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1. OBJETIVO 
 

Establecer de manera sistemática el procedimiento de revisión de las  Declaraciones 
Juradas de Origen (DDJJ) de manera eficiente, transparente y oportuna, para los 
funcionarios. 
 
2. ALCANCE 

 
Debe ser aplicado en todas las oficinas Regionales de Registro de Certificación de Origen 
(RRCO) del Servicio Nacional de Verificaciones de Exportación (SENAVEX), por todos los 
funcionarios responsables del proceso involucrados en éste procedimiento. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
➢ Acuerdos, Tratados Comerciales,  Regímenes Preferenciales vigentes de los cuales 

Bolivia se beneficia.  
➢ Decreto Supremo Nº 29847 del 10 de diciembre de 2008. 
➢ Procedimiento de Registro Único de Exportadores. 
➢ Procedimientos, Instructivos y Guías del Servicio vigentes. 
➢ Normativa Interna emitida por el SENAVEX la cual tenga relación con las visitas de 

verificación.  
➢ NB ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad  
➢ MC Manual de calidad 

 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

➢ SENAVEX: Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones. 
➢ DGE: Dirección General Ejecutiva 
➢ UCO: Unidad de Certificación de Origen 
➢ RRCO: Regional de Registro y Certificación de Origen. 
➢ RUEX: Registro Único de Exportadores. 
➢ DDJJ: Declaración Jurada de Origen. 
➢ REO: Requisito Específico de Origen 
➢ AC o RP: Acuerdo Comercial o Régimen Preferencial 
➢ Funcionario: Se entenderá en el presente procedimiento como “Funcionario” a toda 

persona que realiza la acción de recepcionar, entregar documentos al exportador o 
realiza el cobro por los servicios que presta el SENAVEX en aquellas las regionales 
que cuentan con más de un funcionario. En el caso de las Regionales que cuente 
con un funcionario (Responsable RRCO), éste es el encargado de efectuar todas 
las funciones y/o acciones mencionadas en el presente procedimiento y en los que 
corresponda.  
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5. RESPONSABLES 
 
El presente procedimiento debe ser cumplido por: 
 

● El Certificador de Origen; o 
● Funcionario responsable del proceso de recepción y/o entrega de documentos o 

cobranzas 
 
6. PROCEDIMIENTO 
 
Con la finalidad de mejorar y normar sistemáticamente el proceso de presentación y revisión 
de las Declaraciones Juradas de Origen, el Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones - SENAVEX, elaboró el presente procedimiento plasmado en el Diagrama 
de Flujo del Anexo I. 

 
Para poder determinar si las mercancías a exportar cumplen con las normas de origen 
establecidas en los Acuerdos Comerciales o Regímenes Preferenciales AC o RP de los 
cuales se beneficia Bolivia, es necesario que el exportador suministre información  a través 
de la presentación del respectivo Formulario de la DDJJ. 

 
Según la normativa nacional e internacional, la presentación de la DDJJ es de carácter 
obligatorio para la emisión del certificado de origen, por tal motivo, la revisión de la DDJJ 
es necesaria para determinar si la mercancía cumple o no las normas de origen 
establecidas, posteriormente cuando corresponda se asignará el criterio de calificación de 
origen, según el AC o RP. 

 
6.1 Tipos de DDJJ´s 
 
El SENAVEX cuenta con cuatro (4) tipos de formularios de DDJJ (Anexo II), cada tipo de 
formulario se encuentran relacionados según las Normas de Origen establecidas en los 
Acuerdos Comerciales o Regímenes Preferenciales. 
 
Los formularios se encuentran relacionados según el AC o RP de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Tabla No. 1 
Tipo de Formularios de DDJJ y los AC o RP correspondientes al formulario 

 

Nro. 
Tipo de 

Formulario 
Acuerdo Comercial / Régimen 

Preferencial 
Países 

1 ALD 

CAN (Acuerdo de Cartagena) Colombia, Ecuador y Perú 

ACE No. 22  (AAP.CE Nº 22) Chile 

ACE No. 47 (AAP.CE Nº 47) Cuba 

AR. PAR No. 4 (con Panamá) Panamá 
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Nro. 
Tipo de 

Formulario 
Acuerdo Comercial / Régimen 

Preferencial 
Países 

AAP. AG No. 2 (semillas) 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela 

AR. CEYC No. 7 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Chile, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela 

AR. AM No. 1 (con Panamá) Panamá 

Otros en el marco de la ALADI Cuando corresponda 

2 MEC 

ACE No. 36 
Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay 

AR. AM No. 1 (con Brasil) 
Brasil (sujeto a confirmación de 
prórroga del Acuerdo) 

AR. AM No. 1 (con Argentina) 
Argentina (sujeto a confirmación de 
prórroga del Acuerdo) 

3 VEN 

Acuerdo de Comercio de los Pueblos para la 
Complementariedad Económica, Productiva 
entre el Gobierno de la República bolivariana 
de Venezuela y el Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Venezuela 

4 SGT 

SGP  
Con los países o bloques 
otorgantes 

Terceros Países 
Cuando no se cuenta con un AC o 
RP de beneficio arancelario. 

