¿Cómo obtener el sistema SIDUNEA++ en
mi oficina?
•

•

•

Conectándose con las oficinas regionales de Aduana y/o con los Centros de
Capacitación y Soporte
más cercanos.
Puede obtener la lista de
Centros de Capacitación
y Soporte en la página
web del SIDUNEA++:
http://www.sidunea.aduana.gov.bo
También puede comunicarse con el centro de Asistencia
Técnica Sidunea llamando a los teléfonos: 211 3363, 715
17337 y 715 17338.

Exportaciones Definitivas
Guía SIDUNEA ++




Transportistas Terrestres





¿Qué es ... ...una exportación Definitiva?
Es la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio
nacional para su uso o consumo definitivo en el exterior.

...Sidunea?
(Sistema Aduanero Automatizado) es la herramienta informática que facilita el comercio
internacional y el control aduanero.




¿Qué hace ...
...un Transportista Terrestre para
realizar una exportación definitiva
con Sidunea?
•
•
•
•
•

Presenta su MIC elaborado en formato
establecido.
Presenta una o más DUE’s previamente elaboradas por el exportador o agente despachante y registradas en el sistema, así
como la documentación adicional a la DUE.
Digita el MIC en el sistema SIDUNEA++.
Presenta el MIC, la declaración y documentos adicionales en
la ventanilla de exportaciones.
Es necesario que la declaración (DUE) sea digitada en el sistema SIDUNEA , así como los documentos que la acompañan
deben ser registrados en la DUE.

¿Dónde digito un MIC con
SIDUNEA++?
Puede digitar su MIC en los
siguientes lugares

• Desde su oficina si tiene instalado
el sistema SIDUNEA++ y cuenta
con un nombre de usuario y contraseña que le permiten acceder al
sistema.
¡Sin costo alguno para el
Transportista!!.
• Desde el Centro Público más cercano.
• Desde la Computadora Pública de la Aduana de salida.
• Utilizando las computadoras públicas disponibles en las oficinas de la Aduana Regional y Aduanas de Salida, para ésta
operación el Transportista requiere de un nombre de usuario
y contraseña de acceso al sistema SIDUNEA++.

¿Cómo obtener un nombre de usuario
y contraseña?
• Contactándose con las Oficinas
de USO de la Aduana Nacional
al teléfono 211 4368 , 2406868
int.179.
• O bien con las Oficinas regionales de Aduana más cercanas a su
ubicación.
• Ó con Centros Públicos o Centros de Capacitación y Soporte.

