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1. Introducción 

El presente manual de usuario contiene los pasos necesarios para poder realizar el 
registro de los servicios disponibles en línea de la Dirección General de Aduanas.  

La interfaz de registro de las solicitudes ha sido diseñada de tal forma que ayude a facilitar 
el acceso y registro de la solicitud y la subida de documentos requeridos, para cada 
servicio. Con todo esto se pretende agilizar estos servicios ya que el usuario final no 
necesita presentarse físicamente en la DGA, sino que desde cualquier parte en donde 
tenga acceso a Internet puede realizar el registro de la solicitud y recibir confirmación de 
recepción de parte de la DGA por medio de correo electrónico, indicando el número de 
requerimiento asignado a su caso para que el usuario pueda consultar vía teléfono el 
avance de su solicitud. 

 

2. Objetivos 

General: 

 Dar a conocer al usuario los diferentes pasos para utilizar de manera eficaz el 
Modulo de Servicios en línea DGA. 

 

Específicos: 

 Conocer los pasos para acceder al Sistema de Servicios en línea. 

 Conocer cada uno de los servicios disponibles en línea. 

 Mostrar cómo realizar cada uno de los registros en los formularios. 

 Conocer la contestación que se recibe en el correo electrónico. 

 Conocer los errores más comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE SERVICIOS EN LINEA DGA Versión:      1.0      

 Fecha: Abril de 2018  

 

MANUAL DE USUARIO                                                                                                                 Página 5 de 32 
 

 

 

3. Servicios en línea DGA 

En esta sección se explica el proceso para realizar cada uno de los registros de solicitudes de 
servicios en línea publicados. 

La interfaz principal a mostrarse será la siguiente: 

 
Imagen 1: Pantalla principal. 

 

En donde cada uno de los iconos es el acceso a cada uno de los servicios disponibles. 

 

3.1. Servicio: Peticiones de Instituciones de Gobierno 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes de peticiones por parte de las demás 
instituciones de gobierno, dirigidas a la Dirección General de Aduanas.  
**Restricciones. 

- Todos los campos del formulario son obligatorios 
- La adición de documentos es opcional. 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el icono siguiente. 
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Imagen 2. Icono Instituciones de Gobierno. 

 
Paso 2: Le cargará el siguiente formulario, en el cual deberá ingresar la información solicitada, 
ver imagen. 

 
Imagen 3: Formulario peticiones. 

 
Paso 3.0: Subir documentos requeridos (solamente se permiten documentos formato PDF); para 
realizar este paso será necesario crear una carpeta en nuestro escritorio, en donde colocaremos 
los documentos a subir, ejemplo “Documentos” ver imagen. 

 
Imagen 4: Carpeta Documentos. 

 
Paso 3.1: Dentro de la carpeta colocar él o los documentos a subir, ver imagen. 
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Imagen 5: Documentos a subir. 

 
Paso 3.2: Volvemos al formulario y damos un clic en el área de la flecha, ver imagen. 

 
Imagen 6: Área para subir archivos adjuntos. 

 
 
 
Paso 3.3: Nos abrirá una ventana para que busquemos los archivos a subir, buscamos la 
carpeta creada en el paso 3.0 y damos clic en “Abrir”.   

 
Imagen 7:Carpeta de los archivos. 

 
Paso 3.4: Seleccionamos los archivos a subir (podemos hacerlo con la combinación de teclas 
Control + E) y damos clic en “Abrir”. 
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Imagen 8: Seleccionar archivos a subir. 

 
Paso 3.5: Podrá verificar si se adjuntaron los archivos verificando el número de archivos que le 
indica, ver imagen. 

 
Imagen 9: Número de archivos adjuntados. 

Paso 4: Digitar el código de seguridad tal como aparece en la imagen. 

 
Imagen 10: Código de seguridad. 

 

Nota: Si no distingue las letras de la imagen puede darle un clic en el botón refrescar (el de las 
flechas) y con esto le mostrará otra imagen, si digita mal la imagen le lanzará un error 
indicándole que vuelva a introducir el código, ver imagen. 
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Imagen 11: Mensaje de error. 

 
Paso 5: Finalmente damos clic en “Aceptar”, ver imagen. 

 
Imagen 12: Botón Aceptar para guardar información. 

