cantidades  de  unidades  de  transporte,  mercancías  o 
bultos descargados o cargados, sus números de marchamo, 
las  diferencias  con  el  manifiesto  de  carga,  hora  y 
fecha.

El  Servicio  Aduanero  notificará  al  transportista  el 
resultado de la carga o descarga, por medio del sistema 
informático u otro medio autorizado.

Art. 257. Descarga y carga de unidades de transporte y 
recepción  de  mercancías  bajo  responsabilidad  del 
transportista aduanero. Cuando el Servicio Aduanero haya 
autorizado realizar la descarga, carga de unidades de 
transporte  o  recepción  de  mercancías  bajo 
responsabilidad  del  transportista  aduanero,  éste 
reportará a la aduana competente en las siguientes tres 
horas hábiles después de finalizada la operación, las 
unidades  de  transporte  o  los  bultos  efectivamente 
descargados,  cargados  o  recibidos,  los  números  de 
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marchamo  y  otros  datos  que  requiera  el  Servicio 
Aduanero.

Art. 381. Comunicación de la aduana correspondiente a la 
aduana de salida. En caso de destinarse las mercancías a 
una  aduana  diferente  a  la  que  corresponda,  ésta  le 
comunicará a la aduana de salida la autorización de la 
exportación con los datos de hora de salida del medio de 
transporte y de los dispositivos de seguridad colocados, 
cuando proceda.

Sin perjuicio del ejercicio de sus facultades de control 
y fiscalización, la Autoridad Aduanera, por medio de la 
aduana de salida, se limitará a verificar los datos del 
medio de transporte y la identificación de marchamos o 
precintos colocados, cuando proceda.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  5.-  Son  infracciones  administrativas  las 
siguientes: 

………………..

i) La falta o rotura de los precintos aduaneros o la 
alteración  de  las  marcas  de  identificación  de  los 
mismos, siempre que no se haya establecido la comisión 
de una infracción tributaria o penal:

Art.  15.-  Constituyen  delito  de  contrabando  de 
mercaderías las acciones u omisiones previstas en esta 
Ley y por las cuales, la importación o exportación de 
mercancías  se  sustraen  de  la  correspondiente 
intervención  aduanera  y  produzcan  o  puedan  producir 
perjuicios económicos a la Hacienda Pública o evadir los 
controles sanitarios o de otra índole que se hubieran 
establecido  legalmente.  Constituyen  contrabando  de 
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mercancías las conductas siguientes: 

……………..

e) La violación de precintos, sellos, unidad de carga y 
demás medidas de seguridad adoptadas para el transporte 
de  mercancías  declaradas  en  el  régimen  de  tránsito 
aduanero,  siempre  que  se  establezcan  faltantes  de 
mercancías en relación con los documentos de embarque 
correspondientes; 

PROCESO INCIDENCIA LEGISLACION ADUANERA
Autorización de 
salida de los medios 
de transporte

Art. 9. Control aduanero

El control aduanero es el ejercicio de las facultades 
del  Servicio  Aduanero  para  el  análisis,  supervisión, 
fiscalización, verificación, investigación y evaluación 
del cumplimiento y aplicación de las disposiciones de 
este  Código,  su  Reglamento  y  las  demás  normas 
reguladoras del ingreso o salida de mercancías y medios 
de transporte del territorio aduanero, así como de la 
actividad  de  las  personas  físicas  o  jurídicas  que 
intervienen en las operaciones de comercio exterior.

Los  Servicios  Aduaneros  podrán  utilizar  equipos  de 
inspección no intrusivo o invasivo que permitan realizar 
inspecciones cuando sea necesario y de conformidad con 
los resultados del análisis de riesgo, con el fin de 
facilitar  la  inspección  de  la  carga  o  de  los 
contenedores de alto riesgo sin interrumpir el flujo del 
comercio  legítimo,  sin  perjuicio  de  otras  medidas  de 
control que el Servicio Aduanero pueda aplicar.

