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I. OBJETIVO 
 

Establecer los requisitos y 
formalidades para procesar 
manifiestos de carga y aplicar el 
régimen de tránsito aduanero 
para diferentes modos de 
transporte. 

II. ALCANCE 
 

Se aplica en Agencias de la Aduana 
Nacional en el exterior y en 

Administraciones de Aduana en las 
que se procesan manifiestos de 
carga y operaciones de tránsito 

aduanero de mercancías.  

III. RESPONSABILIDAD 
 

• Servidores públicos AN. 
• Transportadores Internacionales. 
• Operadores Transporte Multimodal – 

OTM. 
• Concesionarios Depósito Aduanero. 
• Operadores de Depósitos Transitorios. 
• Concesionarios y Usuarios de Zona 

Franca. 
• Capitanías de Puerto 

IV. BASE LEGAL 
 

• Tratados, Acuerdos y Convenios 
Internacionales suscritos por Bolivia. 

• Ley 2492 CTB y su Reglamento. 
• Ley 1990 LGA y su Reglamento. 

• Ley Nº 2976 Capitanías de Puerto. 
• DS 2522 sobre Permisos Sanitarios y 

fitosanitarios 

Procedimiento para Gestión de Manifiestos y Tránsito Aduanero. 



1. Consideraciones Generales: 
 

• Descripción Anexos (I al VI) 
• Registro del manifiesto de carga por el transportador. 
• Digitalización documentos soporte. 
• Precintos aduaneros (Concesionarios – Aduana Nacional) 
• Procesamiento de Despachos Anticipados. 
• Procedimiento Manual en caso de contingencias. 
• Atención preferencial según Reglamento del Programa OEA. 

 

2. Gestión de Manifiestos: 
 

• Elaboración previa DUI (memorizada, IMA, IMI), DMID, 
Planilla SIZOF. 

• Inicio con registro del manifiesto y conclusión con aplicación 
de un régimen aduanero. 

• Acreditación del transportador para firma del MIC/DTA. 
• Etiqueta Control Tránsitos – ECT (tránsito carretero) 
• Cumplimiento de formalidades en aduana extranjera. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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3. Tránsito aduanero: 
 

• Inicio con asignación de ruta y plazo; conclusión con 
emisión de PR o CS. 

• Tipos de cierre: normal, forzado, transbordo o despacho 
anticipado. 

• Tipos de aduana: partida, ingreso, destino o salida. 
• Pesaje medios de transporte y mercancías. 
• Incompatibilidades transportador. 
• Presentación autorizaciones previas y permisos. 
• Verificación precintos aduaneros. 
• Procesamiento de carga consolidada. 
• Ingreso vehículos por propios medios (Art. 86 RLGA) 

 

4. Transbordo de mercancías: 
 

• Causales para transbordo (aduanas de ingreso e interiores) 
• Aplicación de control aduanero en el transbordo. 
• Transportador sustituto habilitado. 
• Plazo para realizar transbordo (5 días) 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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1. Procesamiento Declaración de Mercancías 
• DUI (Memorizada, IMA, IMI), DMID o SIZOF. 

 

2. Ingreso de datos y registro del manifiesto 
• Elaboración del manifiesto. 
• Ingreso de datos en sistema según instructivo (Anexo II) 
• Memorización del manifiesto en sistema. 
• Registro y numeración del manifiesto en sistema. 

 

3. Presentación de documentos 
• Digitalización de documentos soporte. 
• Presentación del manifiesto y documentos soporte. 

 

4. Verificación del manifiesto de carga 
• Documentos soporte digitalizados. 
• Datos del manifiesto en sistema. 
• Datos de la quinta casilla “Marcas y Nº”. 
• Validez y vigencia de documentos soporte. 
• Confirmación del manifiesto en sistema. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MANIFIESTOS 
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5. Carga sujeta a Despacho Anticipado 
 

• Canal Verde 
 Carga destinada a la aduana de ingreso: 

- Localización automática de las mercancías. 
- Emisión e impresión del Parte de Recepción. 
- Impresión de la DUI IMA. 
- Desglose de documentos. 

 Carga destinada a otra aduana de destino. 
- Conclusión del tránsito aduanero. 
- Emisión e impresión del Parte de Recepción. 
- Impresión de la DUI IMA. 
- Desglose de documentos. 

