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El Departamento de Comercio de los Estados Unidos y la 

Embajada Americana impulsan “Diálogo Público – Privado 

en pro de la Facilitación del Comercio y la Inversión” 

Señor Francisco de Sola, de la Iniciativa para la Competitividad, Embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Mari 

Carmen Aponte, Viceministro de Ingresos, Mauricio Guardado, Directora General de Aduanas, Deisy Reynosa, en la 

apertura del Taller: Modernización de Aduanas y Gestión de Fronteras. 

Con el apoyo de la Embajada 

Americana y el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos se 

realizó en El Salvador durante los 

días 16 y17 de julio de 2012, el 

evento denominado  “Desarrollando 

una Ventaja Competitiva en el 

Mercado Actual: a través de un 

Diálogo Público – Privado en pro de 

la Facilitación del Comercio y la 

Inversión”. 

En el evento participaron 

representantes del sector público y 

privado y se abordaron diferentes 

temáticas relacionadas al comercio, 

tales como, el Programa Operador 

Económico Autorizado (OEA) y la 

Asociación Aduana-comercio contra 

el Terrorismo (C-TPAT) que 

permiten a las Aduanas diferenciar 

el comercio de alto riesgo, 

contribuyendo a facilitar el comercio 

legítimo en beneficio de una mayor 

competitividad y eficiencia. 

También se abordó el tema de las 

resoluciones anticipadas que 
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permite a las empresas adelantarse 

en sus requerimientos de 

clasificación arancelaria, origen y 

valoración de mercancías, antes que 

el producto ingrese al país. 

 

Participantes en el evento 

 

La Gestión de Riesgo fue otro de los 

temas abordados en dicho evento, 

presentando una breve reseña de 

cómo se ha establecido el programa 

de manejo de riesgo para que sea 

eficaz y como el proyecto de 

inspección no intrusiva interactuará 

con el Módulo de Riesgo ya 

establecido.  

Así mismo, se hizo una presentación 

del  procedimiento Courier y se 

describieron los procesos para el 

despacho de mercancías 

transportadas por empresas Courier 

en países como Estados Unidos, 

Guatemala y El Salvador a fin de 

conocer las mejores prácticas para 

el manejo de este tipo de carga. 

Las Reglas de Origen de Productos 
No Textiles y Verificación de Origen 
fue otra de las temáticas abordadas 
en el evento para que las empresas 
diseñen sus estrategias y 

aprovechen el trato preferencial 
arancelario. Durante este panel se 
presentaron procesos 
implementados y que han resultado 
efectivos para verificar el origen de 
productos NO textiles. 
 
Así mismo, se expuso la experiencia 
de la Ventanilla Única, destacando la 
capacidad de dicha oficina para el 
manejo de datos de importación y 
exportación con eficiencia y rapidez, 
la cual constituye un elemento clave 
en la competitividad del comercio 
internacional. 
 
La ética en el Comercio 
Internacional fue otro tema 
desarrollado y se conocieron 
instrumentos como la Declaración 
de Arusha y el Código de Ética en 
los cuales la Organización Mundial 
de Aduanas se ha basado para 
desarrollar programas pilotos 
diseñados para luchar contra la 
corrupción y promover la ética en la 
administración de Aduanas.  
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Las ponencias fueron presentadas 
por expertos en aduanas nacionales 
e internacionales. 
 
A la apertura de dicho evento 
asistieron el señor Francisco de 
Sola, de la Iniciativa para la 
Competitividad, la Embajadora de 
los Estados Unidos en El Salvador, 
Mari Carmen Aponte, el Viceministro 
de Ingresos, Mauricio Guardado, y 

la Directora General de Aduanas, 
Deisy Reynosa. 
El evento fue clausurado por el 
señor Viceministro de Ingresos, 
Mauricio Guardado, el señor Walter 
Bastian, Subsecretario de Comercio 
Adjunto de los Estados Unidos,  
señor Armando Flores, Ministro de 
Economía de El Salvador, señora 
Directora General de Aduanas, Deisy 
Reynosa y Johanna Hill, de la 
Iniciativa para la Competitividad. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVOLUCIÓN EN LA MODERNIZACIÓN 
ADUANERA 

 

Conscientes que el sector privado necesita eficiencia y agilización en las Aduanas, el Ministerio de 

Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas ha trabajado y continuará ejecutando una 

serie de proyectos principalmente de tecnología para facilitar los procesos aduaneros. 

