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Que derivado de la solicitud de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica de activar 
el Plan de Contingencia Regional y su Anexo I en reunión virtual del Comité Aduanero 
Centroamericano el día 21 de abril del 2022 informó de los inconvenientes que se han 
presentado con la operación del sistema informático TICA el cual, no permite la 
transmisión de la Declaración Única Centroamericana hacia los demás países de la región 
centroamericana. 

 En tal sentido y con el ánimo de no obstaculizar el comercio de la región y facilitar el 
proceso de despacho aduanero en las diversas aduanas del país, se informa a las 
aduanas que puedan activar el Plan de Contingencia Regional y su Anexo I aprobado por 
el Comité Aduanero Centroamericano en la reunión del 18 de agosto de 2020 en el 
Acuerdo número 16, mismo que permitirá realizar las operaciones bajo el marco del citado 
plan y anexo, mismos que detallan los procedimientos para que de manera coordinada se 
atiendan de forma expedita los procesos de despacho de importación, exportación y 
tránsito aduanero internacional de mercancías que se amparen bajo la modalidad de 
DUCA-T y DUCA F. 

I. PROCESO DE EXPORTACIONES DE COSTA RICA CON DESTINO A 
GUATEMALA CON DUCA-F 

De acuerdo con lo anterior y en aplicación del Anexo I del Plan de Contingencia 
Regional Normativo Procedimientos ante fallas en los Sistemas Informáticos de 
DUCA-T y DUCA-F se indica: para el caso de la DUCA-F en CONTINGENCIA, el 
exportador debe cumplir con el procedimiento indicado en la página número 8 y 9 
denominado: 1. DUCA-F de exportación que no se encuentren transmitidas ni 
validadas en los sistemas informáticos aduaneros nacionales.  

a. Proceso de importación en Guatemala realizado por el usuario del Servicio 
Aduanero para DUCA-F en CONTINGENCIA: 

  

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=es


Posterior a validar el procedimiento antes indicado con DUCA-F, el usuario del Servicio 
Aduanero debe solicitar al Agente Aduanero la transmisión de la declaración única 
centroamericana DUCA-D con régimen 23-ID, tomando en cuenta lo siguiente: 

Atendiendo el origen de la mercancía, se debe consignar en la Declaración de Mercancías 
(DUCA-D) en la casilla 44 (Acuerdo) de la siguiente manera: 

• El código 0001 (TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA). 

• En la sección de documentos de soporte de la DUCA-D, se debe consignar el 
código del documento 861 CERTIFICADO DE ORIGEN.          &nbsp 
;           &nbsp ;           &nbsp ;           &nbsp ;           &nbsp ;           &nbsp ;    

• El número que debe consignarse al Certificado de Origen en la Declaración de 
Mercancías es el que esta consignado en el campo 2 del formato impreso de la 
DUCA-F de exportación en CONTINGENCIA que porta consigo el transportista 
aduanero. 

• Luego de presentada la DUCA-D con estas condiciones el servicio aduanero de 
Guatemala debe continuar con el proceso normal del despacho aduanero de 
importación definitiva. 

b. Proceso  realizado por el transportista aduanero para DUCA-T en 
CONTINGENCIA: 

Para el caso de la DUCA-T en CONTINGENCIA el transportista aduanero internacional 
terrestre debe cumplir con el procedimiento indicado en el Anexo I del Plan de 
Contingencia Regional Normativo Procedimientos ante fallas en los Sistemas 
Informáticos de la DUCA-T y la DUCA-F en la página número 1 y 2 denominado: 1. 
DUCA-T no registradas en Plataforma Regional ni en Sistema informático nacional 
por el Transportista. 

c. Proceso de importación con destino en aduana interna de Guatemala 
realizado por el transportista aduanero para DUCA-T en CONTINGENCIA: 

Posterior a validar el procedimiento antes indicado el transportista aduanero debe tomar 
en cuenta lo siguiente: 

• Debe presentar ante la aduana de partida del tránsito en Guatemala el documento 
compromisorio (memorial, carta, u otros medios escritos) en el cual debe 
hacerse constar y adjuntar la documentación que demuestre las limitaciones o 
inconvenientes que se presentaron al momento de validar o transmitir la DUCA-
T (pantallas del error), así mismo debe indicar que, al restablecerse el sistema 
informático concluirá con las gestiones administrativas que se deriven del 
proceso de despacho y realizará la transmisión de la DUCA T desde el Portal 
de Captura de la SIECA para que se transmita al sistema informático del servicio 
aduanero de Guatemala. 

La aduana de partida del tránsito aduanero debe realizar el proceso siguiente: 

Inicio de tránsito 



• Verificar el formato impreso de la DUCA T documental proveniente de Costa Rica 
acorde al Anexo I. 

• Verificación del medio de transporte, marchamo, placas y documentos de soporte. 
Tomar fotografías cuando corresponda, documentando todo el proceso de 
despacho aduanero. 