 

• Canal Amarillo o Canal Rojo 
 Carga destinada a la aduana de ingreso: 

- Firma del manifiesto. 
- Recepción mercancías según procedimiento. 

 Carga destinada a otra aduana de destino. 
- Aplica tránsito aduanero o transbordo de 

mercancías. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MANIFIESTOS 
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1. Aduana de Partida / Ingreso 
• Colocado y anotación de precintos aduaneros. 
• Verificación manifiesto y asignación ruta y plazo. 
• Firma y desglose del manifiesto. 
• Continuación del tránsito aduanero. 

 

2. Aduana de Destino 
• Arribo del medio y presentación de documentos. 
• Registro fecha de llegada. 
• Verificación medio de transporte y precintos aduaneros. 
• Verificación manifiesto, documentos soporte y plazos. 
• Registro de llegada del tránsito. 
• Recepción de mercancías y emisión Parte de Recepción. 
• Continuación de tránsito a otra aduana (descarga parcial) 

 

3. Aduana de Salida 
• Arribo del medio y presentación documentos. 
• Verificación medio de transporte y precintos. 
• Verificación manifiesto, documentos soporte y plazos. 
• Registro de llegada del tránsito. 
• Verificación salida de mercancías y emisión Certificado de Salida. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

C. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO TRÁNSITO ADUANERO 
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Anexos 
 

I. Documentos requeridos para gestión de 
manifiestos y tránsito aduanero. 

 
II. Instructivo de llenado del manifiesto de 

carga en el sistema informático. 
 
III. Formulario N 112 – Solicitud de 

transbordo. 
 
IV. Instructivo para la anulación de 

manifiestos de carga. 
 
V. Control de tránsitos aduaneros no 

arribados (TNA) 
 
VI. Poder notariado para firma del 

manifiesto de carga. 
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Sistemas Informáticos 
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Operación Administración Sistema Usuario 

Llenado y registro del 
manifiesto de carga. 

Frontera SIDUNEA++ 
Transportador 
Internacional 

Digitalización documentos 
soporte del manifiesto de 
carga. 

Frontera EMIC 
Transportador 
Internacional 

Verificación, complementación 
y confirmación manifiesto de 
carga. 

Frontera 
Web 

tránsitos 
Técnico 

Aduanero 

Registro fecha documento de 
embarque y control de 
Autorizaciones Previas. 

Frontera 
Web 

tránsitos 
Técnico 

Aduanero 

Inicio del tránsito aduanero. Frontera 
Web 

tránsitos 
Técnico 

Aduanero 

Cierre del tránsito aduanero. Destino 
Web 

tránsitos  
Técnico 

Aduanero 





I. OBJETIVO 
 

Establecer las formalidades para las 
operaciones de ingreso, 
almacenamiento y salida de 
mercancías destinadas al régimen 
de depósito de aduana en sus 
diferentes modalidades. 

II. ALCANCE 
 

El presente procedimiento se 
aplica en las administraciones de 

aduana de frontera, aduanas 
interiores y aduanas de 

aeropuerto. 

 
 
III. RESPONSABILIDAD 

 

• Servidores públicos de las  
administraciones aduaneras 

• Concesionarios de depósitos aduaneros 
• Personas naturales o jurídicas 

autorizadas para la operación de 
depósitos aduaneros. 

IV. BASE LEGAL 
 

• Tratados, Acuerdos y Convenios 
Internacionales suscritos por Bolivia. 

• Ley 2492 CTB y su Reglamento. 
• Ley 1990 LGA y su Reglamento. 

• Leyes y Decretos Supremos conexos. 

Procedimiento del Régimen de Depósito de Aduana. 
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 Modalidades de Depósito: 

Temporal – Transitorio – Especial 

• Habilitación / Autorización. 
• Responsable. 
• Tipo de Depósito (público / privado) 
• Plazo de permanencia de las mercancías. 
• Mercancías admitidas. 
• Garantías requeridas. 
• Mercancías que ingresan a Depósito. 
• Lugares de recepción. 
• Responsables emisión del Parte de Recepción. 
• Condiciones de emisión de la DMID – SICOIN. 
 