Los esfuerzos de la Dirección General de Aduanas están enfocados en cumplir  los principios de las 

mejores prácticas recomendadas por la Organización Mundial de Aduanas, relacionados a: 

Información Electrónica Anticipada, Estrategia de Inspección de Manejo de Riesgos y aplicación de 

Tecnología Moderna. 

El objetivo de la Dirección General de Aduanas es facilitar el comercio internacional lícito, mantener 

el control aduanero y mejorar la recaudación tributaria. 

En ese sentido, se están estableciendo las bases para avanzar en la facilitación del comercio pero al 

mismo tiempo en la búsqueda de mecanismos de seguridad en la cadena logística y es por ello, que 

se trabaja para impulsar en el 2013 el Plan Piloto del Operador Económico Autorizado, OEA, 

retomando las mejores prácticas establecidas en el marco SAFE de la Organización Mundial de 

Aduanas. 

En cuanto a proyectos de tecnología se realiza la migración de SIDUNEA ++ a SIDUNEA WORLD. El 

proyecto consiste en contar con la plataforma tecnológica en ambiente Web, para hacer frente a la 

creciente demanda del comercio internacional y lograr mayor seguridad en las operaciones 

aduaneras. 

Así mismo, uno de los proyectos enmarcados en la transmisión electrónica anticipada a nivel 

regional es el proyecto Tránsito Internacional de Mercancías para Mesoamérica (TIM),  que aplica 

para todas las rutas fiscales incluidas las Zonas Francas,  Aduanas internas y de frontera. Los 

requisitos y el proceso para operar en TIM han sido establecidos en la Disposición Administrativa de 

Carácter General DACG 011-2012, publicada en el portal del Ministerio de Hacienda.  

 

El TIM es un nuevo sistema de gestión y supervisión de los movimientos aduaneros internacionales. 

Se basa en una tecnología de vanguardia, en la eliminación del uso de papel y la armonización de 

los procedimientos de control aduanero. 
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Es un logro de suma importancia para la región, ya que ha venido a agilizar el comercio y ha 

disminuido de manera significativa los costos de transporte a las empresas, incrementando la 

competitividad mediante la optimización y simplificación de los trámites aduaneros.  

Otro de los proyectos impulsados por la Dirección General de Aduanas son los sistemas de  

inspección no intrusivos que inician desde el análisis de riesgo a que son sometidas las operaciones 

aduaneras, hasta la verificación del estado, peso cantidad y demás características de las mercancías. 

Los servicios no intrusivos incluyen scanner, básculas, video vigilancia, sistema de detección de 

trazas (drogas- explosivos) y caudalímetros, entre otros, lo que viene a evolucionar las revisiones de 

las mercancías que ingresan y salen del país. 

Los beneficios de este proyecto son significativos ya que reduce los costos asociados a la operación 

del comercio, reduce tiempos de inspección, evita daños y pérdidas de mercancía, simplifica el 

despacho aduanero y brinda seguridad a la cadena logística. 

Los equipos no intrusivos, se instalarán y operaran en Aduanas de frontera, puertos y aeropuerto, 

contarán con un sistema de monitoreo central al cual tendrán acceso las Instituciones que operan 

en los puntos fronterizos. 

PROYECTOS EJECUTADOS

• INFRAESTRUCTURA

– Equipamiento y adecuación de

instalaciones de Aduanas.

– Habilitación de controles en puente La

Amistad (Fase I)

• TECNOLOGÍA.

– SIDUNEA World. Sistema en ambiente

Web (en ejecución).

– Tránsitos Internacionales de

Mercancías (TIM) fase I, II y III.

– Arancel Informatizado

Centroamericano (AIC)

–Módulo de Gestión de Riesgos

– Pago Electrónico (PAGOES).

PROYECTOS EN GESTI ON

• TECNOLOGÍA.

– Equipos No Intrusivos

– Sistema de Video-vigilancia,

Caudalímetros y Básculas

– TIM Fase IV.