 
6.2 Solicitud de Revisión 
 
Cuando el exportador solicite la revisión de una o varias DDJJ debe tomar en cuenta lo 
siguiente:  
 
 Presentar la solicitud  en dos ejemplares (según modelo - Anexo III); 
 Presentar el formulario de DDJJ (en su versión vigente) en dos ejemplares por cada 

mercancía y según el destino (AC o RP) del que deseé beneficiarse o acreditar su origen 
(según Formato de las DDJJ - Anexo II) 

 Tanto la solicitud como la DDJJ debe contar con la firma y aclaración de firma 
manuscrita del representante legal o persona debidamente acreditada por la empresa, 
para realizar trámites o firmar documentos en el SENAVEX. 

 Toda la documentación debe presentar en un folder el cual garantice que la información, 
no sea sujeta a daños o se produzca pérdida de algún documento. 

 No se aceptarán firmas impresas, selladas, ni emitidas por cualquier otro método 
diferente al de rúbrica manual. 

 Los formularios no deberán presentar borrones, raspaduras, tachaduras o enmiendas.  
 

El modelo de solicitud, los Formularios de DDJJ y las Guías de llenado de las DDJJ se 
encuentran a disposición de los exportadores en los Centros Públicos habilitados de cada 
regional y en la página web del SENAVEX.  
 
Asimismo, el modelo de solicitud y los formularios pueden ser enviados por el Certificador 
de Origen mediante vía correo electrónico. 
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En caso que el exportador tenga dudas sobre la información que debe registrar en el 
formulario, el Certificador o funcionario responsable prestará la colaboración pertinente. 
 
6.2.1 Recepción de la solicitud 
 
El funcionario responsable del proceso de recepción de documentos debe registrar la fecha 
y hora de recepción del trámite, en la solicitud en ambos ejemplares y en el Registro de 
Solicitudes de DDJJ S-SNV/SERV/P/304 F10 (Ver Anexo IV). 
 
Posteriormente, el funcionario, debe efectuar la revisión para determinar la aprobación o 
rechazo de la solicitud, tomando en cuenta  lo siguiente. 

 
6.2.1.1 Revisión de la DDJJ registrada en otra Regional 
 
Cuando un exportador solicite la revisión de una DDJJ, en una regional distinta a la 
que se encuentra registrada, debe seguir los siguientes pasos: 

 
a. Formulario de Solicitud: el exportador debe presentar su solicitud y formularios 

de DDJJ debidamente llenados, adjuntando además, el formulario S-
SNV/SERV/P/305 F06 identificando la RRCO donde la empresa se encuentra 
registrada, los datos de la empresa y el motivo por el cual se estaría presentando 
la documentación de revisión de una DDJJ en una regional distinta.  

 
b. Comunicación entre regionales: el funcionario enviará la DDJJ presentada, al 

Responsable de la Regional donde se encuentra registrada la empresa, mediante 
fax o correo electrónico institucional, para determinar si la DDJJ fue rechazada o 
si el producto o empresa se encuentran observados, debiendo además solicitar 
la confirmación de la vigencia del RUEX y las personas habilitadas mediante la 
remisión del Formulario de Firmas Habilitadas, entre otros.  

 
c. Revisión Documental: una vez recepcionada la respuesta de la otra regional se 

debe revisar y comparar la información, en caso de no encontrarse observaciones 
como rechazos anteriores, la solicitud de revisión será aceptada. 

 
6.2.1.2 Revisión firmas habilitadas  
 
El responsable de proceso, debe verificar que los formularios de DDJJ estén firmados 
por las personas debidamente habilitadas ante el SENAVEX, en caso de identificarse 
que las firmas no estuvieran habilitadas para rubricar documentos de exportación, 
debe rechazar el documento de acuerdo a lo establecido en el punto 6.2.3 Rechazo 
de la solicitud. 
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6.2.2 Aceptación de la solicitud  
 
Una vez verificada las situaciones mencionadas anteriormente, la compulsa documental 
debe ser remitida de forma inmediata al Certificador de Origen, para que proceda con la 
revisión del cumplimiento de las normas de origen. 
 
