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DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
(DACG) No. DGA-006-2013 

 
COBRO DE TARIFAS POR SERVICIOS ADUANEROS 

EXTRAORDINARIOS EN LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS Y 
DELEGACIONES DE ADUANAS 

 
 

DIRIGIDO A:  
 

 Funcionarios de la Dirección General de Aduanas y Usuarios del Servicio Aduanero. 

 
ASUNTO:  

 
Dando a conocer el cobro de tarifas y procedimientos generales para solicitud de servicios 

aduaneros, en periodos extraordinarios a los horarios y turnos establecidos en las Aduanas y 

Delegaciones de Aduanas.   
 

I. FUNDAMENTO LEGAL 
 

La Dirección General de Aduanas con base en los Artículos 6 y 8 del Código Aduanero Uniforme 

Centroamericano (CAUCA) y Artículo 5 literales c), f) y 235, 499 y 639 del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), publicados en el Diario Oficial No. 95, Tomo No. 

379 de fecha 23 de mayo de 2008; y Artículo 3 y 34 de Ley Orgánica de la Dirección General de 
Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo No. 903 del 14 de diciembre de 2005, publicado en el 

Diario Oficial No. 8 Tomo No. 370 de fecha 12 de enero de 2006; Articulo 161 del Código de 
Trabajo; Artículo 15 de la Ley de Servicios Internacionales, Artículo 30 de la Ley de Zonas Francas 

Industriales y de Comercialización y conforme al acuerdo 948 del 31 de mayo de dos mil trece 

emitido por el Órgano Ejecutivo del Ramo de Hacienda publicado en el Diario Oficial No. 102 Tomo 
No. 399 de fecha 05 de junio de dos mil trece.  

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

La presente Disposición Administrativa tiene por objeto regular los requisitos generales de la 

aplicación del Acuerdo No. 948, del 31 de mayo de dos mil trece, vigente a partir del 05 de junio de 
2013 y establecer el procedimiento para la prestación de servicios aduaneros en periodos 

extraordinarios fuera de los horarios y turnos establecidos, en las Aduanas y Delegaciones de 
Aduanas. 

 
III. DISPOSICIONES GENERALES 

Que de conformidad al acuerdo No. 948, del 31 de mayo de dos mil trece, emitido por el Órgano 

Ejecutivo del Ramo de Hacienda, publicado en el Diario Oficial No. 102 Tomo No. 399 de fecha 05 de 
junio de dos mil trece; se establece el cobro de tarifas por servicios aduaneros en períodos 

extraordinarios, según el siguiente detalle:  
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A) TARIFAS POR SERVICIOS ADUANEROS EN PERIODOS EXTRAORDINARIOS: 

 

SERVICIO 

 

HORARIOS 

 

TARIFAS POR HORA 
O FRACCION 

Cobro por hora o fracción, de servicio diurno 

(lunes a viernes) 

06:00 a las   08:00 

17:00 a las   19:00 
$59.60 

Cobro por hora o fracción, de servicio nocturno 
(lunes a viernes) 

19:00 a las 22:00 $74.50 

Cobro por hora o fracción de servicio en días de 
descanso semanal  

Sábado de las 12:00 
m. a las 22:00 

$90.24 

Cobro por hora o fracción, de servicio en días 

de descanso semanal o festivo (domingo y días 
feriados)  

06:00 a las  22:00 $90.24 

Por lo anterior, para solicitar el servicio extraordinario los usuarios deben considerar los siguientes 

aspectos y requisitos: 

1. Las tarifas antes descritas serán aplicables por los servicios aduaneros prestados en horarios 

extraordinarios de las Aduanas y Delegaciones de Aduanas. 

2. Las tarifas establecidas son en Dólares de los Estados Unidos de América; son únicas por hora o 

fracción y no incluyen alimentación y transporte hasta el lugar de residencia, los cuales deberán 

ser proporcionadas por el solicitante del servicio de manera oportuna y de buena calidad a los 

funcionarios, empleados o delegados de aduana. 

3. Se prohíbe la compensación de los gastos de alimentación y transporte con vales de combustible, 

dinero en efectivo o cualquier otro tipo de reconocimiento. 

4. En caso de incumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo 948, el Administrador 

informará a la Dirección General de Aduanas y no autorizará una nueva solicitud de servicio 

extraordinario hasta que la Dirección General emita un pronunciamiento.  

5. El plazo máximo de servicio extraordinario será hasta las 22:00 horas, salvo casos excepcionales 

previamente justificados ante el Administrador de Aduanas podrá ser de las 22:00 horas hasta 

las 06:00 horas del día siguiente. 

6. El servicio aduanero extraordinario deberá ser solicitado con un día hábil de anticipación y podrá 

ser solicitado por los Administradores de Zonas Francas y/o Parques de Servicios; Usuarios de 

Zona Franca o Usuarios Directos, Depositarios Aduaneros, Importadores y Exportadores. 