– Digitalización de documentación.

– Marchamos Electrónicos.

– Utilización de dispositivos móviles .

– Intercambio de información DGA-

DGME

– Aduana de paso La Amistad (Fase II).

• PROCESOS

–Manual Único de Procedimientos

Aduaneros

– Estandarización y simplificación de

los procesos

13

 

El recurso humano es importante para el cumplimiento de todos los proyectos en la institución, por 

ello, la Dirección General de Aduanas con asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional, USAID, trabaja en el desarrollo de un programa de fortalecimiento 

institucional enmarcado en una consultoría del Ministerio de Hacienda para el Análisis y Actualización 

de Perfiles de Puestos basados en Competencias en esta dependencia de Estado.  
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ADUANAS EXPONE ANTE EL SECTOR PRIVADO Y ENTIDADES 

PÚBLICAS LAS REFORMAS A LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN 

ADUANERA 

El Viceministro de Ingresos René Mauricio Guardado, y la Directora 

General de Aduanas, Lic. Deisy Reynosa expusieron ante más de 200 

representantes del sector privado y público, las principales reformas a la 

Ley de Simplificación Aduanera aprobadas por la Asamblea Legislativa. 

En la actividad participaron empresarios, Apoderados Especiales 

Aduaneros, Agentes Aduaneros, Transportistas de Carga Internacional, 

encargados de importaciones, y exportaciones y demás profesionales 

involucrados en actividades de comercio exterior. 

En dicha actividad ambos funcionarios destacaron las bondades que 

tienen las reformas y que  forman parte del proceso de Modernización 

de las Aduanas, que 

comprende varios 

proyectos entre ellos 

el desarrollo de 

herramientas 

informáticas, análisis 

de gestión de riesgo e 

implementación de 

equipos especiales. 

Con las reformas a la 

Ley de Simplificación 

Aduanera, se 

proyecta 

implementar un Sistema de Inspección no Intrusivo, permitiendo dar a El 

Salvador un salto de calidad, orientado a la facilitación del comercio 

exterior, lo que simplificará el actual proceso de inspección de las 

mercancías, mejorará los tiempos de despacho, beneficiándose el 

sector importador y exportador pues contará con sus mercancías a 

tiempo, dando como resultado la mejora de la competitividad y 

eficiencia del sector. 

La implementación de este servicio que contará con básculas 

electrónicas, centro de monitoreo de imagen, cámaras de video, 

sistema de medición de furgones, rampas de inspección y detector de 

http://www.mh.gob.sv/portal/pls/portal/
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trazas, contribuirá a combatir el contrabando de mercancías, tráfico de 

personas, drogas y armas, entre otros, dando mayor seguridad a la 

población salvadoreña. 

El Ing. Guardado dijo que otro de los objetivos de estas reformas es 

aprovechar las medidas de facilitación que los procesos de integración 

y los tratados de libre comercio otorgan al comercio legítimo, siendo 

necesario dotar al Estado de las herramientas tecnológicas básicas 

para contrarrestar los delitos a la legislación salvadoreña. 

Por su parte la Directora General de Aduanas, licenciada Deisy 

Reynosa, detalló que el escaneo no recaerá en el cien por ciento de las 

importaciones, exportaciones o tránsitos aduaneros, en todo caso el 

porcentaje de revisión dependerá de las operaciones que la gestión de 

riesgo identifique. 

Añadió que la tasa de dieciocho dólares por servicio no intrusivo 

comprende: gestión de riesgo, escaneo y pesaje, entre otros y que en el 

caso de muestras y pequeños paquetes sin valor comercial, el cobro 

será por el envío consolidado y no a cada uno de los consignatarios. 

Asimismo informó que con estas reformas se pretende fomentar las 

aduanas sin papeles, a fin de crear, administrar y conservar registros de 

manera electrónica; potenciando la notificación de los actos 

administrativos por medio de mensaje de datos electrónicos, 

contribuyendo a la eficiencia y eficacia de los trámites aduaneros. 