6.2.3 Rechazo de la solicitud 
 
Cuando se identifique la observación como: 
 

➔ Firmas no habilitadas registradas en el formulario de DDJJ; o 
 
➔ En caso que la solicitud de una empresa registrada en otra regional hubiese 

sido observada o la DDJJ originalmente haya sido dada de baja. 
 
El responsable de proceso, debe rechazar el trámite y devolver al exportador, siguiendo los 
siguientes pasos: 
 
1. Estampar el sello “Rechazado” en la solicitud y formularios de las DDJJ 
2. Debe indicar el motivo de rechazo en el campo de Observaciones de la nota de solicitud 

y en ambos ejemplares 
3. Realiza el registro del rechazo y los motivos, en el Registro de Solicitudes de DDJJ S-

SNV/SERV/P/304 F10. 
4. Posteriormente, el funcionario en coordinación con el Responsable de la RRCO, debe 

emitir un informe, haciendo referencia al hecho identificado y enviar a la DGE, el cual 
debe ser enviado máximo en 5 días hábiles, con el fin de que se tomen las acciones 
que correspondan. 

 
6.3 Revisión de la DDJJ 

 
El Certificador de Origen debe efectuar la revisión del formulario de la DDJJ teniendo en 
cuenta la información suministrada por el productor o exportador, posteriormente al análisis 
el Certificador de Origen determinará si la solicitud es aprobada o rechazada según 
corresponda, tomando en cuenta mínimamente los siguientes aspectos: 

 
6.3.1 Información de la Mercancía 
 
Con el fin de determinar el cumplimiento de la norma de origen de la mercancía declarada, 
es imprescindible que el productor o exportador, proporcione información, veraz y posible 
de ser verificada de acuerdo a la normativa de origen de los AC o RP, siguiendo el siguiente 
detalle: 
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i. Identificación del productor y exportador. 
ii. Información de la mercancía, como ser su clasificación arancelaria y su correlación con 

la nomenclatura exigida en el AC o RP, la denominación comercial, descripción 
comercial de la mercancía, su uso y/o aplicación entre otros. 

iii. Información relacionada a los componentes, partes y piezas que forman parte de la 
mercancía y su proceso productivo. 

iv. Otros, según corresponda. 
 

En ese sentido, la información proporcionada por el exportador debe ser presentada 
mediante el Formulario de DDJJ (Anexo II - Modelo de los formularios) según el destino de 
la mercancía. 
 
6.3.2 Información registrada en la DDJJ 
 

 Todos los campos del formulario de la DDJJ deben estar debidamente llenados 
por el exportador. 

 

 Los datos declarados por el exportador debe permitir una identificación clara y 
precisa de la mercancía a exportar y de sus materiales, partes y piezas, así como 
de sus insumos. 
 

 La unidad de medida, debe corresponder a su magnitud física fundamental 
relacionada con el sistema armonizado, el cual corresponde a la manera en la 
que se exporta la mercancía. 
 

 La clasificación arancelaria de la mercancía debe ser apropiada según lo 
establecido en el Arancel Aduanero Boliviano vigente, así mismo (cuando 
corresponda) debe contar con la clasificación arancelaria correspondiente a lo 
establecido en el AC o RP. 
 

 Debe existir una relación coherente entre el valor de los materiales, partes y 
piezas con el valor FOB o Ex Work de exportación de la mercancía. 
 

 Cuando corresponda, debe contar con la información relacionada al detalle de los 
envases y embalajes utilizados. 
 

 Los insumos, materiales, partes y piezas que componen la mercancía que se 
encuentran relacionados directamente con la estructura de la mercancía deben 
ser declarados ya sean de origen nacional, importados o de origen desconocido, 
según corresponda el caso. 
 

 Se considera como materiales o insumos originarios pero neutros a los elementos  
como: 
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 Catalizadores y solventes; y 
 

 Cualquier otro material que no esté incorporado en la composición final o 
estructura de la mercancía, pero que pueda demostrarse que forma parte de 
dicho proceso de fabricación. 
 

 Dicha información no será necesaria que se registre en el formulario de la 
DDJJ, caso contrario el exportador deberá identificar que el material o 
insumo es un elemento neutro.  

 
 El proceso de producción o elaboración debe estar adecuadamente descrito y 

coherente, manteniendo una relación directa con los insumos o componentes 
que afectan a la estructura de la mercancía. 

 

 El exportador debe señalar si la mercancía es producida o elaborada en una zona 
especial  o si se beneficia de incentivos territoriales o tributarios. 
 