 Cómputo de plazos para el almacenamiento 
de mercancías 

• Cómputo a partir de la fecha de recepción. 
• Para mercancías consolidadas: desconsolidación 

dentro de los 5 días posteriores a la recepción. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

 Carga no manifestada 

• Comunicación de la existencia de carga no 
manifestada a la Administración Aduanera. 

• Retención de la carga no manifestada por el 
Concesionario de Depósito Aduanero. 

• Presentación de descargos por el transportador 
en plazo de 5 días. 

• Tratamiento de sobrantes para demasías 
declaradas en el documento de embarque. 

• Examen Previo al Despacho Aduanero. 
 

 Carga manifestada como Valija Diplomática 

• Presentación del Formulario Oficial de 
Autorización de Recojo de Valija Diplomática - 
UPI FORM 04 y otros documentos requeridos. 

• Verificación de la valija diplomática por la 
administración de aduana previo a la entrega. 

• Emisión del PR para valija diplomática no retirada 
en el día (sin abandono) 
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V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

 Situaciones especiales para la emisión del parte de recepción 
 

• Recepción sin descarga de las mercancías 
a) Mercancías con DUI Memorizada (emisión PR en zona de custodia) 

Mercancías con DUI no aceptada en plazo (emisión DMID y localización en 
depósito temporal) 

b) Mercancías con DMID (emisión PR sin descarga) 
 

• Mercancías sujetas a despacho inmediato o anticipado 
a) IMA: Canal verde, según Procedimiento de Gestión de Manifiestos y 

Tránsito Aduanero; Canal rojo o amarillo, con base a DUI y MIC. 
b) IMI: con base a DUI y MIC. 

 

• Material bélico 
Conforme Art. 232 RLGA, con base a DUI y MIC; sin ingreso a recinto. 

 

• Operaciones de transbordo 
Transbordos indirectos, según Procedimiento de Gestión de Manifiestos y 
Tránsito Aduanero; Mercancías no transbordadas en 5 días localización 
depósito temporal. 

 

• Transferencia de propiedad en depósito aduanero. 
A solicitud del declarante, se requiere copia simple factura comercial, contrato 
de compra-venta (reconocimiento firmas) 
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 Carga destinada a depósitos transitorios y especiales 
 

• Depósito Especial 
• Presentación de la carga ante la aduana de destino antes 

de dirigirse al depósito especial. 
 

• Depósito Transitorio 
• Presentación de la carga ante la aduana de destino, cuando 

el depósito transitorio no cuente con balanza camionera. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

 Tratamiento aplicable a las mercancías destruidas, 
dañadas o averiadas 

 

• Elaboración Acta de Inspección (administración aduanera 
y concesionario de depósito aduanero) 

• Solicitud de abandono expreso de mercancías. 
• Evaluación solicitud de abandono expreso. 
• Gastos de destrucción cubiertos por el consignatario de 

las mercancías (abandono expreso y abandono tácito o de 
hecho) 
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 Sistema de Control de Inventarios 
 

• Habilitación de usuarios y uso del SICOIN 
Usuarios: Importador y Concesionario de Depósito Aduanero. 

• Declaración de Mercancías para Ingreso a Depósito – DMID 
Para mercancías sujetas al régimen de depósito de aduana. 
Validada por el Concesionario de depósito aduanero. 

• Declaración de Mercancías para Salida de Depósito – DMSD 
Documento soporte para despacho aduanero de importación. 

• Control de Inventarios. 
Verificación según criterios selectivos o aleatorios. 

 

 Abandono de mercancías 
 

• Abandono tácito o de hecho; excepto en depósito transitorio. 
• Abandono expreso o voluntario; mediante solicitud escrita. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

 Levantamiento de abandono 
• Registro de la Resolución de Declaración Abandono emitida. 
• Plazo de 20 días hábiles administrativos para efectuar el levantamiento 

de abandono, con multa del 3% del valor CIF frontera. 



1. Ingreso de carga a depósitos aduaneros 
autorizados 

 

• Recepción de la carga en depósito aduanero. 
• Emisión del parte de recepción. 
• Desglose de documentos 
• Evaluación de diferencias en la recepción de la 

carga. 
 

2. Desconsolidación de carga 
 

• Desconsolidación del parte de recepción y del 
documento de embarque en sistema. 

