
REUNION MESA DE TRABAJO 
EN ADUANA SANTO TOMAS DE CASTILLA

Realizado el 15 de abril de 2021
Inició a las 09:45 hrs hasta 11:40 hrs
Asistentes: 
SAT: Lic. Berner Morales (Regional), Lic. 
Efren Gerardo Reyes Armas, Lic. Herlindo 
Duarte, Licda. Angélica Nissely Rodríguez, 
Licda. Heidy Yanira Oajaca
(administradores), Diana Marcos Barrera, 
Maylin Villeda (seguimientos y/o evaluación 
de actividades de las autoridades), David 
Gustavo Vargas Orellana (módulos)
CORPORACION:CORPORACION:
Lic. Jorge Juárez y Licda. Maricruz Anleu 
OTROS: Aarón Campos, Iris Argueta 
Monterroso, Byron Villeda, Deisy Lucero 
Garza, Fidel Villanueva, Francisco Vivar, 
Ricardo García Jorge Eduardo Salguero, 
Pablo Menjivar, Patricia Raquel Ortíz y Ortiz,
Ricardo Morataya, Claudia Margarita 
Coronado (gestores), Walder Velásquez 
(gestores) y Walter Contreras 

De GESTORES

De GESTORES



• SAT reporta que están realizando los 
avisos vía correo electrónico para 
reportar a los interesados las 
declaraciones que no han finalizado 
las gestiones.

• Reiteran a cada uno de los Agentes 
que verifiquen sus exportaciones 
pendientes y gestionen lo que 
corresponda para finalizar los 
procesos.





• SAT está coordinando de una mejor forma la 
designación del personal que está laborando en cada 
una de las áreas más específicas para que se mejoren y 
fortalezcan las áreas con deficiencias. 

• Consideran que para el 15 de mayo se tendrán 
resultados 



• Reiteran que implementaron un chat para mejorar los 
procesos con las navieras, lo cual está funcionando y ha 
permitido mejorar los procesos respectivos.

• Por lo que es un punto concluido y ya no se tratará en 
próxima reunión.



• Han disminuido los errores en los listados de las 
navieras, lo cual ha mejorado los despachos. 

• Caso cerrado para siguiente reunión



• SAT reitera que los usuarios aún no realizan las encuestas en 
las que detallen los aspectos positivos y oportunidades de 
mejora para la entidad y sus procesos. 

• Enfatizan que esos reportes o encuestas son confidenciales y 
necesitan la información de los usuarios para realizar las 
mejoras que correspondan.





• El Lic. Walder Velásquez, representante de Gestores Aduaneros, menciono que derivado de las disposiciones de la 
SAT,  del uso del gafete para recibir notificaciones y realizar actividades de revisión de mercancías. De no ser 
flexible en estas disposiciones, los Gestores Aduaneros tomaran la decisión de bloquear y parar la Aduana.

• Indicó que solicitaran modificaciones en el CAUCA y RECAUCA, para que a los gestores aduaneros, se les 
autorice tener mayor representación en las operaciones aduaneras.

• Margarita Corado, gestora aduanera, indico que los Agentes Aduaneros son los que no quieren autorizar a todos 
los gestores aduaneros.

• Se revisará el proceso para ampliar las autorizaciones de los gestores con los agentes, pues no todos tienen 
autorización del Agente Aduanal y se necesita que sea un gestor registrado ante SAT por medio de AA el que se 
presente en aperturas, notificaciones, etc.

• Por lo mismo Lic. Berner Morales ofrece que se generará una mesa de diálogo para buscar una opción más 
específica y dentro del marco de la ley para que no hayan gestores sin autorización. No se puede aceptar que los 
gestores solo estén registrados en la Asociación de gestores, deben contar con el respaldo del Agente Aduanal a 
quien representan. 



• Pendiente para próxima reunión, no hay representantes 
de MAGA, DIPAFRONT, ni DAT en esta reunión



• SAT indica que es indispensable que se asigne a un solo gestor para todo el proceso de una declaración.  
Para evitar el desorden y sobre todo la mala practica que otra persona  no autorizada e incluso de mala 
fe tenga acceso a la información. 

• Procurar que se de información a quien esté autorizado e idealmente sea a la misma persona; que no se 
de que varias personas estén solicitando información o documentos. Deben estar registrados y evitar 
que haya fallos o inseguridad en la información o documentos que se deben manejar confidencialmente.

• El administrador de la Aduana , indico que los fines de semana no se aprovecha el tiempo por parte de 
los gestores aduaneros, el trabajo baja considerablemente. 



• SAT reitera que NO todos los gestores están 
utilizando los distintivos de seguridad, lo cual en su 
momento hasta los puede colocar en peligro en las 
áreas de movimiento de las cargas



• Reiteran que por repunte de casos por COVID, SAT y 
EMPORNAC están reforzando los protocolos de seguridad 
(mascarilla, distanciamiento, desinfección de manos, etc.)

• En bodega 9 los que manipulan la carga o están presentes en 
las revisiones y en las áreas peatonales, han observado que 
con mucha frecuencia  se quitan la mascarilla. Es vital que 
esto no se siga realizando por la protección de todos



• Esta actividad ya se mejoró con los usuarios.
• Caso concluido





• En la normativa determina 
que son 24 horas para la 
revisión de las cargas.

• Estos reportes detallan 
cuantas DUCAS son rojas.

• Tiempo se estima en 
horas



• Lic. Berner informa que realizará acercamientos con 
todos los involucrados para seguimiento y mejora 
de los tiempos de despacho.





• SAT reporta que verificarán las declaraciones del top 10 de 
agentes que tienen mayor volumen en esa aduana.

• Enviará reporte mensual sobre estos avances.
• Generará otra mesa de “Seguimiento de los tiempos de 

despacho” 



• SAT está revisando estos • SAT está revisando estos 
parámetros para optimizarlos 
en tiempo y eficacia



• Resultados de seguimiento de verificadores





• SAT revisará con los 10 agentes que tienen las declaraciones con el mayor tiempo 
de despacho, para coordinar los aspectos a mejorar para minimizar los tiempos.

• PROXIMA REUNION 20 DE MAYO 2021