 
 
 
 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso.  



MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE SERVICIOS EN LINEA DGA Versión:      1.0      

 Fecha: Abril de 2018  

 

MANUAL DE USUARIO                                                                                                                 Página 10 de 32 
 

 
Imagen 13: Mensaje de éxito. 

 
 
Paso 7: Recibirá un correo electrónico en el correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 144. Correo recibido. 

 
 

3.2. Servicio: Autorización de Importación Temporal con Reexportación en el mismo 
Estado. 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes para las autorizaciones de importación 
temporal que no requieran fianzas. 
 
**Restricciones. 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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- Campos obligatorios: Nombre, Apoderado, Categoría, finalidad, Correo Electrónico y 
teléfono. 

- La adición de documentos depende de los requisitos del servicio. 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 5: Icono de Importación Temporal. 

 
 
 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

 
Imagen 156: formulario Importación temporal. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 
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Imagen 167: Botón aceptar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 

 
Imagen 178: Mensaje éxito. 
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Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 189. Correo recibido. 

 
 

3.3. Servicio: Lista de Precios. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes para la publicación de las listas de precios. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Nombre, Apoderado, Número de registro, correo electrónico, NIT y 
teléfono. 

- La adición de documentos dependerá de lo solicitado en el servicio. 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 190: Icono Lista de precios. 

 
 
 
 
 
 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv


MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE SERVICIOS EN LINEA DGA Versión:      1.0      

 Fecha: Abril de 2018  

 

MANUAL DE USUARIO                                                                                                                 Página 14 de 32 
 

Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

 
Imagen 201: formulario Lista de precios. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4).  
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 

 
Imagen 22: Botón aceptar. 
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Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 

 
Imagen 213: Mensaje éxito. 

 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 224. Correo recibido. 

 
 

3.4. Servicio: Solicitud de Verificación previa de Mercancías. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes de verificación previa de mercancías. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Nombre del agente, Código del agente, NIT, Número de 
documento de transporte, Número de bultos, Peso, justificación, nombre del tramitador, 
fecha, correo electrónico y teléfono. 

- La adición de documentos es opcional (depende de los solicitado en este servicio). 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 235: Icono Verificación previa. 

 
 
 
 
 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

 
Imagen 246: formulario Verificación previa. 

 
Paso 2.1: Para el campo fecha utilizar el icono calendario, del lado derecho del campo, o 
simplemente dar clic dentro del campo y se desplegará el calendario, ver imagen. 
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Imagen 27: Calendario. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 

 
Imagen 28: Botón aceptar. 

 

 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 

 
Imagen 29: Mensaje éxito. 

 



MANUAL DE USUARIO 

MÓDULO DE SERVICIOS EN LINEA DGA Versión:      1.0      

 Fecha: Abril de 2018  

 

MANUAL DE USUARIO                                                                                                                 Página 18 de 32 
 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 30. Correo recibido. 

 

3.5. Servicio: Reposición de Carnet. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes de reposición de carné de los auxiliares de 
la función pública aduanera. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Nombre, Apoderado, Categoría, finalidad, Correo Electrónico y 
teléfono. 

- La adición de documentos es opcional (dependerá de lo solicitado en el servicio). 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 31: Importación Temporal. 

 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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Imagen 252: formulario Importación temporal. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 

 
Imagen 263: Botón aceptar. 

 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 
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Imagen 274: Mensaje éxito. 

 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 35. Correo recibido. 

 
 
 
 

3.6. Servicio: Solicitud de verificación inmediata a domicilio. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes de autorización para la verificación 
inmediata a domicilio. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Todos. 
- La adición de documentos dependerá de lo solicitado en dicho servicio. 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 
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Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 36: Icono Verificación inmediata. 

 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

 
Imagen 37: formulario. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
 
 
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 
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Imagen 38: Botón aceptar. 

 

 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 

 
Imagen 39: Mensaje éxito. 

 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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Imagen 40. Correo recibido. 

 
 
 
 

3.7. Servicio: Adición de Medios de Transporte. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes de la adición de medios de transporte. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Nombre o razón social, código transportista, teléfono, fecha de 
resolución, correo electrónico. 

- Adjuntar documentos requeridos por el servicio. 
- El límite máximo para los documentos es de 3 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 41: Icono Adición de Medios. 