• Asignación de documentos de embarque hijos. 
• Emisión del parte de recepción para cada 

documento de embarque hijo. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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3. Declaración de Mercancías para Ingreso 
(DMID) y Salida de Depósito (DMSD) 

 

• Elaboración  y registro de la DMID  
(importador) 
 

• Validación de la DMID (concesionario de 
depósito de aduana) 
 

• Elaboración de la DMSD (importador) 
 

• La transferencia de mercancías DMSD 
(consignatario/vendedor) 
 

• Modificación y validación de la DMID y 
DMSD (concesionario). 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Anexos 
 

1. Formalidades para la operación de 
Depósitos Aduaneros Especiales. 

 
2. Operación de Depósitos Transitorios. 
 
3. Formato Acta de Inspección. 
 
4. Localización de las mercancías. 
 
5. Declaración Jurada de Garantía 

Prendaria. 
 
6. Instrucciones de llenado de la DMID y de 

la DMSD. 
 
7. Formulario Oficial de Autorización de 

recojo de Valija Diplomática – Form. 04 
 
8. Formulario Nº 190 Control en Plataforma. 
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Plazos emisión del Parte de Recepción 
 

CASILLA “MARCAS Y Nº” LOCALIZACIÓN  PLAZO EMISIÓN 

DUI Memorizada 421CONCB01CUSTO 
4 horas a partir del cierre de tránsito 
o registro del MIC 

VEHICULOS_NUEVOS 421CONCB01CUSTO 
4 horas a partir del cierre de tránsito 
o registro del MIC 

DUI Anticipada 421CONCB01ANTIC 
4 horas a partir del cierre de tránsito 
o registro del MIC 

DUI Inmediata 421CONCB01INMED 
4 horas a partir del cierre de tránsito 
o registro del MIC 

DMID 
421CONCB01TEMPO 
421CONCB01SINDESC 

72 horas a partir del cierre de 
tránsito o registro del MIC 

CONSOLIDADO 421CONCB01TEMPO 
72 horas a partir del cierre de 
tránsito o registro del MIC 

DS2295 421CONCB01RESGR 1 hora  a partir del cierre de tránsito 

MENAJE 421CONCB01MENAJ 
72 horas a partir del cierre de 
tránsito o registro del MIC 
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I. OBJETIVO 
 

Establecer las formalidades necesarias 
para la aplicación del régimen aduanero 
de importación para el consumo 
conforme a la normativa aduanera 
vigente, bajo los principios de 
transparencia, legalidad y buena fe. 

II. ALCANCE 
 

Administraciones aduaneras ubicadas en 
territorio nacional, ACIs y CEFROs. 

Aplicación en forma conjunta y conforme a lo 
establecido en el procedimiento específico de 

cada Régimen Aduanero, destino aduanero 
especial o el DS 2295. 

III. RESPONSABILIDAD 
 

• Servidores públicos Aduana Nacional. 
• Concesionarios depósitos aduaneros / zonas francas. 
• Agencias y Despachantes de Aduana. 
• Despachantes Oficiales. 
• Importadores. 
• Entidades financieras o bancarias. 
• Personas naturales o jurídicas vinculadas con 

operaciones de comercio exterior. 

IV. BASE LEGAL 
 

• Tratados, Acuerdos y Convenios Int., 
• Decisiones y Resoluciones de la CAN 

• Ley 2492 CTB y su Reglamento, 
• Ley 1990 LGA y su Reglamento, 

• Leyes y Decretos Supremos conexos. 

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 



1. Consideraciones Generales 
 

• Inicio y conclusión del despacho aduanero de 
importación para el consumo. 

 

2. Requisitos de la Declaración Única de 
Importación (DUI) 

 

• Declarantes: Despachante de Aduana, 
Despachante Oficial, Importador. 

• Endoso de Documentos y presentación de 
Testimonios Notariales. 

• Obligaciones del Declarante 
• Documentos que integran la DUI: DUI, Nota de 

Valor, Página de Documentos Adicionales, 
Página de Información Adicional. 

• Documentos soporte de la DUI: Documentos 
señalados en el Art. 111 del RLGA, DMSD, Lista 
de Empaque (heterogéneas) 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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3. Elaboración de la DUI 
• Factura Comercial. 
• Certificado de Origen 
• Documento de Embarque 
• Presentación de documentos soporte para 

despachos parciales. 
• Formularios FRV, FRRS. FRM. 
• Autorizaciones Previas y Certificados en 

caso de transferencia. 
• Criterios de agrupación de ítems. 

