
REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE SIGA 

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ESTABLECIDOS EN LA  

RESOLUCIÓN  No. 192 de 1 de Agosto de 2011 

 

“Por la cual se organiza el Registro de Usuarios Externos del Sistema Integrado de 

Gestión Aduanera - SIGA” 

 

 

Módulo de Certificado de Reexportación y/o Proceden cia 

 
1. Poder notariado y Solicitud mediante abogado dirigido al Director General 

de la Autoridad Nacional de Aduanas (El Representante Legal o la Firma 
Legal debe especificar nombre, cédula, dirección especifica, número de 
teléfono o celular, correo electrónico tanto de la empresa como del 
apoderado). 

 
2. Certificado de Registro Público Original reciente. 

 
3. Copia de Cédula de Representante Legal-Autenticada en el Tribunal 

Electoral; si es extranjero debe presentar la copia de las generales del 
pasaporte notariada. 
 

4. Copia simple del Aviso de Operaciones (Debe especificar las actividades de 
acuerdo al modulo que solicita). 

 

5. Contrato de Permiso de Operación vigente o Documento en que se le 
otorga clave interna para operar dentro de la Zona Libre o Franca. 
 

6. Certificación de No Defraudación Aduanera- Expedido por la Secretaria 
General de A.N.A. (Pago de los 0.50 centavos de timbres fiscales). 
 

7. Copia simple - Constancia de Inscripción en el Registro Único de 
Contribuyente (R.U.C). 
 

8. Copia de las cédulas de las personas que utilizarán el sistema SIGA - 
Autenticada por el Tribunal Electoral. En caso de extranjeros debe 
presentar carnet de Migración y permiso de trabajo ambos notariados. 
(Deben ser los mismos que tomaron la capacitación de este módulo) 
 

9. Formulario de solicitud de SIGA – CERTIFICADO DE REEXPORTACIÓN 
(Se descarga en la página web de la Autoridad Nacional de Aduanas). 
 

10. Certificación de asistencia al seminario del módulo de Certificado de 
Reexportación y/o Procedencia.  
 

11. Mapa de localización del domicilio de oficina o de la galera o galpón 
(google). 
 

12. Foto del local u oficina. 
 

13. Si no tiene galera o galpón donde realiza sus operaciones, debe aportar el 
Contrato de Arrendamiento de la  galera o galpón. 
 