 El Certificador debe solicitar cuando el caso así lo requiera, la presentación de 
los descargos pertinentes que respalde la información brindada por el exportador 
en el formulario de la DDJJ, (dentro el plazo que corresponde la revisión de la 
DDJJ, con el objetivo principal de no generar retrasos en la revisión del trámite). 
 

 Cuando el caso así lo amerite, el Certificador debe efectuar una verificación física 
en el lugar donde efectivamente se encuentran produciendo o elaborando la 
mercancía, con el objetivo principal de corroborar la información suministrada por 
el exportador en la DDJJ. Para efectuar la verificación debe proceder de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento correspondiente. 

 
6.3.3 Análisis de la Norma de Origen 

 
Siguiendo con lo mencionado en los puntos anteriores el Certificador de Origen debe 
analizar cada formulario de DDJJ por AC o RP según corresponda, verificando si cumple 
con las normas de origen establecidas vigentes, tomando en cuenta los siguientes aspectos 
en la revisión: 

 
i. Verificar si la mercancía cuenta con Requisitos Específicos de Origen en el AC o RP. 
ii. En caso de comercializadores debe corroborar la información del productor de la 

mercancía y de los fabricantes de los insumos declarados. 
iii. Verificar si la mercancía declarada se beneficia del AC o RP respectivo. 
iv. Verificar si la empresa o mercancía están sujetos a los criterios de riesgo establecidos. 
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6.3.4 Aprobación de la DDJJ 
 
El Certificador de Origen una vez que haya revisado y analizado la información declarada 
por el exportador en el formulario de la DDJJ, si el resultado determina que el producto 
cumple con la Norma de Origen establecida en el AC o RP del que desea beneficiarse, se 
debe: 
 
1. Asignar el criterio de origen que corresponda, de acuerdo el cumplimiento de la Norma 

de Origen establecida en el Acuerdo Comercial o Régimen Preferencial, de forma clara 
y legible en los dos ejemplares del formulario de la DDJJ. 

2. Asignar la codificación correlativa al formulario de la DDJJ de acuerdo a lo establecido 
en el punto 

3.  6.7 Codificación de las DDJJ. 
4. Registrar la fecha de aprobación y asignar la fecha de vigencia a la DDJJ, de acuerdo 

a lo establecido en el punto 6.6 Vigencia de las DDJJ. 
5. El Certificador debe firmar y sellar con el sello de Certificador de Origen en los campos 

que correspondan del formulario de la DDJJ. 
6. Registrar la aprobación en el Registro de Solicitudes de DDJJ S-SNV/SERV/P/304 F10. 
7. Registrar la aprobación, fecha y hora en la nota de solicitud y sus ejemplares. 
8. Registrar los datos en el Reporte de DDJJ. 

 
Cuando el caso corresponda, el Certificador debe registrar en la casilla de observaciones 
del formulario de DDJJ, lo siguiente: 
 
1. Cuando se haya efectuado una visita de verificación indicar la fecha de verificación, 

funcionario verificador y el cite del informe técnico correspondiente. 
2. Cuando haya presentado el exportador respaldos, tanto de los insumos como de 

alguna característica especial (como producto orgánico o 100% de algodón, entre 
otros) 

3. Cuando se tenga que hacer un control de emisión de CO de acuerdo a la DDJJ y el 
respaldo presentado influya directamente en la cantidad producida y por consiguiente 
en la certificación. 

4. En caso de ser una DDJJ aprobada con REO, en el caso que requiera, debe hacer 
mención del respaldo que exige el REO y efectuar el control para la emisión del C.O. 
de acuerdo a detalle de producción.  

 
6.3.5 Rechazo de la DDJJ 

 
En caso se determine el rechazo de la DDJJ, por los siguientes motivos:  
 
1. La información suministrada por el exportador en el formulario de DDJJ se encuentre 

mal llenada; 
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2. Cuando existan incoherencias o inconsistencias en los datos o información; 
 

3. Cuando no cumpla con las Normas de Origen establecidas en el Acuerdo Comercial o 
Régimen Preferencial del que desea beneficiarse; o  
 

4. Cuando el producto o empresa sean sujetos a criterios de riesgo 
 

5. Cuando se deba efectuar una verificación física. 
 
El Certificador de Origen debe rechazar la solicitud, siguiendo los siguientes pasos:  
 
1. Estampar el sello “Rechazado” en los formularios de las DDJJ. 
2. Registrar el rechazo en la solicitud  
3. En la solicitud indicar el motivo de rechazo (de manera clara y legible) y sugerir su 

modificación o la determinación de efectuar una verificación física, según corresponda. 
 

