INSTRUCTIVO PARA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN NO PREFERENCIAL
PARA LA ENTIDAD HABILITADA
En virtud de la aplicación de la Resolución No. 013-2015 emitida por el Comité
de Comercio Exterior-COMEX, mediante la cual manifiesta que los exportadores
de productos definidos conforme el anexo de la resolución en mención, podrán
obtener el incentivo a la exportación conforme el procedimiento simplificado
de devolución condicionada.
Con los antecedentes expuestos procedemos a elaborar el siguiente instructivo
a aplicar para la emisión, verificación y aprobación del certificado de origen no
preferencial para los productos de exportación que se acogen a este régimen
especial conforme el Acuerdo Ministerial 010.
En los casos que la exportación se realiza a un país con acuerdo o esquema
comercial vigente con el Ecuador, el certificado ya obtenido en la VUE es válido
como requisito para la declaración simplificada de devolución por incentivo a
la exportación.
Si la exportación se realiza a un país que no concede preferencias arancelarias
al no contar con un acuerdo o esquema comercial con el Ecuador, considerar
los siguientes puntos;
1.- El exportador deberá elaborar una declaración juramentada
en el régimen de origen CAN, tomando en cuenta que al realizar
la DJO no se debe considerar acumulación de materiales
originarios de los demás países de la CAN, es decir todo material
importado es considerado no originario del Ecuador y debe ser
registrado en la Sección 4 de la DJO, adicionalmente no se
consideraran las mercancías que deban cumplir con los requisitos
específicos de origen.
Los criterios de origen a aplicar serán los señalados en el CAP. II Art.
2 literales del a) al f) de la Decisión 416 de la CAN. Caso no tenga
una DJO con éstas consideraciones, elaborar una nueva sólo para
éste uso.
2.- A través del Sistema de Gestión de Certificación de OrigenSIGCO, el funcionario recibirá la solicitud de aprobación y emisión
del certificado no preferencial, el cual estará asociado a una DJO.
3.- El funcionario de la Entidad Habilitada deberá revisar y analizar
obligatoriamente la información suministrada por el exportador en
la DJO, para corroborar que esta cumple con los requisitos
expedidos para acogerse a este beneficio de devolución
condicionada.
4.- Una vez revisada la DJO, se realizara el procedimiento de
revisión, aprobación y emisión del Certificado de Origen No
Preferencial solicitado por el exportador.

5.- En casos de existir duda por parte del funcionario en la
información consignada en la DJO, este deberá solicitar al
exportador, se suministre toda la información relacionada a la
brevedad posible, con el fin de aclarar la duda o de ser el caso
realizar la inspección de la planta de producción de la empresa y
dar trámite a la solicitud de certificado de origen no preferencial
presentada.
En los casos que demanden la emisión de certificados de origen
no preferencial exportadores nuevos, el funcionario estará
obligado a realizar la inspección a la empresa.
6.- Los certificados de origen no preferenciales, se deben solicitar
solo a las Entidades Habilitadas Públicas y Privadas que
encuentran ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil,
Cuenca, Ambato y Manta.
PROCEDIMIENTO FUNCIONAL- ENTIDAD HABILITADA
1.- La Entidad Habilitada ingresa con su usuario y contraseña y visualiza los
certificados asignados bajo este acuerdo como se despliega en la pantalla.

2.- Una vez identificado el certificado de origen no preferencial asignado, dará
click en el signo “+” para que se despliegue la DJO que acompaña al
certificado.

3.- Una vez desplegada esta opción, el funcionario deberá copiar el número de
la DJO que encuentra asociada al Certificado de Origen, para revisarla y
continuar con el procedimiento de emisión del Certificado de Origen No
Preferencial.

4.- Identificada la DJO asociada al Certificado de Origen, nos dirigimos a la
sección “Adm DJO “, seleccionamos la pestaña “Buscar” y pegamos el número
de la DJO para que se muestre en pantalla y poderla revisar.

5.- Desplegada la información de la DJO en pantalla seleccionamos la casilla
para que nos muestra la Declaración con todos sus ítems.

Analizada la información y en los casos que se constate que esta se encuentra
correctamente elaborada, se procede a dar click en el
para
seguidamente marcar la opción “REVISADA” como se muestra en pantalla y
escoger la pestaña “GUARDAR REVISIÓN”.

En los casos que la Declaración se encuentre simplificada y que en su criterio de
origen detalle cambios de clasificación arancelaria o salto de partida, procesos
de trasformación, ensamble o Valor de Contenido Regional, y que en los
casilleros 4 y 5 no se encuentren detallado los insumos utilizados en el proceso
productivo, esta DJO se debe suspender y detallar el motivo de suspensión
como se muestra a continuación.
Una vez analizadas las DJO’S de los criterios antes mencionados y en los casos
que no se cuenten con dicha información, se procederá a presionar el “LÁPIZ”
y se desplegará una pantalla que indica “CAMBIAR ESTADO”, aquí se procederá
a seleccionar la opción “NUEVO ESTADO” y se cambiará por el estado de
“SUSPENDIDO”, adicionalmente se detallará el “MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN”,
posteriormente se marcará con un check la opción “REVISADA”, como se
detalla a continuación y como paso final se pulsará la opción “CAMBIAR
ESTADO”.

El motivo de suspensión de la DJO se aumentó con la finalidad de
categorizar la forma habitual de suspender y/o cancelar DJO y
poder obtener estadísticas que nos ayuden en la toma de
decisiones.

Es importante recalcar que cuando se requiera suspender y/o cancelar DJO es
obligatorio el ingreso de un motivo, caso contrario no podrá continuar con el
proceso.

Los motivos de Suspensión o Cancelación de DJO, son los siguientes:

Motivo de Suspensión o Cancelación de DJO
Cód.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Error en la clasificación arancelaria
Indebida descripción del producto.
Criterio de origen errado.
No Consigna materiales en la sección 4.
No Consigna materiales en la sección 5.
No cambio de la clasificación arancelaria.
No cumple con el porcentaje de valor de contenido regional.
No consigna valores para el cálculo de valor de contenido regional.
Error en la descripción del proceso productivo.
Incompatibilidad del criterio de origen con el producto.

En los casos que se requiera utilizar la opción “CANCELAR” se procederá a
presionar la opción “NUEVO ESTADO” poner “CANCELADO” y detallar un motivo
de Suspensión, posteriormente se dará click en “CAMBIAR ESTADO”.

Si se requiere marcar como revisada una DJO no se debe ingresar motivos
de anulación ni estado. El Sistema mostrará la siguiente validación o
mensaje hasta que el usuario realice la corrección y de esta manera
continuar con el proceso.

El cambio de estado de la DJO a Suspendida o Cancelada,
automáticamente registra a la DJO como revisada.
6.- Una vez revisada la DJO, se continuará con el procedimiento de la revisión,
aprobación y emisión del certificado de origen no preferencial, identificando
que el país importador al cual se está enviando el certificado no es Colombia,
Perú ni Bolivia y en la cabecera del certificado trae otra leyenda.

6.- Una vez aprobado el certificado este se imprimirá de la siguiente manera.

Anverso:

REVERSO

