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Disposiciones administrativas para llevar a cabo los procesos de 
subasta, donación y destrucción de mercancías 

Deloitte tax Noticias Relevantes

Con fecha 4 de octubre de 2019, fue publicada en el Diario Oficial la Resolución Número SAT-
IAD-0013-2019, que establece las disposiciones administrativas que desarrollan las funciones de la 
Sección Administrativa de Mercancías en Decomiso y Abandono, y plazos administrativos para llevar 
a cabo los procesos de subasta, donación y destrucción de mercancías en abandono.

En el artículo 2 se determinan las funciones de las Secciones Administrativas de Mercancías en 
Decomiso y Abandono, siendo las siguientes:

a)     Ejercer el control de las mercancías,
b)     Efectuar el levantamiento de inventario, 
c)     Planificar las subastas, 
d)     Promover la destrucción cuando aplique,
e)     Realizar las diligencias necesarias y que les sean asignadas. Todas las instituciones que
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Plazo para reportar las mercancías caídas en abandono

Los administradores de las Aduanas deberán presentar dentro 
de los primeros 15 días de cada mes calendario, el reporte de 
mercancías en abandono del mes anterior, ante la Sección de 
Administración de Mercancías en Decomiso y Abandono.

Publicación de aviso de subasta

Concluido el proceso del reporte de las mercancías, la Sección 
de Administración de Mercancías en Decomiso y Abandono 
realizará la solicitud de publicación del aviso de subasta, con 
antelación de al menos 6 días hábiles a la fecha de la subasta.

A los 10 días hábiles siguientes a la subasta, la Sección 
de Administración publicará el listado de mercancías no 
adjudicadas, y permanecerá publicado por 3 meses.

Donación de mercancías

Posterior a la publicación, se recibirán las solicitudes de 
donación por parte de las entidades estatales. 

Las entidades a las que se les hayan concedido las mercancías, 
deben retirarlas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
notificación.

Destrucción de mercancías y casos no previstos 
Finalizados los 3 meses de publicación del listado de las 
mercancías no adjudicadas, se iniciarán las gestiones para la 
destrucción de las mercancías.

Los casos no previstos en dicha resolución serán resueltos por 
las divisiones de aduanas correspondientes.

Vigencia
La resolución iniciará a regir 8 días posterior a su publicación en 
el Diario Oficial, es decir el 16 de octubre de 2019.
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