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14 Y 15 DE JUNIO



Reunión Comité de Usuarios Santo Tomas de
Castilla

RESUMEN

Bienvenida por el Administrador en turno Lic. Efrén Reyes

1.ACCIONES CONJUNTAS CON LOS ACTORES PARALA REDUCCION DE
TIEMPOS EN DESPACHO:
No cumplieron el tiempo esperado meta para las revisiones ya que tenían como
objetivo 46 horas y actualmente tienen 48 horas, el licenciado Walter buscan
retomar en abril los horarios posteriores a las 19 horas. 

2.RETENCIONES INSTERINSTITUCIONALES 
Compromisos: 
1.    En cuanto a la seguridad de las mercancías que se dejan en la bodega 9 y
se realizan las revisiones y se realizan las revisiones al día siguiente, para
aprovechar el tiempo y agilizar las revisiones al día siguiente. 

2.    Liberaciones de contenedores se tienen demasiadas retenciones antiguas,
se envió oficio a navieras buscando aclarar estas. (MAGA, SGAIA Y
DIPAFRONT) – en relación a este tema Paco Vivar de AGUNSA, declaro que el
sistema antiguo de retenciones ya no debería de ser tomado en cuenta, ya no
tiene sentido tener uno nuevo y tener que revisar ambos sistemas cuando el que
se toma en cuenta con las autoridades actuales es el nuevo, solicito reunión con
autoridades para liberar todos los contenedores del sistema antiguo y así evitar
atrasos sin sentido.

3.    Cumplimiento en horario nocturno. 

4.    Lic. Ernesto Arana, indico que en las fumigaciones se utilizan de 3 a 4
horas, e hizo la consulta de si es posible reducir este tiempo ya que en otros
puertos el tiempo es menor y algunas aduanas ni siquiera lo solicitan. 

Es necesario mas personal para dar un servicio eficiente, y coordinar con sat los
horarios de descanso para darle continuidad a los procesos y no perder tiempo.

Leer más...

28 DE ABRIL 2022

https://caag.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/REUNION-COMITE-DE-USUARIOS-SANTO-TOMAS-DE-CASTILLA.pdf
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Reunión Comité de Usuarios 
Aduana Central

1. Tiempos de Despacho: Se tuvo un incremento de 5 horas en el tiempo promedio
de verificación de mercancías de importación definitiva con selectivo rojo, en
comparación con el mes de marzo, que el promedio fue de 8 horas, esto debido a
varios factores, principalmente:
- Problemas con el sistema derivado de actualizaciones por parte de la gerencia
de informática.
 - Falta de ubicación de mercancías por parte de Bodega.
 - Tiempo que conlleva desde selectivo anticipado hasta presentación en Aduana.
2. Se realizó nuevamente el Recordatorio para aplicación del Boletín Electrónico
Aduanero de Aduana Moderna No. 1047 (Rectificaciones), adjunto para referencia
y que tomen nota los agentes aduaneros.
 
3. Recordatorio del uso de Chaleco o Identificación de los Gestores Aduaneros,
administrado por la Aduana Central, hasta enero del año 2,020, ya se contaba con
una base de datos de 694 Gestores Registrados, la implementación de esta
medida de control es parte de la Modernización de los Procesos de Aduanas que
inició en el año 2,019 en consenso con los auxiliares de la función pública. Por lo
que se invita a los Gestores Autorizados a portar su chaleco y si aún no cuenta
con el mismo acercarse a aduana central para su correspondiente registro. 
 
4.  Recordatorio para continuar con medidas de prevención ante COVID-19.
 
5. Al respecto de las dos consultas que se realizaron en reunión anterior:
 
- Para el caso de las Declaraciones que se presentan con Levante sin revisión
(verde), aún hay una revisión de la documental, sin embargo, la Licda. Dorcas
Morales indica que cuando son regímenes de Descargo que se derivan de las
Declaraciones con clave de régimen DA, se debe verificar el saldo de cuenta
corriente.
- Cuando se está solicitando una actividad permitida en base al artículo 101 del
RECAUCA, NO es obligatorio el uso del formulario contemplado en el PR-
IAD/DNO-ADU-GCA-06 Procedimiento 

11 DE MAYO 2022
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Invitación de Uruguay a Congreso por 110
años de Aniversario

DEL 16 AL 20 DE AGOSTO                               Conoce más aquí...

https://caag.org.gt/wp-content/uploads/2022/06/ASAPRA-1.pdf
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Felicitaciones