Además, dijo que la Dirección General de Aduanas podrá publicar 

datos confiables, oportunos y de fácil acceso, de los auxiliares de la 

función pública aduanera autorizados, creando información útil a todos 

los interesados en la actividad comercial, convirtiéndose en una fuente 

importante de información para la toma decisiones en cuanto a sus 

socios comerciales, contribuyendo de esta forma a la transparencia del 

quehacer aduanero. 

Se establecerán procedimientos y reglas homogéneas para el 

tratamiento de las operaciones de los importadores y exportadores 

salvadoreños, a través de la articulación de controles conjuntos entre las 

instituciones del Estado tales como: Dirección General de Migración, 

Policía Nacional Civil, Viceministerio de Transporte, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de 
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Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio 

de Hacienda. 

Finalmente, detalló que con este proceso de modernización se 

pretende retomar las mejores prácticas determinadas por la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA), de las cuales forma parte nuestro país. 

 

 

 

A todos los empleados de Aduanas, 
representantes del sector importador 

y exportador  y público en general 
se les invita a  escuchar el Programa 
sobre la Modernización de Aduanas, 

transmitido por  Canal 10  en
la siguiente dirección electrónica: 

http://www.youtube.com/watch?v=
arRauVx_iV0

Los detalles de la modernización 

aduanera con el señor 

Viceministro de Ingresos, Ing. 

Mauricio Guardado y Lic. Deisy 

Reynosa, Directora General de 

Aduanas 

 

La Directora General de 

Aduanas, Lic. Deisy Reynosa, 

presentó recientemente a la 

Fundación Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y Social  

(FUSADES)  el Plan de 

Modernización de las Aduanas 

que incluye entre otros proyectos 

los equipos no intrusivos, Manual 

Único de Operaciones 

Aduaneras y el Operador 

Económico Autorizado. 

En el evento, la señora Directora 

aclaró dudas relacionadas a las 

reformas de la Ley de 

Simplificación Aduanera, 

principalmente las que atañan a 

la tasa de 18 dólares que se 

pagará por las inspecciones 

realizadas con los equipos no 

intrusivos. 

La Lic. Reynosa, reiteró que 

dichas reformas dan validez  a  

Directora General de Aduanas, difunde 

Plan de Modernización aduanera 
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los registros electrónicos, validez 

de prueba a las imágenes 

generadas en el centro de 

monitoreo y transparencia al 

publicar la lista de los Auxiliares 

de la Función Pública Aduanera, 

su calificación de riesgo y sus 

datos personales, para que las 

empresas puedan contactarlos. 

Los miembros de FUSADES 

reconocieron la labor realizada 

por la actual administración de 

aduanas y aplaudieron el hecho 

de que se incluya al sector 

privado en la difusión de los 

diferentes proyectos de 

modernización aduanera. 

El Plan de Modernización de las 

Aduanas fue difundido a través 

de un programa denominado 

“Modernización en Marcha”, de 

Canal 10, el pasado 7 de agosto 

del presente año y retransmitido 

el domingo 12 de agosto. 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de calificar el desempeño, eficiencia y efectividad de la Aduana de El 

Salvador, un equipo de evaluadores CATT del Banco Mundial visitó la institución  

para evaluarla basados en 120 indicadores relacionados a las operaciones 

aduaneras. 

La evaluación fue realizada  durante el periodo del 23 de abril al 4 de mayo 

de 2012 por  los evaluadores CATT Ivan Krsul , Enrique Fanta, José Luis Castro 

y Mirtha Castellón. 

El CATT mide buenas prácticas, relacionadas a las operaciones aduaneras, 

recomendadas por organizaciones tales como la Organización Mundial de 

Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial y la Cámara 

de Comercio Internacional. 

ADUANA ES EVALUADA CON 

INDICADORES CATT DEL BANCO 

MUNDIAL 
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CATT (Customs Assessment Trade Toolkit)  es una herramienta integrada de 

monitoreo para medir el desempeño de Aduanas a través del tiempo y se utiliza 

para evaluar las fortalezas y debilidades relativas de cualquier administración de 

Aduanas a nivel mundial. 

