
Nro Pasos Oficinas Estado DDT Sub eventos Estado DSO Programas
Usuario de 

Ingreso
Links

1 Confección del Despacho Kit Provisorio

2 Depósito cheque/efectivo    IVA despachante Caja / bco mrbdrecm3p

3 Oficialización del Despacho Kit Oficializado (OFIC)

4 Presentación de la DDT Registro Asigna Canal IREG SISWEB slcaregistro http://192.4.1.39:8080/sisweb

5 Presentación de los documentos de la DDT Registro Oficializado SISWEB slcaregistro http://192.4.1.39:8080/sisweb

6 Presentación de la DDT Registro Presentado (PRES) SISWEB slcaregistro http://192.4.1.39:8080/sisweb

Proceso pasado el plazo de 90 días de la 
presentación 

Pro C Bloqueado (Bloq)
Proceso 
automatico 

Desbloqueo de exportaciones Registro Desbloqueado (Lloq) menrrblm1p

  Registro de eventos de una DDT Resguardo IVIS mddtevent

7 Verificación  de Exportación ( pre cumplido ) Visturía Verificado (Veri) mpcuddtm2 av11704

  Registro de eventos de una DDT Resguardo IRES mddtevent

8 Autorización de embarque Resguardo
Autoriz. De 
embarque(AEMB)

mautddtm1p ag12704

  Registro de eventos de una DDT Contraloría FOTO / ARCH mddtevent

9 Cumplido de embarque Resguardo
Salida (SALI) (parcial)
Cancelado 
(CANC)(cierre)

mcumddtm2p ag80704

10 Impresion del Cumplido de Embarque Resguardo
Emitir  Cumplido 
Emb.(EEMB)

mcumddtm4p ag80704

11 Generación de Manifiesto Registrado (REG) mmandsum5p t001704

12 Presentación de la carpeta Registro Presentado (PRES) mpredsum1 ar02704

OBS : Registro de eventos de una DDT solo se utilizan para las aduana Seteadas 

   Observación :

En los casos que la Exportacion sea para Zona Franca debera tenerse en cuenta los siguientes puntos

   * El pais de Destino debe ser una de las zonas francas

   * El pais de procedencia de la mercadería debe  ser Paraguay (520) 

   * El ultimo estado al realizar el cierre de cumplido de embarque  será SALIda y se 

      Cancelará al oficializar el ZF01 al que fue asiciado

Base Legal Resolución DGA 161/2003 del 22.12.2003 implementado desde el 19.01.2004

Nro Pasos Oficinas Estado
1 Oficialización del Despacho Kit

1.1. Pasado los 10 días corridos sin la 
Presentación del Despacho se ANULará 
atravez del SOFIA. Pudiendo ser recuperado 
en el KIT para su modificación y oficialización 
con OTRO NUMERO de Despacho

Anulado

1.2. También se pueden hacer anulaciones por 
Via Administrativa antes del plazo de los 10 
días, para su posterior recuperación en el Kit.

Registro Anulado

2

Presentación de la DDT.  Al validar se 
autogenera la LMAN del IVA Desp. En todos 
los casos ingresar el identificador del 
Transportista

Registro Presentado

    - Presentación de los documentos de la 
DDT(relativo)

2.1  Si no esta habilitado el identificador (RUC 
o EXP) del transportista no pasará la estado 
PRESentado

2.2 Para los casos de Empresas de 
Transportes Internacionales y q no tengan 
acuerdos con Aduanas,se deben realizar las 
liquidaciones por Anticipo a la Renta

    a. Generación de un LMAN de pago de la Liquidación En curso

    b. Afectación del LMAN (pago) se puede r Caja Pagado

3

Si el Despacho registra liquidaciones 
pendiente de afectacion(LMAN IVA Despa...) 
debe pasar por la oficina de Caja antes de 
realizar el embarque.

Caja Pagado

4

Precumplido de Embarque. Para todos los 
casos de Exportaciones(medios de trans,cod 
de embalaje,contenedores)siempre deben 
pasar por Visturía.Independientemente si el 
despacho es Fraccionado o No al salir de esta 
oficina se validará al estado AUTOrizado. El 
ingreso de los Contenedores dependerá del 
despacho.Tener en cuenta que en esta Oficina 
se deben realizan los ingresos de 
Contenedores.

Visturía Autorizado

5

Embarque de Exportación. Tratandose de 
embarques parciales para la Salida de los 
siguientes, se deberá repetir los pasos 4 y 5. 
En este punto se darán salida a los 
contenedores registrados en el Precumplido.

Resguardo
Salida (parcial)

Cancelado (cierre)

6

Generación del Manifiesto de Exportación. 
Implica la asociación de este Manifiesto con 
una exportación embarcada(estado SALIda o 
CANCelado). La generación de los 
manifiestos se realiza por Embarque(Parciales
o Totales)

Agente de 
Transporte

Curso/REGistrado

7 Presentación del Manifiesto de Exportación Registro Presentado

EC01- Exportación a consumo

Circuito Exportación Provisorio hasta la fecha 26.02.2004


