
=A[rUAIU/AS
- ci.

DE

PARA:

ASUNTO:

FEGHA:

CoBrtRNo D[ r.A
Itt niilt rcA Dt [loNf)uRAs**f**

D IS POS I C IÓ N AD M I N I STRATIVA AD UANAS- D NO A.1 56-2021

OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADM¡NISTRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPÚBLI
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LICACIÓN DE CONTINGENCIAS EN SISTEMA
TNTEGRADO DE GESTIÓN ADUANERA (SIGA)

05 DE NOVIEMBRE DE 2O2I

RAS

Para su conocimiento se informa según Nota SG-1392-2021 de la Secretaría de lntegración
Económica Centroamericana (SIECA), con base en la Nota 037-2021ANA-DGT-SDGT de la
Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, se notificó que por razón de actualización de los

componentes delsistema lntegrado de Gestión Aduanera (SIGA), este sistema estara totalmente
desahabilitado los dias 1 2, 13 y 14 de noviembre de 2021; en consecuencia los tramites que se
realicen los dias indicados seran tramitados manualmente, en los formatos autorizados por ese
Servicio Aduanero de la República de Panamá.

Asimismo, se informa que los tramites realizados durante la contingencia deberan ser registrados
en el Sistema Aduanero de la República de Panamá por los Auxiliares de la Gestión Aduanera
de ese país una vez restituído el mismo, con la finalidad de mantener la trazabiidad de las
mercancías y el control aduanero sobre estas.

Se adjunta Nota SIECA SG-1392-2021.
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Guatemala, 3 de noviembre de 2021
sG-7392-2021

Estimados Directores:

Por instrucciones del Licenciado Francisco A. Lirna Mena, Secretario General de la SIECA, me permito

dirigirme a ustedes para informar la recepción de la nota No. 037-2021-ANA-DGT-SDGT de la Autoridad
Nacional de Aduanas de Panamá recibida el 1 de noviembre de 2021 (adjunta), por medio de la que

not¡fica que por razones de actualizaciones de los componentes del Sistema lntegrado de Gestión

Aduanera (SIGA) el mismo estará totalmente deshabilitado los días 12,13 y 14 de noviembre de 2021,
por consiguiente fos trámites aduaneros que se realicen durante los días indicados, serán tramitados de

forma manual, en los formatos autor¡zados por ese Servicio Aduanero.

Asimismo, informa que, restituido el sistema indicado, se registrarán los trámites realizados durante la

contingencia.

S¡n oÍo particular, aprovecho la ocasión para re¡terarles las muestras de mi consideración y
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Señor
FRANCISCO LIMA MENA
Secretario General
SIECA

Señor Secreta¡io:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Directora Ceneral

Panamá,26 de octubre de202l
Nota No 037-202 l -ANA-DGT'SDCT

LLM.

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá notifica formalmente que, por razones de

acrualizaciones dc los componentes del Sistema lntegrado dc Gestión Aduanera (SIGA) el

,irro estará totalmente dlshabilitado los días 12, 13 y 14 de noviemb're de 2021, por

,oorüuiant , los trámites aduaneros que se realicen durante los días antes mencionados' serán

tr¡mitados de forma manual, en los formatos autorizados en debida forma por el Servicio

Aduanero de la República de Panamá'

una vez restituido el sistema Integrado de Gestión Aduanera (slGA) los auxiliares de la

g.rtió; aduanera aeUeÁn ,egistrar losi¡ámites realizados durante la contingencia, de forma tal

ñu, ," **t nga la trazabiliáad de las mercanclas de los diferentes regímenes ramitados ante

á Servicio Aduanero, con el objetivo de mantener los controles aduaneros'

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridarles de mi distinguida consideraciÓn y

estima.
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