El ejercicio de las facultades de control del Servicio 
Aduanero  podrá  ser  en  forma  permanente,  previa, 
inmediata o posterior al levante de las mercancías y las 
mismas se ejercitarán conforme a lo establecido en este 
Código y su Reglamento.
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Art. 45. Constitución de las obligaciones aduaneras

La obligación aduanera esta constituida por el conjunto 
de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen 
entre el Estado y los particulares, como consecuencia 
del  ingreso  o  salida  de  mercancías  del  territorio 
aduanero.

La obligación tributaria aduanera está constituida por 
los tributos exigibles en la importación o exportación 
de mercancías.

Artículo 60. Ingreso o salida de personas, mercancías y 
medios de transporte El ingreso o salida de personas, 
mercancías  y  medios  de  transporte  del  territorio 
aduanero, deberá efectuarse por los lugares y en los 
horarios  habilitados,  debiendo  presentarse  ante  la 
Autoridad Aduanera competente y cumplir las medidas de 
control vigentes.

RECAUCA

Art. 5. Funciones y atribuciones generales. Al Servicio 
Aduanero le corresponden, entre otras, las funciones y 
atribuciones siguientes:

a) Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos 
que determinan la obligación tributaria aduanera, tales 
como  naturaleza,  características,  clasificación 
arancelaria, origen y valor aduanero de las mercancías y 
los demás deberes, requisitos y obligaciones, derivados 
de la entrada, permanencia y salida de las mercancías y 
medios de transporte del territorio aduanero;

Art. 8. Tipos de control. Para efectos de los Artículos 
8, 9 y 12 del Código, el control aduanero puede ser 
permanente, previo, inmediato o posterior al levante de 
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las mercancías.

El control permanente se ejerce, en cualquier momento, 
sobre los auxiliares respecto del cumplimiento de sus 
requisitos de operación, deberes y obligaciones.

También  se  ejerce  sobre  las  mercancías  que,  con 
posterioridad a su levante o retiro permanecen sometidas 
a  alguno  de  los  regímenes  aduaneros  no  definitivos, 
mientras éstas se encuentren en el territorio aduanero, 
dentro de la relación jurídica aduanera, fiscalizando y 
verificando  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de 
permanencia, uso y destino.

El  control  previo,  se  ejerce  sobre  las  mercancías, 
previo a que se sometan a un régimen aduanero.

El  control  inmediato  se  ejerce  sobre  las  mercancías 
desde su ingreso en el territorio aduanero o desde que 
se presenta para su salida y hasta que se autorice su 
levante.

El control a posteriori se ejerce una vez realizado el 
levante de las mercancías, respecto de las operaciones 
aduaneras,  los  actos  derivados  de  ellas,  las 
declaraciones  aduaneras,  las  determinaciones  de  las 
obligaciones  tributarias  aduaneras,  los  pagos  de  los 
tributos  y  la  actuación  de  los  auxiliares,  los 
funcionarios  y  de  las  demás  personas,  naturales  o 
jurídicas,  que  intervienen  en  las  operaciones  de 
comercio exterior.

Art.  115.  Obligaciones  específicas.  Además  de  las 
obligaciones  establecidas  por  el  Código  y  este 
Reglamento,  los  depositarios  aduaneros  tendrán,  entre 
otras, las siguientes:

………………

e) Permitir la salida de las mercancías del depósito 
aduanero,  una  vez  cumplidos  los  requisitos  y 
formalidades legales que para el efecto establezca el 
régimen u operación solicitado, previa autorización del 
Servicio Aduanero;

Artículo  260.  Autorización  de  salida.  La  Autoridad 
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Aduanera  otorgará  la  autorización  de  salida  de 
mercancías y unidades de transporte hacia el exterior 
del  territorio  aduanero,  cuando  se  cumplan  las 
formalidades  y  los  requisitos  aduaneros  y  no  hubiere 
impedimento legal.

