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BOLETÍN INFORMATIVO Nº DGA-005-2012
NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA PARA EL TRÁNSITO
INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PARA MESOAMÉRICA (TIM)
La Dirección General de Aduanas comunica a las Entidades Transmisoras,
Agencias Navieras, Agentes Aduanales, Transportistas y Despachantes que
en cumplimiento con lo establecido en la normativa aduanera vigente y en
el marco del proceso de modernización del servicio aduanero nacional, se
realizará un cambio de versión de la aplicación de captura del Proyecto
Tránsito Internacional de Mercancías para Mesoamérica (TIM).
Actualmente el Sistema informático está bajo la versión de la aplicación de
captura 1.3, por lo que se migrará a la versión de la aplicación de captura
1.4.5; proporcionando las siguientes ventajas:
1. Mejora en la sincronización de catálogos arancelarios y embalaje.
2. Sincronización en la base de datos de los códigos de empresas
transportistas y sus unidades de transporte.
3. Impresión de la Declaración Única de Transito, (DUT) que incluirá la
ruta fiscal de todos los países por donde transitará la mercancía hasta
llegar a su destino final, así como también el nombre del usuario que
capturó la DUT y la fecha de impresión de la misma.
4. Mejoras en el reporte impreso referente a las múltiples hojas del detalle
de las mercancías.
Por lo anterior se les comunica que dicha versión deberá ser reinstalada en
cada uno de sus equipos antes del 29 de febrero, es decir se deberá
desinstalar la versión anterior e instalar la nueva versión que entrará en
vigencia a partir del 1 de marzo del presente año, provocando inactividad
de las versiones anteriores.
La nueva versión está disponible a partir del 20 de febrero del presente
año, en la página WEB del Ministerio de Hacienda www.mh.gob.sv y en
http://www.portaltim.sieca.int/TIM/Descargas/SetupTIMv145.exe
Para mayor información visite nuestro sitio Web www.mh.gob.sv,
comuníquese a la Unidad de Atención al Usuario al teléfono 2244-5182, o
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escríbanos al correo electrónico usuario.dga@mh.gob.sv.
Además se encuentra disponible el correo electrónico de los informáticos del
TIM por cualquier problema o duda que reporte algún usuario, reportando al
correo de soporte del TIM: soportetim@sieca.int

San Bartolo, Ilopango, 20 de febrero de 2012
DIOS UNIÓN LIBERTAD

HÁGASE SABER, ------F D Reynosa, Legible, Directora General de
Aduanas.
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