 

4. Aceptación de la DUI 
La DUI debe ser completa, correcta y exacta. 

 

5. Causales para el rechazo de la DUI 
Artículo 112 del RLGA: 
a) Presentación de DUI en aduana diferente. 
b) Nombre del consignatario diferente al de 

los documentos soporte. 
c) DUI con más de un consignatario. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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6. Presentación de la DUI y los documentos soporte 
 

• Presentación digital: Agencias Despachantes de 
Aduana y Despachante Oficial. 

• Presentación física: Importadores Directos. 
• Presentación de DUI y documentos soporte de 

manera digital a través del sistema informático. 
• Digitalización de los documentos soporte; excepto 

los generados en sistemas informáticos de la AN. 
• Digitalización Parte de Recepción con observaciones. 
• Conservación ordenada de la documentación original 

bajo responsabilidad del Declarante; excepto 
documentación de despachos directos. 

 

7. Corrección y Desistimiento de la DUI 
 

Conforme Instructivo para el Desistimiento, Corrección y 
Anulación de Mercancías Vigente. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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8. Pago de los tributos aduaneros 
 

• Pago en moneda nacional (Bs.) 
• Cualquier modalidad y en las entidades 

financieras autorizadas por la AN. 
• Plazo 3 días hábiles de aceptada la DUI. 
• Pago de despachos inmediatos en 3 días hábiles 

de aceptada la DUI. 
• Vencido el plazo: Notificación al Importador y al 

Declarante con Apercibimiento de Pago y Auto 
Inicial Sumario Contravencional. 

• Transcurridos 3 días de la notificación: Remisión 
de antecedentes a la SET. 

 

9. Determinación del canal de la DUI 
 

• Automática, una vez realizado el pago; excepto 
despachos directos. 

• Constituye notificación oficial del inicio del 
control aduanero. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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10.   Examen documental y/o reconocimiento físico 
 

• Plazos: 24 horas canal amarillo / 48 horas canal rojo 
 

• Resultados examen documental y/o reconocimiento físico 
 

• Sin observaciones: 
 Levante 

 

• Con observaciones: 
 Acta de Reconocimiento Contravenciones 

Aduaneras y Omisión de Pago por demasías. 
 

 Ficha Informativa Observaciones al valor, origen, 
clasificación arancelaria y otros aspectos que 
inciden en la liquidación de tributos. 

 

 Acta de Intervención Contrabando Contravencional. 
 

 Otros Delitos Remisión antecedentes a la Unidad 
Legal y al Ministerio Público. 

 

• Toma de muestras/Pruebas de Laboratorio: Procedimiento 
para Emisión de Criterio de Clasificación Arancelaria. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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11. Presentación de Garantías 
 

Boleta de garantía o Seguro de fianza por 100 % conceptos de 
omisión de pago y/o sanción por omisión de pago.  

 

12. Retiro de mercancías (Plazos) 
 

• 2 días hábiles posteriores al levante, a partir del tercer y 
antes de los 10 días con multa del 1% del Valor CIF. 

• 5 días hábiles después del levante, a partir del tercer y antes 
de los 15 días con multa del 1% del Valor CIF (Entidades del 
Sector Público) 

• Vencidos los plazos, las mercancías caen en abandono. 
 

13. Retiro de mercancías sujetas a colocación de distintivos 
 

• Colocación de medios de control fiscal, condiciones de 
etiquetado, advertencias al consumidor u otros distintivos 
para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir su 
libre circulación, SOAT para vehículos, previo al retiro de las 
mercancías. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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14. Modalidades del despacho de importación 
 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

Modalidad Aceptación de la 
DUI 

Plazo 
Regularización 

 
 

General 

Después del arribo 
de las mercancías a 
la aduana de 
destino. 

 
Anticipado 

Previo al ingreso de 
las mercancías a 
territorio nacional. 

20 días después de 
arribada la totalidad 
de las mercancías. 

 
Inmediato 

1 día antes / 3 días 
después del arribo 
de las mercancías a 
la aduana de 
destino. 

