
COMUNICADO-DGA-019-2022 
 

LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS COMUNICA A 
 LOS CONCESIONARIOS DEL DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO, 

A LOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA 
Y AL  SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, QUE: 

 
Ante los hechos comunicados por el Ministerio de Hacienda el día 18 de abril del 2022, que se encuentran afectando los 
sistemas informáticos en el Ministerio de Hacienda y que inciden en el normal desarrollo de los procedimientos establecidos 
para el ingreso, tránsito y nacionalización de mercancías, esta Dirección General, de conformidad con los artículos 133 del 
CAUCA IV, 638 del RECAUCA, 4 y 168 de la Ley General de Aduanas  

 
Para el ingreso de mercancías al Depósito Libre Comercial de Golfito, y posterior carga a los 
inventarios de los concesionarios, se procederá de la siguiente forma: 
 
• Una vez que la DUA esté autorizada por la aduana de control podrá iniciarse con el traslado de la 

unidad de transporte atendiendo  lo establecido sobre instalación de precinto electrónico para este 

tipo  de mercancía hacia el Depósito Libre Comercial  de Golfito.  

• Al arribo de la unidad de transporte, el declarante deberá de comunicarlo al Puesto Aduanero. A 

partir de ahí el Puesto debe comunicar en el plazo de una hora si participa o no en la descarga de 

esa unidad.  En caso de no contestar en dicho plazo, se podrá descargar la unidad.  Si por el 

contrario dentro del plazo indicado, el Puesto comunica que habrá participación en la descarga, el 

funcionario responsable tiene 3 horas para iniciar la misma.  De no presentarse se podrá iniciar la 

descarga..El Puesto Aduanero de Golfito autorizará y supervisará las descargas de mercancías, 

mediante un "Acta de Descarga" donde incluya los resultados de la misma. 

• Los concesionarios una vez finalizada la descarga de mercancías, solicitarán al Puesto Aduanero 

la autorización de precios, conforme a la hoja excel utilizada en el Depósito de Golfito previo al 

Sistema deTarjeta Virtual Golfito.  

• Los concesionarios con la autorización de precios, cargarán dichas mercancías a su sistema 

informático haciendo uso del excel y podrán disponer las mercancías para la venta una vez 

cargados los inventarios. 

San José, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil veintidós.  

 

   

Gerardo Bolaños Alvarado  

DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS  

 

  

Revisado y aprobado por:  
Melina Flores Solerti, Jefe 

Departamento de Procesos Aduaneros 
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