• Razonamiento manual de la DUCA T en el campo 55 que refleje la trazabilidad del 
tránsito aduanero. Firma y sello de dicho registro. 

• Informar a la aduana de destino (en caso corresponda) mediante el medio de 
comunicación que la aduana considere acerca de la operación de tránsito 
atendida.   

Cierre del tránsito 

• Aplican los pasos a), b) y c) enunciados para el inicio de tránsito.   

d. Proceso de importación con liquidación en aduana de frontera de 
Guatemala realizado por el transportista aduanero para DUCA-T en 
CONTINGENCIA: 

Posterior a validar el procedimiento del Anexo I el transportista aduanero debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 

• Debe presentar ante la aduana de frontera en Guatemala el documento 
compromisorio (memorial, carta, u otros medios escritos) en el cual debe 
hacerse constar y adjuntar la documentación que demuestre las limitaciones o 
inconvenientes que se presentaron al momento de validar o transmitir la DUCA-
T (pantallas del error), así mismo debe indicar que, al restablecerse el sistema 
informático concluirá con las gestiones administrativas que se deriven del 
proceso de despacho y realizará la transmisión de la DUCA T desde el Portal 
de Captura de la SIECA para que se transmita al sistema informático del servicio 
aduanero de Guatemala. 

• Presentar la DUCA-D régimen 23-ID en los términos establecidos en el 
literal a) Proceso de importación en Guatemala realizado por el usuario del 
Servicio Aduanero para DUCA-F en CONTINGENCIA.  

La aduana de frontera de Guatemala debe realizar el proceso siguiente: 

• Verificar el formato impreso de la DUCA T documental proveniente de Costa Rica 
acorde al Anexo I. 

• Verificación del medio de transporte, marchamo, placas y documentos de soporte. 
Tomar fotografías cuando corresponda, documentando todo el proceso de 
despacho aduanero. 

• Razonamiento manual de la DUCA T en el campo 55 que refleje la trazabilidad del 
tránsito aduanero. Firma y sello de dicho registro.  

II. PROCESO DE EXPORTACIONES DE GUATEMALA CON DESTINO A COSTA 
RICA CON DUCA-F. 

Considerando que el sistema informático del Servicio Aduanero de Guatemala no presenta 
inconvenientes para el registro de la DUCA-F, pero que no obstante dichos registros no 
pueden ser replicados al sistema informático TICA del servicio aduanero de Costa Rica 
las operaciones de exportaciones transmitidas por medio de una DUCA-F desde 



Guatemala con destino a Costa Rica, se debe aplicar el procedimiento indicado en el Plan 
de Contingencia Regional y su Anexo I aprobado por el Comité Aduanero 
Centroamericano y se debe atender en dicho Anexo I con el numeral siguiente: 

2. DUCA-F aceptadas en aduana de país de salida y no se encuentran registradas 
en el país de destino. (página 10 y 11). 

a. Proceso de tránsito aduanero internacional de Guatemala con destino a 
Costa Rica con DUCA-T. 

Considerando que el sistema informático del Servicio Aduanero de Guatemala no presenta 
inconvenientes para el registro de la DUCA-F, pero que no obstante dichos registros no 
pueden ser replicados al sistema informático TICA del servicio aduanero de Costa Rica 
las operaciones tránsito aduanero internacional transmitidas por medio de una DUCA-T 
desde Guatemala con destino a Costa Rica, se debe aplicar el procedimiento indicado en 
el Plan de Contingencia Regional y su Anexo I aprobado por el Comité Aduanero 
Centroamericano y se debe atender en dicho Anexo I con el numeral siguiente: 

2. DUCA-T aceptadas en país de inicio de tránsito y no se encuentran registradas 
en el país de paso o destino. (páginas 4 a la 7) 

La continuidad del Plan de contingencia y su Anexo I no exime del cumplimiento de las 
obligaciones aduaneras establecidas en cada Estado Parte por la legislación aduanera 
vigente, ni deberá afectar las facilidades que se concedan al despacho de mercancías. 

El Plan de Contingencia Regional, su Anexo I pueden ser consultados y descargados 
ingresando al Portal SAT  en el siguiente enlace: 

https://portal.sat.gob.gt/portal/procedimientos- aduanas/#1555105576411-
b2abec85-7665  

  

  

  

  

  

  

  

   Cuidémonos por nuestras familias y por Guatemala 

Contribuyendo por el país que todos queremos! 



#JuntosSaldremosAdelante 

  

 
  

  

• Quejas o denuncias: denunciasiac@sat.gob.gt 
• Comentarios /consultas:aduanamoderna@sat.gob.gt 
• Otras consultas: Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales (502) 2329-7070 ext. 1350 
• Suscriba a un amigo a Aduana Moderna ingresando aquí. 

  

Si no desea recibir correos de Aduana Moderna, ingrese aquí para darse de baja.  

 


