SANTIAGO, Mayo, 30 del 2013.
CIRCULAR N°65
DEPARTAMENTO CERTIFICACION DE ORIGEN
SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL (SOFOFA)

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informarle, que a partir del lunes 3 de junio
próximo, deberemos implementar el nuevo sistema de ingreso de certificados de origen de exportación
para los Acuerdos Comerciales suscritos por Chile con la Unión Europea, EFTA y China, los cuales son
verificados por esta Sociedad y suscritos por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON).
Dicho sistema, que está siendo implementado por la DIRECON, supondrá mejoras en la obtención de
información referida a los productos acogidos a beneficios arancelarios en el marco de los citados Acuerdos
Comerciales, como así mismo, se tendrán mejores respaldos de la información técnica que ampara la
emisión de los certificados de origen en el marco de dichos Acuerdos.
No obstante lo anterior, para la implementación de dicho sistema, hemos debido realizar ciertos ajustes en
una serie de aspectos, uno de los cuales será el horario de entrega de los certificados de origen en el
ámbito de los Acuerdos suscritos por Chile con la Unión Europea, EFTA y China.
Al respecto, informo a usted, que el referido horario, a partir del lunes 3 de junio próximo, será el siguiente:
-

Los certificados presentados entre las 9:30 a 10:30 horas, serán entregados a los exportadores a
las 17:00 horas del mismo día.

-

Los certificados presentados entre las 10:30 a 17:00 horas, serán entregados a las 13:00 horas del
día siguiente.

Asimismo, le informamos que dichos horarios podrían sufrir algunas alteraciones en forma excepcional, en
la medida que el volumen de los certificados de origen suba en forma considerable en su presentación, lo
que daría pie para cambiar el horario de entrega de los mismos. Lo anterior, se notificará oportunamente a
las empresas exportadoras o Agencias de Aduanas.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

HUGO BAIERLEIN HERMIDA
GERENTE ÁREA COMERCIO EXTERIOR

