RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
INSTRUCTIVO PARA PRESENTAR EL
LIBRO DE CONTROL DE OPERACIONES

INDICACIONES GENERALES





Este documento puede llenarse en computadora o máquina de escribir, de manera continua y sin dejar
espacios en blanco. La información debe ser brindada en español.
La información del Libro de Control de Operaciones deberá mantenerse al día en las instalaciones de la
empresa.
Este documento quedará anulado si presenta borrones, tachaduras o cualquier otra irregularidad que
indique duda en su autenticidad.
En caso de que se desee ampliar cualquier información, pueden adjuntar hojas adicionales utilizando el
mismo formato.

DATOS GENERALES





Empresa: Debe indicar el nombre completo del beneficiario del Régimen de Zonas Francas.
Cédula Jurídica: Número de cédula de identidad o jurídica del beneficiario.
N° de Folio: Se refiere al número consecutivo de cada una de las páginas del Libro.
Ubicación: Debe indicar la dirección exacta de las instalaciones de la empresa.

INFORMACIÓN DEL LIBRO DE CONTROL DE OPERACIONES:


La
información
de
cada
DUA
la
puede
encontrar
www.hacienda.go.cr/tica/consultas/, Varias, Consulta de DUAS.



N° de DUA: Se refiere al número de DUA compuesto por: el código de la aduana, el año de trámite y
el número de aceptación del DUA.
Fecha: Se refiere a la fecha de ingreso/salida del DUA.
Tipo de DUA: Debe indicar el régimen y la modalidad del DUA, por ejemplo, si está realizando una
exportación de mercancías podría indicar 40-40, 40-46 o bien, los códigos que correspondan, según
sea el caso.
Clasificación: Debe consignar el código arancelario de la primer línea del DUA.
Descripción: Debe indicar la descripción de la primer línea del DUA, relacionada a la clasificación
indicada en la casilla anterior.
Cantidad: Se refiere a la cantidad de unidades de la primer línea del DUA, relacionada a las dos
casillas anteriores.
Unidad: Se refiere a la unidad de medida relacionada a la casilla anterior.
N° de bultos: Debe indicar el número de bultos del DUA (total).
Peso neto: Debe indicar el peso neto del DUA (total).
Observaciones: Se refiere a las observaciones hechas en el DUA.











siguiendo

la

ruta:

