
 
 

 

COMUNICADO # 2018-10 (Actualización) 
Guatemala, 28 junio 2018 

 
A NUESTROS CLIENTES: 

 
Con el fin de garantizar la eficiencia en la operatividad de la Terminal Ferroviaria 

de Puerto Barrios y garantizar los plazos de presentación de mercancías a las Entidades 
de Gobierno, cuando el resultado de su proceso de selectivo aleatorio las determinó para 
que sean sometidas a “verificación inmediata de mercancías”, se notifica lo siguiente: 
 
La Terminal Ferroviaria de Puerto Barrios, será la única encargada para presentar 
las mercancías a las entidades de gobierno en las áreas de verificación 
designadas, utilizando los medios de transporte del Depósito Aduanero Temporal 
“DAT”; la presente semana (26) y la próxima (27) serán de transición a fin de que 
las agencias navieras puedan realizar la coordinación correspondiente con sus 
clientes finales. 
 

1. Los clientes deben realizar los pagos para verificación de mercancías ya indicados 
en el tarifario público del DAT (para mayor información +502 7931 7014/7040): 
 

a. Verificación de carga (1) 
b. Movimientos internos de acople y desacople (2) 

 
2. El contribuyente o representante legal (gestor) siempre debe presentarse al 

proceso de “verificación inmediata de mercancías” en su ausencia el DAT está 
solicitando a SAT aplique la norma 339 del RECAUCA, adonde  SAT pueda 
realizar las verificaciones en ausencia de los actores designados  por el 
contribuyente y sean las entidades de Gobierno quienes lo someterán a 
verificación, en ausencia de el “Representante legal (Gestor)/Contribuyente” y 
garantizar la revisión de la mercancía por las autoridades de gobierno. 

 
3. Los regímenes que son exigibles por las entidades de gobierno a que se 

presenten los medios de transporte del Cliente junto con la mercancía, suscritos 
en la declaración única Aduanera son los siguientes: 

a. DA, TO, ZI, ZP, DC, LC, LX , ZL, FA y  DUT . 
 

4. El resto de regímenes exceptuados en el punto #3 de este comunicado deberán 
ser presentados a las áreas de verificación por el DAT y los clientes deben realizar 
los pagos relacionados a este servicio, como indica el punto #1, la comunicación 
para consultas de estado de cargas de mercancías, se realiza a la extensión +502 
7931 7032/7068 

 



Les informamos que no existe un costo incremental, sino los siempre indicados en el 
tarifario público en su artículo #5 inciso a) y f) “servicios a mercancía” , para referencia: 
http://puertobarrios.net/tarifario/ 
 
 
 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VERIFICACIONES 
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