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BOLETIN INFORMATIVO No. DGA-022-2018 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE DESPACHO EN LA 

ADUANA MARÍTIMA 
 DE ACAJUTLA, UTILIZANDO SIDUNEA WORLD 

 
  
La Dirección General de Aduanas (DGA), informa que, a partir del 15 de noviembre de 2018, 
iniciará de forma obligatoria la transmisión electrónica a través de SIDUNEA WORLD del régimen 

de importación definitiva, que representa aproximadamente el 70 por ciento de las operaciones en la 
Aduana Marítima de Acajutla y de forma gradual se incorporaran los regímenes siguientes: 

Exportación definitiva, regímenes temporales o suspensivos y liberatorios, hasta lograr una 
implementación del 100 por ciento. 

 

Lo anterior permitirá disminuir sustancialmente el proceso de revisión documental, migrando a la 
“ADUANA SIN PAPELES”, la cual incorporá la digitalización de la documentación, la Declaración 

del Valor de forma electrónica, cuando aplique (mayor o igual a $25,000.00), la automatización del 
100 por ciento de los pagos electrónicos en sus diferentes formas a través de las colecturías y bancos 

autorizados (con NPE), todo el proceso de despacho e incluso las rectificaciones con firma electrónica 

por los declarantes. 
                    

Para el éxito de las transacciones con SIDUNEA World, es importante que durante el período del 8 
de octubre al 12 de noviembre de 2018, los Auxiliares de la Función Pública Aduanera, que 

realizan operaciones en la Aduana Marítima de Acajutla, se aseguren de tener el equipo de cómputo 

según los requerimientos establecidos en la DACG-10-2018 y gestionar los accesos en la nueva 
plataforma ante la Dirección General.    

 
A partir del 15 de noviembre de 2018, todos los embarques en contenedores completos y 

consolidados con destino a cualquier régimen, deben ser tramitados mediante la plataforma de 
SIDUNEA WORLD, para lo cual todas las navieras deberán registrar el Manifiesto de Carga en un 

plazo no menor de 48 horas previo al arribo y el desconsolidador de carga deberá realizar la 

desconsolidación electrónica en SIDUNEA WORLD, con 24 horas previo al arribo.  
 

Los Agentes Aduaneros y Apoderados Especiales Aduaneros que han sido capacitados y disponen de 
las condiciones técnicas para operar la plataforma, podrán efectuar de manera inmediata el registro 

de sus operaciones, asegurándose que la naviera y/o desconsolidador estén habilitados  para 

transmitir a SIDUNEA WORLD. 
 

Por lo antes expuesto, esta Dirección General invita a los auxiliares que a la fecha no han recibido la 
capacitación, a participar en los eventos siguientes: 
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AUXILIAR 
No. 

Eventos 
FECHA HORARIO 

Navieras 6 9, 10 y 25 de Octubre de 2018 
8:00 am a 12:00 pm 

1:00 pm a  05:00 pm 

Desconsolidadores de 
Carga 

6 16, 17  y 30 de Octubre de 2018 
8:00 am a 12:00 pm 

1:00 pm a  05:00 pm 

Agentes Aduaneros 6 
23, 24 de Octubre y 5 de 

noviembre de 2018 

8:00 am a 12:00 pm 

1:00 pm a  05:00 pm 

Apoderados Especiales 
Aduaneros 

 
6 

11, 18 de Octubre y 1 de 
noviembre de 2018 

8:00 am a 12:00 pm 

1:00 pm a  05:00 pm 

 

Cada evento de capacitación tendrá una duración de 4 horas y dado la capacidad del lugar donde se 
realizarán, se solicita confirmar su asistencia a través del correo usuario.dga@mh.gob.sv  o al número 

telefónico 2244-5182,  

 
 

Ilopango, 28 de septiembre de 2018. 
 

DIOS UNIÓN LIBERTAD 

 

                      F)______ __   _________  

José Armando Flores Alemán 

Director General de Aduanas 
 

 

HÁGASE SABER, --------F José Armando Flores Alemán, legible, Director General de 
Aduanas. Rubricada y Sellada. 
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