LEY ESPECIAL PARA SANCIONAR INFRACCIONES ADUANERAS

Art.  15.-  Constituyen  delito  de  contrabando  de 
mercaderías las acciones u omisiones previstas en esta 
Ley y por las cuales, la importación o exportación de 
mercancías  se  sustraen  de  la  correspondiente 
intervención  aduanera  y  produzcan  o  puedan  producir 
perjuicios económicos a la Hacienda Pública o evadir los 
controles sanitarios o de otra índole que se hubieran 
establecido  legalmente.  Constituyen  contrabando  de 
mercancías las conductas siguientes: 

……………….

a) El ingreso al país o la salida del mismo eludiendo 
los  controles  aduaneros,  la  tenencia  o  el  comercio 
ilegítimos de productos estancados o de importación o de 
exportación prohibidas; 

……………..

c) La ocultación de mercancías al momento de su ingreso 
o salida del país por las aduanas o cualquier otra forma 
que pueda reputarse como clandestina, de manera que las 
mismas se sustraigan del control aduanero; 
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CONCLUSIONES

Debido al comunicado emitido por el comité de subvenciones y 

medidas compensatorias de la OMC en lo que respecta a conceder 

una prorroga temporal hasta el año 2015 a las subvenciones sobre 

las exportaciones de Zonas Francas en nuestro país y previniendo 

un impacto negativo en nuestra economía, el entonces gobierno de 

la república presidido por el Sr. Elías Antonio Saca González 

aprueba la “Ley de Servicios Internacionales” con el objeto de 

crear un ambiente de transición para que aquellas entidades que 

realizan sus actividades como Zonas Francas, Depósitos para el 

perfeccionamiento de Activos y todas aquellas entidades que se 

relacionan  con  dicha  modalidad  de  empresas,  puedan  pasar  a 

operar bajo el contexto de la nueva ley, impidiendo con ello en 

primer  lugar,  que  los  inversionistas  de  las  entidades  antes 

mencionadas  se  marchasen  a  otros  países  donde  se  garantizan 

beneficios similares a los que las Zonas Francas gozan, y en 

segundo lugar, que se permita a las entidades sometidas a la Ley 

de Servicios Internacionales poder ofertar a sus clientes una 

diversa  gama  de  servicios  que  la  Ley  de  Zonas  Francas  no 

contiene,  permitiendo  con  ello  el  incremento  del  flujo  de 

operaciones  de  servicios  de  logística  de  distribución  de 

productos a nivel nacional e internacional.

La  Ley  de  Servicios  Internacionales  nace  mediante  Decreto 

Legislativo número 431 de fecha once de octubre del 2007, dicha 



ley fue creada enfocada a paliar la necesidad de generar más y 

mejores  oportunidades  de  empleo  para  los  salvadoreños, 

incrementar  la  inversión  nacional  y  extranjera,  así  como 

diversificar  los  sectores  económicos  mediante  el  impulso  de 

nuevas  actividades  vinculadas  a  la  prestación  de  servicios 

internacionales, el comercio de servicios tanto nacionales como 

internacionales  han  permitido  a  nuestro  país  un  fuerte 

crecimiento económico, así como un incremento en los flujos de 

intercambios comerciales entre diversos países a nivel mundial.

El Salvador por su privilegiada ubicación geográfica, por su 

apertura  comercial  al  mundo  y  por  su  desarrollada 

infraestructura  se  ha  perfilado  como  un  país  de  alta 

competitividad en el tema de la prestación de servicios técnicos 

especializados,  así  como  en  la  prestación  de  servicios  de 

logística  de  distribución  de  productos  a  nivel  nacional  e 

internacional.