El informe final de dicha evaluación revela que la Dirección General de Aduanas 

de El Salvador es una Institución que en los últimos años ha logrado  un gran  

avance en las áreas de procesos, reducción de corrupción, invirtiendo 

sustancialmente en tecnología para lograr una homogenización y formalización 

de sus operaciones, logrando bajos costos, excelente sistema de 

retroalimentación para los usuarios externos, sistema de administración de 

riesgos, manejo de información relacionada a las estadísticas, procesamiento de 

operaciones aduaneras  a través de SIDUNEA ++. 

El informe indica que la DGA,  cuenta también, con personal altamente 

capacitado, eficiente gestión de sus operaciones administrativas, alto grado de 

transparencia, y tiene implementado un sistema de calidad certificado bajo las 

normas ISO 9001, entre otros avances. 

No obstante las fortalezas señaladas con anterioridad también se señalan entre 

otras las siguientes oportunidades de mejora: infraestructura, controles con 

equipo no intrusivos y eliminar el uso excesivo de papel. Dichos señalamientos 

están incorporados en el Plan de Modernización en ejecución. 

 

ADUANAS RECIBE ASESORÍA  DE LA  OMA PARA EL 

IMPULSO DEL OEA EN EL SALVADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultores de la OMA y equipo OEA de Aduana visitan  la Zona Franca Export Salva 
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Atendiendo solicitud de asistencia técnica para el desarrollo del 

Operador Económico Autorizado, OEA, expertos de la Organización 

Mundial de Aduanas visitaron esta  Dirección General, durante el 

período del 18 al 24 de julio de 2012. 

Los expertos en la materia designados fueron los señores Héctor 

Landeros de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades de la 

OMA y Javier Campillo de la Aduana de España. 

Durante la visita se analizaron aspectos relacionados al Marco SAFE con 

el equipo de trabajo OEA, brindaron charlas divulgativas dirigidas al 

personal de jefaturas y Administradores de Aduana  sobre los 

Operadores Económicos Autorizados que tienen otros países. También  

efectuaron visitas de campo a dos empresas ubicadas en la Zona 

Franca Export Salva.  

La misión de la OMA hizo énfasis que el diseño de la figura del OEA  

debe ser elaborado de la mano con el sector público y privado que 

intervienen en el comercio exterior. 

Como resultado de la misión se elaboró una hoja de ruta para la 

implementación del OEA en El Salvador y se  propuso tomar de base 

para la prueba piloto al sector exportador. Se espera que los expertos 

realicen una nueva visita para el lanzamiento de dicha prueba piloto en 

el 2013. 

 

 

 

Mesas de trabajo integradas por representantes del sector privado y funcionarios de AduanaLa 

ADUANAS EXPONE ANTE EL SECTOR PRIVADO EL PERFIL  

DEL MANUAL ÚNICO DE OPERACIONES ADUANERAS 
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Bajo los auspicios del Programa de Apoyo a la Recuperación 

Económica de El Salvador, PARE de la Unión Europea y del consultor 

internacional licenciado Tony Cambas, se realizó el pasado  20 de julio, 

la difusión del perfil que tendrá el Manual Único de Operaciones 

Aduaneras. 

Dicho manual  tiene el objetivo de unificar los procesos aduaneros para 

evitar la discrecionalidad  y facilitar los procesos de importación y 

exportación. 

Durante el evento desarrollado en FUSAL, se expuso al sector privado  la 

estructura de dicho Manual, el cual incluye criterios, servicios y procesos 

aduaneros y será publicado mediante un sistema informático con el 

objetivo de que pueda ser actualizado y consultado en cualquier país 

del mundo. 

Los representantes del sector privado expresaron su satisfacción por esta 

iniciativa de Aduanas y por tomarlos en cuenta en el proceso de 

formación del Manual Único de Operaciones Aduaneras, ya que eso les 

permite hacer sugerencias y mejorar dicho proyecto. 

Para el  desarrollo de dicho Manual, se han establecido en la DGA las 

siguientes mesas de trabajo: Mesa de Servicios, Mesa de Criterios, Mesa 

de Procedimientos y Mesa Informática.  

 

 

 

 

 

La delegación coreana junto a funcionarios de la Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad de la 

DGA, visitó la  Aduana de Acajutla. 