4. Realizar en el Registro de Solicitudes de DDJJ S-SNV/SERV/P/304 F10, la fecha y el 
motivo de rechazo. 

5. Cuando el caso lo requiera, el Certificador debe elaborar una nota dirigida al exportador 
explicando de forma clara y precisa los motivos de rechazo y/o el incumplimiento de la 
Norma de Origen respectiva. 

 
6.4 Plazo de Revisión 
 
Una vez recepcionada la solicitud de DDJJ, la cual cuenta con la fecha y hora de recepción 
tanto en la nota de solicitud como en el Registro de Solicitudes de DDJJ S-
SNV/SERV/P/304 F10 (ambos datos deben ser idénticos), la RRCO cuenta con un plazo 
máximo de tres (3) días hábiles para emitir una respuesta hacia el exportador. 
 
6.5 Entrega de la documentación al exportador 

 
El Certificador de Origen o funcionario responsable del proceso de la entrega realiza la 
devolución del formulario de DDJJ, ya sea aprobada o rechazada (y documentos de 
respaldo cuando exista), al exportador debiendo seguir los siguientes pasos: 
 
1. En caso de ser aprobado el formulario de la DDJJ, el Certificador o el funcionario 

responsable del proceso de cobranzas realizará el cobro y el trámite de facturación. 
 

2. El exportador debe registrar su firma, fecha y hora en la nota de solicitud (ambos 
ejemplares), como constancia de la entrega. 
 

3. Posteriormente, debe efectuar el desglose de los documentos, un ejemplar de la 
solicitud, el formulario de la DDJJ (y respaldos cuando corresponda) y la nota de 
respuesta (en caso de existir) para el SENAVEX como constancia de la revisión 
efectuada, los otros ejemplares debe ser entregados al exportador. 
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4. Finalmente, registra los datos de la entrega de la documentación en el Registro de 
Solicitudes de DDJJ S-SNV/SERV/P/304 F10. 
 

Cuando la DDJJ aprobada no haya sido recogida por el exportador hasta la conclusión del 
siguiente mes que realizó la solicitud, deberá procederse a anular la DDJJ y reportar dicha 
acción en el Registro de Solicitudes y en el Reporte de las DDJJ. 
 
6.6 Vigencia DDJJ 
 
Una vez revisada y aprobada la DDJJ según lo establecido en las Normas de Origen de los 
AC o RP, el Certificador de Origen asignará la vigencia a la DDJJ, debiendo tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
1. Hasta dos años de vigencia;  

Se otorgará una vigencia máxima de hasta dos años salvo criterios de riesgo, a las 
DDJJ que sean de productores y/o comercializadores (excepto para la DDJJ para el 
acuerdo con el MERCOSUR). 

 
2. Hasta 180 días de vigencia:  

Se otorgará una vigencia máxima de hasta 180 días salvo criterios de riesgo, a las 
DDJJ que sean de productores y/o comercializadores,  para la DDJJ a beneficiarse del 
acuerdo con el MERCOSUR. 
 
Al respecto, el exportador podrá efectuar la actualización, hasta por tres (3) veces 
consecutivas sin costo, siempre y cuando no haya modificado ningún dato 
suministrado.  
 
En caso que el exportador efectué la actualización posterior a la fecha de vigencia de 
la DDJJ, se considerará como una nueva solicitud de revisión de la DDJJ, debiendo 
pagar la tarifa correspondiente por el servicio de revisión y aprobación de la DDJJ. 
 

3. Para mercancías declaradas bajo el concepto de participación en ferias internacionales 
y/o envío de muestras sin valor comercial, la vigencia para ambos casos será hasta la 
emisión del Certificado de Origen correspondiente. 
 

4. El Certificador de Origen, podrá determinar el periodo por el cual se otorga la vigencia 
a una DDJJ, en función a los criterios de riesgo establecidos. 

 
6.7 Codificación DDJJ 
 
Posteriormente a la aprobación, el Certificador de Origen asignará una codificación 
correlativa a cada DDJJ, de acuerdo a los siguientes aspectos. 
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1) Primer Campo: Registrar el número de RUEX de la empresa 

 
2) Segundo Campo: Corresponde al código que identifica el tipo de formulario de la DDJJ, 

el cual corresponde de acuerdo lo mencionado en la Tabla Nro. 1 Tipo de Formularios 
de DDJJ y los AC o RP. 

 
3) Tercer Campo: Se debe registrar el número correlativo, por tipo de formulario de DDJJ 

aprobada, empezando desde el “001”.  
 