Urgentes: 30 días. 
Exención: 60 días. 
Sector público: 120 
días después de 
arribada la totalidad 
de la mercancías. 
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15. Despacho Parcial 
 

• Para mercancías homogéneas amparadas en una sola factura 
comercial. 

• Excepcionalmente, para “Menaje Doméstico”, para otro tipo de 
mercancías no consideradas como menaje doméstico. 

 

16. Despacho Aduanero de Importación en Zona de Custodia 
 

• Requisito: 
 DUI Memorizada previo al registro del manifiesto de carga. 

 

• Excepciones:  
 Mercancías consistentes en vehículos antiguos, destinadas 

a depósito transitorio o especial, que requieran examen 
previo, o que estén sometidas a procedimiento específico. 

 Manifiestos internacionales de carga con más de un 
documento de embarque. 

 Modos de transporte aéreo, fluvial o férreo. 
 Mercancías destinadas a una zona franca. 
 Carga Consolidada 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
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V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 

16. Despacho Aduanero de Importación en 
       Zona de Custodia 

 

Paso 1. Memorización de DUI y registro del MIC. 
 

Paso 2. Inicio de Tránsito Aduanero. 
 

Paso 3. Cierre de Tránsito Aduanero. 
 

Paso 4. Emisión del Parte de Recepción en Zona 
de Custodia sobre el medio y/o unidad de 
transporte, en el plazo de 4 horas a partir 
del cierre de tránsito. 

 

Paso 5. Aceptación de la DUI y pago de tributos 
aduaneros, hasta el subsiguiente día hábil 
a partir del cierre de tránsito. 

 

Paso 6. Canal VERDE: retiro de las mercancías 
 

 Canal ROJO o AMARILLO: examen 
documental y/o reconocimiento físico. 
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17. Operaciones aduaneras complementarias 
 

a) Examen previo al despacho aduanero – Form 138. 

b) Cambio de régimen a Importación para el Consumo. 

c) Reimportación de mercancía de producción nacional sin pago 
de tributos. 

d) Importación con exoneración total o parcial de tributos. 

e) Despachos oficiales. 

f) Bienes de uso militar y material bélico. 

g) Material monetario. 

h) Mercancías restringidas de despacho en aduana de destino. 

i) Menaje doméstico. 

j) Unidad Funcional. 

k) Importación de Mercancías consignadas a YPFB o EBIH. 
 

18. Operador Económico Autorizado (OEA) 

Los OCE que cuenten con certificación OEA vigente, gozarán de 
beneficios establecidos en el Reglamento del Programa del OEA. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

A. ASPECTOS GENERALES 
 



1. Elaboración de la DUI y pago de tributos 
aduaneros 

 

• Endoso aduanero o presentación de testimonio 
notariado. 

• Entrega de documentación para el despacho 
aduanero. 

• Elaboración de la DAV. 

• Verificación de los documentos soporte. 

• Elaboración de la DUI a través del sistema 
informático de la Aduana Nacional. 

• Presentación de la DUI y asignación de número 
correlativo. 

• Digitalización y presentación de documentos 
soporte a través del sistema informático. 

• Pago de tributos aduaneros. 

• Asignación de canal a la declaración. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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2. Presentación de la DUI y documentos 
soporte para despacho directo. 

 

• Presentación de la DUI y documentos 
soporte en ventanilla de la AA. 
 

Despacho Anticipado: presentación antes 
del arribo de la mercancía. 
 

Despacho Inmediato: presentación en el 
día o hasta el día siguiente hábil después 
del registro de la DUI. 
 

• Si el canal de la DUI es rojo o amarillo, se 
asigna técnico aduanero para el examen 
documental y/o reconocimiento físico. 
 

• Entrega de carpeta de documentos al 
técnico aduanero asignado al despacho 
aduanero. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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3. Examen documental y/o reconocimiento físico 
 

• Examen documental en base a documentos 
presentados. 
 

• Programación para el reconocimiento físico, lo cual 
es comunicado al declarante y al concesionario de 
depósito aduanero o de zona franca. 
 

• Registro de los resultados del examen documental 
y/o reconocimiento físico: 

 

 Sin observaciones 
 

 Con observaciones 
 

• Subsanadas las observaciones, autoriza el levante 
de las mercancías. 
 