Para facilitar, dinamizar y viabilizar dichas actividades, la 

Ley de Servicios Internacionales tiene la función primordial de 

“Regular  el  establecimiento  y  funcionamiento  de  parques   y 

centros  de  servicios,  así  como  los  beneficios  y 

responsabilidades  de  los  titulares  de  empresas  desarrollen, 

administren u operen en los mismos”

El ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Internacionales 

esta conformado por una inmensa gama de actividades, entre ellas 

muchas de carácter aduanero, de tal forma que al momento de 



aplicarla  en  el  quehacer  diario  dentro  de  los  parques  de 

servicios internacionales, las actividades desarrolladas por sus 

usuarios directos están sumamente relacionadas con diferentes 

leyes que conforman la legislación aduanera haciéndose necesario 

que los sujetos que se involucran en la cadena logística de la 

prestación  de  servicios  conozcan  las  incidencia  que  las 

diferentes leyes aduaneras tiene sobre dichas actividades, esto 

debido  a  que  al  no  tener  conocimiento  o  conciencia  de  tal 

interrelación entre la Ley de Servicios Internacionales y la 

Legislación Aduanera se afecta a las entidades que prestan o 

desarrollan los servicios así como a las entidades que demandan 

los mismos.

Por tal motivo, el presente trabajo de investigación persigue 

demostrar las diferentes incidencias que la Legislación Aduanera 

ejerce  sobre  la  aplicación  de  la  Ley  de  Servicios 

Internacionales mediante la postulación y desarrollo de casos 

prácticos relacionados con la prestación de servicios que un 

Usuario Directo presta a usuarios indirectos con el fin de crear 

conciencia  de  el  fundamento  legal  que  cada  proceso  aduanero 

tiene.

RECOMENDACIONES:

La  aplicación  de  la  legislación  aduanera  en  las  actividades 

comerciales  requiere de un conocimiento especializado en la 



materia, razón por la cual recomendamos a las personas que en el 

desarrollo de sus actividades laborales y que tiene relación con 

el que hacer aduanero en calidad de prestadores de servicios 

independientes y aplican de forma directa sus conocimientos, 

estén debidamente capacitados con el objetivo de reducir costos 

en la operatividad a través de procesos eficientes.

La  Universidad  de  El  Salvador  a  través  de  la  Facultad  de 

Ciencias Económicas, tiene la obligación de divulgar y capacitar 

mediante  el  ejercicio  de  la  docencia  a  la  comunidad 

universitaria en este tipo de temas, mediante la ejecución de 

diplomados, cursos libres y especializaciones técnicas en la 

materia.

Los usuarios directos de Zonas Francas y parques de Servicios 

amparados  a  la  Ley  de  Servicios  Internacionales  deben  de 

mantener una constante capacitación en el área aduanal, con el 

objetivo de garantizar servicios de calidad, optimización de 

recursos  y bajos niveles de riesgo en la realización de las 

operaciones. 

DESCRIPCION METODOLOGICA:



Para lograr los objetivos planteados se realizo un estudio de tipo 

documental,  tomando  como  base  casos  prácticos  de  empresas 

amparadas a la Ley de Servicios internacionales.

La  investigación  se  realizo  tomando  como  base  teórica  la 

Legislación Aduanera vigente en nuestro país, con el objeto de 

incrementar  o  cimentar  los  conocimientos  elementales  que  el 

usuario  de  la  Ley  de  Servicios  Internacionales  posee  y  que 

necesita para darle cumplimiento a los requerimientos de carácter 

aduanero  que  inciden  sobre  la  aplicación  de  la  misma,  esto 

partiendo del planteamiento y solución de los casos prácticos

Es importante mencionar que para esta investigación en lo que se 

refiere al marco teórico se consulto y se analizo en primer lugar 

las  divulgaciones  realizadas  por  la  Organización  Mundial  del 

Comercio (OMC) en relación a las exenciones que gozan aquellas 

entidades que se encuentran amparadas a la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización así como el marco Legal que 

forman parte de la Legislación Aduanera vigente en nuestro país, 

así como los diferentes medios de divulgación que la DGA posee 

para mantener debidamente actualizado e informado a las entidades 

que de una u otra forma están sometidas a las regulaciones de 

dicha dependencia gubernamental y en particular aquellas entidades 

cuyas actividades están enmarcadas en la aplicación de la Ley de 



Servicios  internacionales  específicamente  en  el  capitulo  VII 

titulado ”REGIMEN ADUANERO”.