Ejemplo: 

 
 

6.8 Actualización de la DDJJ 
 
Cuando la DDJJ haya cumplido con la fecha de vigencia, el exportador tiene un plazo 
máximo de 180 días posterior a la fecha de vencimiento, para efectuar la actualización de 
la DDJJ, caso contrario debe proceder con el llenado de una nueva solicitud y formulario de 
DDJJ, debiendo el Certificador de Origen proceder de acuerdo a lo establecido en el 
presente procedimiento. 
 
En tal sentido, para la actualización de la DDJJ, el exportador debe presentar la nota de 
solicitud correspondiente a la actualización, en dos ejemplares de acuerdo a lo establecido 
en el punto 6.2 Solicitud de la DDJJ, debiendo adjuntar el original de la DDJJ aprobada. 
 
En caso de que el exportador no cuente con el original de la DDJJ que desee actualizar, 
debe solicitar una copia simple (fotostática) a la RRCO, para efectuar la actualización. 
 
Posteriormente, el Certificador de Origen debe realizar la revisión del formulario de la DDJJ 
presentada, como resultado de dicha revisión y análisis, determinará la actualización o 
rechazo, de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3 Revisión de la DDJJ. 
 
La vigencia de la DDJJ aprobada por actualización, estará dada de acuerdo a lo establecido 
en el punto 6.6 Vigencia de la DDJJ. 
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6.9 Resumen DDJJ 
 
En caso que un exportador cuente con varias DDJJ aprobadas o actualizadas, podrá 
solicitar mediante el modelo de solicitud (Anexo X) la emisión del Resumen de DDJJ 
vigentes, con el fin de adjuntar éste resumen a la tramitación de Certificados de Origen. 
 
El funcionario responsable de este proceso debe emitir este documento, utilizando para ello 
el Reporte de DDJJ S-SNV/SERV/P/304 F21, por medio del cual filtra todas las DDJJ 
vigente, según tipo de la DDJJ, e imprimirá este formulario, debiendo registrar la fecha de 
aprobación, así como su firma y sello en la parte inferior del formulario. 
 
Respecto a la solicitud de emisión de Resumen de las DDJJ, la RRCO tiene como máximo 
un día hábil para atender dicha solicitud. 
 
6.10 Solicitud de Baja de DDJJ  
 
Cuando el exportador modifique cualquier información o dato de la DDJJ, tiene la obligación 
de comunicar esta situación al SENAVEX, para que se proceda a dar de baja este 
documento.  
 
Para tal efecto, el exportador debe presentar a la RRCO el Formulario de Solicitud de Baja 
S-SNV/SERV/P/301 F06, detallando el número de la DDJJ hacer dada de baja, así como el 
motivo de la solicitud. 
 
Consecuentemente, el Certificador de Origen debe dar de Baja la DDJJ con el sello de 
“Documento Dado de Baja”, debiendo registrar esta situación en el Reporte de DDJJ S-
SNV/SERV/P/304 F 21; Asimismo, en caso de ser procedente dará de baja además en el 
Resumen de DDJJ en el que se encontraba habilitada ésta DDJJ. 
 
En caso que existir alguna observación por parte del Certificador de Origen o de acuerdo a 
observación de la UCO, que amerite dar de baja una DDJJ, debe comunicarse de ésta 
situación al exportador y proceder según lo mencionado anteriormente.  
 
6.11 Criterios de Riesgo 
 
Toda revisión de DDJJ debe ser sujeta a un análisis en base a criterios de riesgo 

establecidos, mismos que podrán influir en:  

 

➢ El tiempo de vigencia o validez de la DDJJ; 

➢ En la aprobación de la DDJJ;  

➢ En la presentación de la DDJJ para la emisión de Certificados de Origen.  
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Por lo tanto, el Certificador de Origen debe tomar en cuenta de manera obligatoria lo 

establecido en los Criterios de Riesgo establecidos vigentes. 

 
6.12 Controles específicos en la DDJJ para la emisión del C.O. 

  
Con el fin de ejercer un mayor control en los temas relacionados con la certificación de 
origen, el Certificador de Origen cuando el caso así lo requiera, debe establecer en el campo 
de Observaciones de la DDJJ lo siguiente: 

 
1. Solicitar el descargo legal de la compra de los insumos o materias primas, cuando 

solicite la emisión de Certificados de Origen. 
2. En caso de comercializadores que adquieran sus productos en industrias o empresas 

consolidadas, se podrá solicitar la presentación de facturas u otro documento de valor 
legal que avale la venta del productor de la mercancía al exportador, cada vez que 
solicite la emisión de Certificados de Origen. 

3. En caso de comercializadores que adquieran sus productos de artesanos o MYPES, 
se podrá solicitar la presentación de algún documento que avale la venta del productor 
de la mercancía al exportador, cada vez que solicite la emisión de Certificados de 
Origen. 

