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BOLETÍN INFORMATIVO N° DGA-025-2010. 

INFORMANDO SOBRE NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A LA BASE REGIONAL DE 
TRANSPORTISTAS DE LA SIECA.  

La Dirección General de Aduanas, hace del conocimiento de todos los Transportistas 

de Carga Internacional Terrestre, que la Secretaría de Integración Económica 

Centroamericana (SIECA), ha implementado una serie de nuevas medidas de 

seguridad para el sitio de consulta “Base Regional de Transportistas”; esto con el 

fin de garantizar el adecuado tratamiento de la información registrada en dicha 

Base, medidas entre las cuales se encuentra la aplicación de un mecanismo de 

autenticación, mediante usuario y contraseña para acceder al sitio de consulta. 

Habiéndose establecido que el transportista deberá proporcionar su código SV y su 

número de Identificación Tributaria, para el registro de nuevo usuario, una vez 

ingresados dichos datos, el sistema validará que estos correspondan a la 

información registrada en la Base de Datos Regional y enviará las credenciales de 
acceso al sitio, al correo electrónico registrado para ese código de transportista. 

Por lo anterior, esta Dirección General informa a todos los Transportistas de Carga 

Internacional Terrestre, que deberán actualizar ante esta Dirección General, toda la 

información referente a su registro, así como su cuenta de correo electrónico, el 

cual es de carácter indispensable, a fin de que puedan obtener su usuario y 

contraseña, y consecuentemente puedan ingresar al sitio de consulta “Base 
Regional de Transportistas” de SIECA.   

El formulario de actualización correspondiente podrá ser obtenido y descargado en 

la página www.aduana.gob.sv, para mayor información comuníquese a la Unidad 

de Atención al Usuario al teléfono 2244-5182 o escríbanos al correo electrónico 
usuario.dga@mh.gob.sv. 

San Bartolo, Ilopango,  19 de octubre 2010. 

DIOS   UNIÓN   LIBERTAD   

HÁGASE SABER, -------F Lic. C A CATIVO S, Legible, Director General de 
Aduanas 

ANEXO 

Ficha para actualizar datos de transportista  
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