EXPERTOS ADUANEROS COREANOS REALIZAN ANÁLISIS 

DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DGA 
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Los señores Daniel Janael Moon, Samuel Yoon y Byungyul Oh, expertos 

aduaneros de Corea, visitaron la Aduana de El Salvador, para realizar 

un Estudio Análisis de la situación actual de la DGA, durante el periodo 

del 2 al 13 de julio de 2012. 

Ambos funcionarios efectuaron entrevistas a jefaturas de todas las 

unidades organizativas de la Dirección General de Aduanas, y visitaron 

a empresas del  sector privado con el objetivo de obtener su 

percepción sobre los procesos aduaneros que se realizan en la 

actualidad. 

Aduanas firma Memorando de Entendimiento con 

representación de Corea  

 

 
      Directora General de Aduanas y Vicepresidente de NIPA 

La Directora General de Aduanas (DGA), Lic. Deisy Reynosa y el señor Sun 

Bong Kim Vicepresidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Industria 

de Tecnologías de Información (NIPA) de la República de Corea, firmaron un 

Memorando de Entendimiento. 

 

El objetivo de este documento es facilitar la colaboración entre las partes con el 

fin de desarrollar un proyecto de estudio en la Dirección General de Aduanas, 

para fortalecer la modernización de las Aduanas.  
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La Directora General de Aduanas, destacó la importancia de dicho Memorando 

indicando que permitirá la cooperación en el intercambio de conocimientos 

tecnológicos y experiencia en materia aduanera utilizados en la República de 

Corea.  

Estamos seguros que este Memorando de Entendimiento fortalecerá la 

modernización aduanera para volver al país  más competitivo destacó la Lic. 

Reynosa, al tiempo que agradeció el apoyo brindado por la República de Corea. 

Sin duda es un proyecto que contribuirá  a la eficiencia y agilización en las 

Operaciones Aduaneras, indicó la Directora General de Aduanas. 

Por su parte el señor Sun Bong Kim Vice Presidente de NIPA dijo que han 

realizado 160 consultorías en diferentes países del mundo, tomando en cuenta 

las buenas prácticas aduaneras  establecidas por la Organización Mundial de 

Aduanas, OMA.  

 Mr. Lim Hyung Kyu, Manager National IT Industry Promotion Agency, Ms. Kim Sujin, Deputy Manager, 

National IT Industry Promotion Agency, Directora General de Aduanas, Lic. Deisy Reynosa, Mr. Kim Sun 

Bong, Senior Vice President, National IT Industry Promotion Agency (NIPA), Mr. Moon Daniel, Consultor 

National IT Industry Promotion Agency. 

 

Jefes de División y Unidades de la DGA junto a la Directora General de Aduanas y la 

representación de Corea quienes  participaron  en el evento organizado para la firma del 

convenio. 
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PERSONAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL CIVIL Y DE LA 

FUERZA ARMADA RECIBEN 

CAPACITACIÓN EN TEMAS 

ADUANEROS 

 

 

 

Viceministro de Ingresos, ingeniero Mauricio Guardado, se dirige al personal del Ejército. 

Un total de 155 integrantes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada 

han sido capacitados en temas de valoración, origen, aranceles, legislación y 

procedimientos aduaneros, durante los meses de julio y agosto de 2012. 

El objetivo de estas capacitaciones  es fortalecer los conocimientos del personal 

policial  y del ejército  en temas de aduanas, para mejorar los controles de las 

mercancías en las carreteras y puntos fronterizos del país. 

Así mismo, las capacitaciones tienen el propósito de  contar con personal 

calificado en caso de alguna contingencia a fin de garantizar la continuidad del 

servicio. 

En los eventos de clausura participaron el Viceministro de Ingresos, ingeniero 
Mauricio Guardado, la Directora General de Aduanas, licenciada Deisy Reynosa, 
el Comisionado Jorge Luis Callejas, Jefe de División de Control Migratorio y 
Fiscal de la Policía Nacional Civil,  el  Inspector Jefe de Unidad Central de 
Control Migratorio y Fiscal de la PNC, Juan José Cruz y el coronel  Walter 
Jacobo Lovato Villatoro, Comandante del Batallón de Paracaidistas de la Fuerza 
Armada. 
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