BOLETÍN INFORMATIVO DGA-006-2008.
VENTANILLA ÚNICA DE IMPORTACIONES ARROJA RESULTADOS POSITIVOS
La Dirección General de Aduanas, informa que los resultados de la Ventanilla Única de Importaciones, han sido muy
positivos durante su primer año de operaciones.
Dicha oficina constituye una herramienta básica para la facilitación del comercio internacional.
Desde que inició operaciones en abril de 2007 a la fecha se han otorgado 115, 376 permisos de importación y realizado
22,199 Declaraciones de Mercancías, facilitando las importaciones para el 100% de los productos que ingresan al país.
La Ventanilla Única de Importaciones ha simplificado 46 tipos de trámites de importación. A la fecha se han realizado más
de 137,575 trámites de importación en las distintas aduanas del país.
Se han reducido los costos de las transacciones, así como los tiempos de las operaciones de importación, logrando una
disminución del noventa y cinco por ciento del tiempo, de veinte días antes a un día ahora.
Además, se ha minimizado el traslado de personas a las oficinas de las instituciones que emiten permisos al presentar las
solicitudes en conjunto en un solo lugar.
Y seguiremos implementando herramientas para generar mayor facilitación a los usuarios en la Ventanilla Única de
Importaciones, cuyo fin será contar con esta oficina en un ambiente virtual. Además se establecerá el Reglamento de
dicha Ventanilla y se homologarán los horarios de atención al público.
Ahí se tramitan los permisos para el ingreso a El Salvador de alimentos, sustancias químicas, alcoholes, artículos de uso
restringido sustancias peligrosas, certificados fitosanitarios y zoosanitarios, visado de cosméticos, entre otros.
Está conformada por: El Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio
de la Defensa Nacional, Consejo Superior de Salud Pública, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Junta de
Vigilancia Química y Farmacia y Dirección General de Aduanas.
La Ventanilla Única de Importaciones esta ubicada en Boulevard de los Héroes Nº. 1229, contiguo al Ministerio de
Hacienda, San Salvador.
Para consultas, comentarios o sugerencias visite nuestro sitio Web www.aduana.gob.sv escribanos al correo
usuario.dga@mh.gob.sv o llámenos al teléfono 2244-5182
San Bartolo, Ilopango, 28 de abril de 2008.
DIOS UNIÓN LIBERTAD.
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