• Impresión de la DUI en dos ejemplares. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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4. Retiro de mercancías 
 

• Solicitud de retiro de las mercancías, 
únicamente con la cédula de identidad del 
importador o su representante. 
 

• Verificación del levante de las mercancías 
en el sistema informático. 
 

• Verificación de plazos para el retiro de las 
mercancías. 
 

• Emisión de la Constancia de Entrega de 
Mercancías para mercancías efectivamente 
retiradas en cada medio de transporte, se 
aplica también en depósito transitorio. 
 

• En caso de observaciones, comunica a la 
Administración Aduanera antes de proseguir 
con el retiro. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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5. Despachos anticipados e inmediatos. 
 

Despachos Anticipados: 
 

• Elaboración y pago de la DUI. 

• Arribo de la mercancía a territorio nacional. 

• Sorteo de canal en la aduana de ingreso. 

• Si el canal de la DUI es rojo o amarillo, continúa 
tránsito hasta la aduana de destino. 

• Asignación de técnico aduanero para examen 
documental y/o reconocimiento físico en aduana de 
destino. 

• Autorización de Levante y retiro de las mercancías. 

• Regularización del despacho anticipado, dentro del 
plazo establecido. 

• Emisión y entrega de la DUI definitiva. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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5. Despachos anticipados e inmediatos 
 

Despachos Inmediatos: 
 

• Elaboración de la DUI. 

• Arribo de la mercancía a territorio nacional. 

• Asignación de canal. 

• Si el canal de la DUI es rojo o amarillo, se 
asigna el técnico aduanero para el examen 
documental y/o reconocimiento físico. 

• Autorización de Levante y retiro de las 
mercancías. 

• Pago de tributos aduaneros en el plazo de 3 
días. 

• Regularización del despacho inmediato, 
dentro del plazo establecido. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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6. Despacho Aduanero de Importación en 
Zona de Custodia 

 

• Localización de las mercancías en Zona de 
Custodia. 

• Elaboración, aceptación y pago de la DUI, de 
exceder plazo de 2 días se elabora la DMID. 

• Asignación de canal a la DUI. 

• Si el canal es VERDE, se retiran las mercancías. 

• Si el canal es ROJO o AMARILLO, de acuerdo al 
tipo de mercancías se procede a la descarga a 
objeto de realizar el examen documental y/o 
reconocimiento físico. 

• Registro de los resultados del examen 
documental y/o reconocimiento físico. 

• Autorización de Levante. 

• Retiro de las mercancías. 

V. PROCEDIMIENTO 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Anexos 
 

1. Requisitos de la factura comercial 
 

2. Entrega de carga no sujeta a despacho 
aduanero 
 

3. Cambio a régimen de importación para 
el consumo de un despacho inmediato 
que no haya obtenido la autorización de 
exención de tributos 
 

4. Examen documental / Reconocimiento 
físico 
 

5. Formulario Nº 138 – Examen Previo al 
despacho aduanero 
 

6. Declaración Única de Importación e 
instructivo de llenado 
 

7. Formulario de Descripción de 
Mercancías. 
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Sistemas Informáticos 
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4 5 2 3 

Memorización DUI. 

Registro MIC/DTA. 

7 

1 

1. DESPACHO EN ZONA DE CUSTODIA (DESPACHO ABREVIADO) 

Inicio del Tránsito 

Aduanero. 

Cierre del Tránsito 

Aduanero. 

Emisión del Parte 

de Recepción 

(4horas) 

Presentación DUI.  

Pago tributos (Hasta 

día siguiente)  

6 

Retiro de las 

mercancías. 

Descarga de las 

mercancías. 

Examen documental. 

Reconocimiento físico. 

9 

Levante de las 

mercancías. 

8 



4 

5 8 

3 

Registro DMID. 

Registro MIC/DTA. 

7 

1 

2. DESPACHO EN DEPÓSITO TEMPORAL (DMID – DMSD) 

Inicio del Tránsito 

Aduanero. 

Cierre del Tránsito 

Aduanero. 

Emisión del Parte 

de Recepción 

(72 horas) 

6 

Validación de la 

DMID. 

Descarga de las 

mercancías. 

Despacho Aduanero de 

Importación. 

Validación de la 

DMSD. 

2 