 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 
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Imagen 42: formulario Adición de medios. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 

 
Imagen 43: Botón aceptar. 

 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 
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Imagen 44: Mensaje éxito. 

 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 45. Correo recibido. 

 
 

3.8. Servicio: Retiro de Medios de Transporte. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las solicitudes del retiro de medios de transporte. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Nombre, Correo electrónico, Código transportista, teléfono y fecha. 
- Adjuntar documentos requeridos por el servicio. 
- El límite máximo para los documentos es de 3 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 46: Icono Retiro de medios. 

 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 

 
Imagen 47: formulario. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
 
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 
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Imagen 48: Botón aceptar. 

 

 
Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 

 
Imagen 49: Mensaje éxito. 

 

 
Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
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Imagen 50. Correo recibido. 

 
 

3.9. Servicio: Recepción de Quejas. 

 

El objetivo de este servicio es registrar las quejas, avisos, sugerencias y/o felicitaciones. 
 
**Restricciones. 

- Campos obligatorios: Oficina, Correo Electrónico, NIT, asunto y teléfono. 
- La adición de documentos es opcional. 
- Si adjunta documentos, el límite máximo es de 2 MB. 

 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
Paso 1: Dar clic en el siguiente icono. 

 
Imagen 51: Icono Recepción de quejas. 

 
Paso 2: Llenar el siguiente formulario, con los campos requeridos. 
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Imagen 52: formulario. 

 
Paso 3: Adjuntar archivos PDF requeridos (ver Sección 4.1 Paso 3). 
 
Paso 4: Digitar código de seguridad (ver Sección 4.1 Paso 4)  
 
 
 
 
 
Paso 5: Finalmente damos clic en Aceptar. 

 
Imagen 53: Botón aceptar. 

 

Paso 6: Si todo salió bien nos mostrará el siguiente mensaje, en el cual le indica que recibirá 
contestación vía correo electrónico, en dicho correo le dará a conocer el número de 
requerimiento asignado para que pueda darle seguimiento al caso. 
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Imagen 54: Mensaje éxito. 

 
 

Paso 7: Recibirá un correo electrónico en al correo indicado por usted en el registro de la 
solicitud, con la siguiente información, el remitente será mesa.servicios@mh.gob.sv, en el asunto 
dirá “El requerimiento No. REQ-###### ha sido creado”, ese número de requerimiento será con 
el que podrá llamar y consultar el seguimiento de su caso, ver imagen. 
 

 
Imagen 55. Correo recibido. 

 
 

4. Errores más comunes. 

 

4.1. Error: Código de seguridad incorrecto. 

Este error aparecerá al momento de dar clic en el botón “Aceptar” en un formulario, para registrar 
la solicitud y el código de seguridad solicitado haya sido digitado incorrectamente o no haya sido 

digitado, este código es solicitado por cuestiones de seguridad, para evitar que robots ingresen 
información. 

mailto:mesa.servicios@mh.gob.sv
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Imagen 56: Código incorrecto. 

 

4.2. Error: Campos obligatorios. 

Por lo general todos los campos solicitados en cada formulario son necesarios para la solicitud 
de cada servicio, sin embargo, el sistema valida los más críticos de estos y si al momento de dar 
clic en “Aceptar” para registrar la solicitud el sistema detecta que uno de ellos no fue digitado 
lanza este mensaje de error indicando la lista de campos obligatorios, de no introducirse el 
sistema no permitirá el registro de la solicitud. 

 
Imagen 57: Campos obligatorios. 

 
 

4.3. Error: Tamaño excedido. 

Todos los formularios de registro de solicitudes permiten adjuntar archivos en formato PDF, de 
los cuales pueden ser agregados uno o más archivos, la única limitante a tomar en cuenta es 
que el peso total en MB de esos archivos no debe superar lo indicado en el formulario, 
comúnmente 2 MB y 3 MB, de lo contrario lanzará el siguiente error. 
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Imagen 58: Error Tamaño excedido. 

 

4.4. Error: Tipo de archivo. 

El único formato permitido por la aplicación es el formato PDF, cualquier otro formato será 
rechazado enviando el siguiente mensaje. 
 

 
Imagen 59: Formato incorrecto. 