4. Establecer la necesidad de efectuar una visita de verificación posterior, ya sea a planta 
y/o al recinto donde resguarda sus mercancías o cuando considere necesario antes de 
la exportación respectiva. 

5. Cualquier otra observación que se considere pertinente. 
 
6.13 Cobro por la revisión y aprobación de la DDJJ  
 
El funcionario responsable del proceso de cobranzas y/o recaudaciones, antes de la 
entrega de la DDJJ ya sea aprobada o actualizada, realizará el cobro por el total de AC o 
RP seleccionados revisados y aprobados en el formulario de DDJJ. Posteriormente, se 
debe proceder de acuerdo a lo establecido en el punto 6.5 Entrega de la documentación al 
Exportador. 
 
Para efectuar el cobro y emisión de la factura por el servicio prestado se debe proceder de 
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente que establece los costos por los servicios 
que presta el SENAVEX y el Procedimiento de Recaudaciones.   
 
6.14 Archivo 
 
El Certificador o funcionario responsable del proceso de archivo, debe llevar un adecuado 
archivo de las DDJJ aprobadas, actualizadas, rechazadas dadas de baja y anuladas,  el 
cual ordene y facilite la identificación primeramente por empresa y posteriormente por tipo 
de formulario de DDJJ. 
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Al respecto, el archivo de las DDJJ debe ser elaborado tomando en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
1. Cada archivo o file (por empresa) debe contar con una carátula según modelo (Anexo 

VII) 
2. Dentro de cada archivo (por empresa) se debe archivar las DDJJ aprobadas, 

actualizadas y rechazadas según el tipo de formulario, donde debe existir una carátula 
por cada tipo de DDJJ, según modelo (Anexo XI). 

3. Resúmenes y DDJJ presentadas (aprobadas,  rechazadas y dadas de baja) ordenadas 
cronológicamente, de manera ascendente.    

4. Notas externas de respuesta 
5. Otra documentación si existiera. 

 
El archivo deberá ser ordenado por número de RUEX en forma ascendente, cada 
archivador deberá contar con su respectiva identificación, el cual indique los números de 
RUEX que contiene la carpeta y la regional. 

 
Según la normativa vigente se debe mantener los archivos, copias y los documentos 
correspondientes a las DDJJ, por un plazo mínimo de 5 años. 
 
6.15 Elaboración del informe mensual 
 
El Certificador de Origen o responsable de proceso según corresponda, debe emitir un 
informe a la conclusión de cada mes (según modelo de Anexo VIII), informando lo siguiente: 
 
1. Antecedentes; en este punto debe indicar la normativa actual que solicita la 

elaboración y remisión del informe mensual de las DDJJ 
2. Desarrollo;  

2.1 Se debe indicar los datos de acuerdo a la siguiente tabla:  
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2.2 Indicar, en caso de existir la solución efectuada a las observaciones y/o sugerencias 
que notificó la UCO.  

3. Conclusiones; indicar si se llegó a cumplir con la normativa vigente tanto interna como 
externa, referente a las DDJJ.    

4. Se debe adjuntar al informe una fotocopia simple (fotostática) de las DDJJ aprobadas 
las nuevas emisiones y actualizaciones. 

 
El Certificador de Origen o funcionario responsable de la elaboración del informe, una vez 
concluido el mes, el primer día del siguiente mes debe remitir el Reporte y el Registro de 
Solicitudes de las DDJJ, a la Unidad de Certificación de Origen por medio virtual o 
herramienta que se encuentre disponible. 
 
La remisión del informe (adjuntando las DDJJ aprobadas tanto nuevas como actualizadas) 
deben ser remitidos a la DGE, en el transcurso de los siguientes cinco (5) días hábiles del 
siguiente mes. 

 
6.15.1 El Reporte y Registro de Solicitudes de DDJJ 
 
El reporte de las DDJJ y el Registro de Solicitudes, debidamente llenado, debe ser remitido, 
a la Unidad de Certificación de Origen por medio virtual o herramienta que se encuentre 
disponible. 
 
6.16 Observaciones Unidad de Certificación de Origen  

 
La Unidad de Certificación de Origen, de manera aleatoria y en base a los criterios de riesgo 
establecidos, efectuará una revisión de las fotocopias de las DDJJ remitidas por cada 
RRCO, pudiendo establecer las siguientes acciones: 

 
1. Presentación de información complementaria. 
2. Modificación de los datos presentados. 
3. Modificación de los criterios de calificación. 
4. Solicitud de respaldos 
5. Baja de las DDJJ.  
6. Realización de visitas de verificación. 
7. Otras que vea por conveniente. 