Se solicito a las empresas: Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de 

C.V. y Centro de Distribución Regional S.A. de C.V. ambas empresas 

gozan de los beneficios y exenciones tributarias que la Ley de 

Zonas  Francas  les  concede  como  usuarios  Directos  de  la  Ley  de 

Servicios  Internacionales,  la  documentación  que  respalda 

operaciones de carácter logístico con incidencias aduaneras en la 

actividad de operadores internacionales de logística para plantear 

los  casos  prácticos,  así  también  se  entrevisto  a  personal  de 

dichas empresas, para recolectar información de la operatividad de 

las mismas

Ficha de Entrevista                   No. 1



TEMA: INCIDENCIAS DE LA LEGISLACION ADUANERA EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES 

Nombre del entrevistado: Ervin Garcia (Gerente de Operaciones de 
Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V.)

Fecha: 05 de octubre de 2009

Pregunta: ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la 
empresa Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de C.V.?

Respuestas:

e) Consolidación de Carga (Importaciones)
f) Desconsolidación de Carga (Exportaciones)
g) Servicios de Almacenaje
h) Agenciamiento Aduanal

Comentario  (del  entrevistador): En  esta  primera  entrevista 
obtuvimos información general de la empresa Sistemas Aéreos de El 
Salvador S.A. de C.V., 

Ficha de Entrevista                   No. 2

TEMA: INCIDENCIAS DE LA LEGISLACION ADUANERA EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES 

Nombre del entrevistado: Ervin Garcia (Gerente de Operaciones de 
Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V.)

Fecha: 06 de octubre de 2009

Actividad: Se recolecto documentación de casos prácticos para su 
respectivo planteamiento, se obtuvo documentación de importaciones 
definitivas



Comentario (del entrevistador): En esta segunda  entrevista se nos 
proporciono documentos de casos prácticos de la empresa Sistemas 
Aéreos de El Salvador S.A. de C.V., 

Ficha de Entrevista                   No. 3

TEMA: INCIDENCIAS DE LA LEGISLACION ADUANERA EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES 

Nombre del entrevistado: Ervin Garcia (Gerente de Operaciones de 
Sistemas Aéreos de El Salvador, S.A. de C.V.)

Fecha: 09 de octubre de 2009

Actividad: Se analizo la operatividad de la empresa y se obtuvo 
información  relativa  a  los  registros  informáticos  que  están 
obligados a llevar estas entidades para el control de mercancías.

Comentario (del entrevistador): En esta entrevista se obtuvo en su 
totalidad la información para completar planteamientos de casos 
prácticos. de la empresa Sistemas Aéreos de El Salvador S.A. de 
C.V., 

Ficha de Entrevista                   No. 4

TEMA: INCIDENCIAS DE LA LEGISLACION ADUANERA EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEY DE SERVICIOS INTERNACIONALES 

Nombre del entrevistado: William Mónico (Gerente de Operaciones y 
logística de Centro de Distribución Regional S.A. de C.V.)

Fecha: 08 de octubre de 2009

Actividad: Se realizo entrevista para conocer de  la operatividad 
de la empresa y se obtuvo información relativa a caso práctico. 



Nos confirmo la calificación de Centro de Distribución Regional 
S.A.  de  C.V.  como  usuario  directo  de  Zona  Franca  San  Marcos 
amparadas a la Ley de Servicios Internacionales.

Comentario (del entrevistador): En esta entrevista se obtuvo en su 
totalidad la información para completar planteamientos de casos 
prácticos. 
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