7. Las Administraciones y Delegaciones de Aduana atenderán únicamente a las empresas y 

operaciones detalladas en la solicitud de servicio extraordinario autorizada y designarán al 

personal que prestará el servicio extraordinario de conformidad a la cantidad de horas, 

operaciones y promedio normal de producción por empresa. 

La solicitud de servicio extraordinario será autorizado en horas continuas y podrá  computarse previo al 

inicio y/o posterior a la finalización de la jornada ordinaria. 

8. Las solicitudes de servicio extraordinario para los días de descanso y festivos, solo serán 

autorizados en horas continuas.  

9. En caso de fallas en los sistemas informáticos imputables al Servicio Aduanero, durante el 
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servicio extraordinario, el Administrador estará facultado para autorizar el despacho por 

contingencia, de conformidad a lo establecido en el Procedimiento de Contingencia establecido 

por la Dirección General de Aduanas.  

10. La solicitud de servicio extraordinario podrá denegarse por el administrador de Aduana, en caso 

que no cumpla con las condiciones para prestar el servicio tales como: seguridad interna, 

infraestructura física, recurso humano, equipo, conectividad, servicios básicos necesarios 

requeridos, para el despacho de la operación solicitada. 

11. El servicio extraordinario se prestará para las operaciones aduaneras que por su naturaleza, 

importancia y/o urgencia deben prestarse por las Administraciones y Delegaciones de Aduana 

fuera de los horarios normales a petición del usuario. 

12. La solicitud de servicio extraordinario en las Delegaciones de Aduana en horarios habituales, se 

considerará como horario extendido por lo que se deberá solicitar según lo establecido en el 

artículo 2 del acuerdo 948.  

 

B) FORMAS DE PAGO 

 
1. Los servicios extraordinarios prestados por las Administraciones de Aduanas y Delegaciones de 

Aduanas deberán ser cancelado en forma anticipada a la prestación del mismo.  
 

2. El pago de servicios extraordinarios deberá realizarse en colecturías de la Dirección General de 

Tesorería, Bancos autorizados o por medios electrónicos u otra operación previamente aprobada 
por el Ministerio de Hacienda que facilite el pago del servicio.   

 
IV. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE SERVICIO ADUANERO EXTRAORDINARIO  

1. Los Administradores de Zonas Francas y/o Parques de Servicios, Depositarios o Usuarios deben 

presentar al Administrador de Aduanas correspondiente, con un día de anticipación la Solicitud 

de Servicio Extraordinario según anexos I y/o II, de esta Disposición, llenado en todas las 

casillas, firmado y sellado por la persona responsable ante el Servicio Aduanero. 

2. El Administrador de Aduana revisa la solicitud de servicio extraordinario y si es procedente 

autoriza el servicio y emite el correspondiente mandamiento de pago en los casos que así se 

requiera. 

3. Una vez autorizada la solicitud, el usuario procede a pagar el servicio extraordinario por 

cualquiera de las formas de pago autorizadas por el Ministerio de Hacienda y presenta el 

comprobante de pago al menos dos horas antes de la finalización de la jornada laboral ordinaria 

en la que solicitó el servicio. 

4. Una vez autorizado y pagado el  Servicio extraordinario, el administrador procederá a designar el 

personal  para la atención del mismo. 

5. El usuario que haya pagado el servicio extraordinario, tendrá como plazo dos horas antes de 

finalizar la jornada ordinaria de trabajo para notificar por escrito la suspensión del mismo; en 

cuyo caso dicho servicio podrá ser reprogramado hasta por un periodo de quince días posteriores 

a la fecha de la suspensión del servicio sin ningún costo adicional, en coordinación con el 

Administrador de Aduana, caso contrario se considerará como totalmente prestado y recibido el 

servicio. 
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V. DEROGATORIA 
 

Derogase la Disposición Administrativa de Carácter General DACG No. DGA-005-2013, del 21 de 
mayo de 2013. 

 

VI. VIGENCIA 
 

La presente Disposición Administrativa entrará en vigencia a partir del 05 de junio de 2013. 
 

VII. ANEXOS 
 

Anexo I: Solicitud de Servicio Extraordinario por Usuario (individual). 

Anexo II: Solicitud de Servicio Extraordinario por Administradores de Zonas Francas, Parques de  
Servicios o Depositarios 

Anexo III: Mandamiento de pago por servicio extraordinario. 
 

 

San Bartolo, Ilopango, 5 de junio de 2013. 
 

 
DIOS UNIÓN LIBERTAD 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
HÁGASE SABER,-------F D Reynosa, Legible, Directora General de Aduanas Rubricada 
y sellada. 
(Que se publicará en la plataforma informática correspondiente) 
 
 

 
 

DO/DM/pc/fg/sp/vm/fu 


