
 
 
 

 

  
 

A NUESTROS CLIENTES, USUARIOS, AGENCIAS NAVIERAS, IMPORTADORES, 
EXPORTADORES Y SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA: 

 
Con base a las Disposiciones Presidenciales de estricto cumplimiento, publicadas el 28 de marzo 
del presente, el cual establece en su cláusula Cuarta al sistema portuario nacional como parte de 
las actividades sin opción de cierre1, por este medio informamos que TERMINAL FERROVIARIA 
PUERTO BARRIOS CONTINÚA OPERANDO NORMAL LAS 24 HORAS. 
 
Para lo anterior, la Terminal cuenta con las siguientes facilidades:  
 

1. El Ministerio de Economía ha otorgado los permisos respectivos para que Clientes, Agentes 
Aduaneros, y Usuarios puedan trabajar como entidades asociadas a la actividad portuaria, 
según disposición presidencial 2.  

 
2. La Terminal está otorgando pases de salida autorizados por la Gobernación Departamental 

para que los usuarios por causa de sus trámites dentro de la Terminal puedan transitar desde 
y hacia las instalaciones del Puerto.   

 
3. La Superintendencia de Administración Tributaria autorizó la verificación física de 

mercancías sin presencia del Agente Aduanero o sus asistentes, para lo cual, el importador 
debe presentar autorización por escrito3. Las verificaciones de mercancía continúan con su 
proceso normal, para procesos sin presencia del gestor, se seguirá el procedimiento al pie 
de página.4 
 

4. La Terminal brinda la opción de pago mediante transferencia bancaria para los servicios de 
acoples/desacoples, verificación de mercancías y demás. Ver procedimiento.   
 

 
Terminal Ferroviaria de Puerto Barrios, ha puesto en práctica todas las medidas de prevención para 
evitar la propagación del COVID-19 según las disposiciones del Gobierno de Guatemala, por lo que 
se le requiere a todos los usuarios tomar en consideración las medidas al visitar nuestras 
instalaciones (utilizar desinfectante disponible, portar mascarilla, guantes). 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Cuarta: Continuidad de Actividades con Restricciones: Los Entes del estado, concesionarios, 
contratistas, personas individuales y jurídicas y cualquier clase de entidad, nacionales o extranjeras, que 
presten de forma directa o indirecta los siguientes servicios públicos y/o privados deberán continuar sus 
actividades SIN OPCION DE CIERRE: 

h) El sistema Portuario Nacional y Aeroportuario 
2 Autorización de empresas en sitio Web de Ministerio de Economía https://www.mineco.gob.gt/ 
3 Modelo de autorización por escrito para verificación de mercancías sin presencia de gestor aduanero: 
descargar formato sugerido.  
4  Turnos de inspección sin la presencia del Agente Aduanero: a. enviar copia de sus documentos 
Aduanales, incluyendo la nota cargada en Aduana sin Papeles. b. enviar copia de su factura a estas 
direcciones rmorataya@chiquita.com y jveliz@chiquita.com  c. recibirá un email de confirmación con su turno 
para presentación del contenedor a SAT. d. Consultas son atendidas al teléfono: (502) 7031-7032 / 7068, o 
en oficinas de Almacén Fiscal.  
 

https://puertobarrios.net/comunicados/modalidades-de-facturacion-covid-19/
https://www.mineco.gob.gt/
https://puertobarrios.net/wp-content/uploads/Formato%20sugerido%20para%20autorizaci%C3%B3n%20de%20la%20verificaci%C3%B3n%20f%C3%ADsica%20de%20mercanc%C3%ADas.pdf
mailto:rmorataya@chiquita.com
mailto:jveliz@chiquita.com