 
En ese sentido, cuando se efectúe la observación de modificación al criterio de origen o la 
baja de la DDJJ, el Certificador de Origen debe realizar las siguientes acciones: 
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a. Una vez efectuada la notificación por la UCO el Certificador de Origen, debe elaborar 
una nota (un original y dos copias) y remitir al exportador indicando la observación su 
modificación y/o la baja de la DDJJ según corresponda. 

 
b. En caso de no ser posible comunicarse con el exportador, la DDJJ observada debe ser 

dada de baja, mediante el sello “Documento Dado de Baja”; y en caso de tener un 
Resumen de DDJJ, también deberá ser dado de baja. 

 

c. Dicha situaciones deben ser mencionados en el informe mensual.  
 

6.17 Otras eventualidades  
 

En caso que la RRCO cuente con alguna casuística en relacionada a la revisión, 

aprobación, actualización, observaciones u otros, respecto a las Declaraciones Juradas de 

Origen, el Certificador de Origen debe elaborar y remitir un informe a la DGE indicando, de 

manera clara, precisa y la sugerencia como opción para solucionar la situación acaecida, 

para que se considerará efectuar un análisis técnico, administrativo, informático y/o legal 

según corresponda.  

 
7. REGISTROS   
  

● S-SNV/SERV/P/304 F01 Formulario tipo ALD. 
● S-SNV/SERV/P/304 F02 Formulario tipo MEC. 
● S-SNV/SERV/P/304 F03 Formulario tipo SGT. 
● S-SNV/SERV/P/304 F04 Formulario tipo VEN 
● S-SNV/SERV/P/304 F10 Registro de Solicitudes de DDJJ. 
● S-SNV/SERV/P/304 F21 Reporte de DDJJ 
● S-SNV/SERV/P/301 F06 Formulario de solicitud de baja. 
● Modelo de solicitud de revisión de la DDJJ. 
● Modelo de respuesta a solicitudes de revisión. 

 
8. ANEXOS 
 
➢ ANEXO I  Diagrama de Flujo. 
➢ ANEXO II  Formularios de DDJJ´s 
➢ ANEXO III Modelo de Solicitud. 
➢ ANEXO IV Registro de Solicitudes de  DDJJ  
➢ ANEXO V      Modelo de Respuesta 
➢ ANEXO VI     Formulario de Comunicación con el exportador 
➢ ANEXO VII    Carátula 
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➢ ANEXO VIII   Modelo de Informe  
➢ ANEXO IX   Reporte de DDJJ.  
➢ ANEXO X  Solicitud Resumen de DDJJ 
➢ ANEXO XI Modelo de lomo de la carpeta   

 
9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

revisión Fecha Cambio Efectuado 

Ver 6 14/12/12 Se modificó todo el documento en extenso 
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ANEXO I 
DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

   PROCESO DE REVISIÓN DE DDJJ

Exportador
Funcionario Responsable del Proceso de 

recepción o entrega de documentos
Certificador de Origen

INICIO

Cumple?

Registra de ingreso mediante firma, fecha y 
hora en la solicitud y en el formulario Registro 

de solicitudes

Revisión para determinar:

Registra, firma, fecha y hora  
como constancia de la 

entrega de los documentos

Llenado de los documentos y 
formularios de DDJJ para la 

revisión de las DDJJ

 Archivo

Aprobado?

No

Fin

Rechaza la 
DDJJ

Fin

Revisión de la solicitud

Si

No

Elabora y deriva a la DGE un informe 
respecto a la observación detectada en 
coordinación con el Responsable de la 

RRCO, en plazo máximo de 5 días.

Desglose para el exportador

Desglose para el SENAVEX

Desglose del trámite para efectuar 
la entrega y archivo de los 

documentos correspondientes

Recepciona la compulsa 
documental

Efectúa el cobro 

Aprueba la DDJJ

Si



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO ALD  

ANVERSO 

 

 
 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor FOB Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

21. Insumos de origen nacional (Materiales, partes y piezas nacionales que componen la mercancía):

                               Total Ítem 21

22. Insumos importados (Materiales, partes y piezas importadas que componen la mercancía):  

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

                               Total Ítem 22

23. Mano de obra, otros costos de Fabricación y Utilidad. Total Ítem 23

CEDEIMS RITEX Ninguno Otros. Detallar

Representante de la Empresa

País de Origen

ALD

IV. ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA MERCANCÍA 

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

Valor en    

$US

A cuerdo  

C omercial

Código 

NANDINA
Descripción

Valor en    

$US
Datos del Fabricante del Insumo ( Nombré ó Razón Social, Teléfono)Descripción

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(En caso de 2 ó más proveedores llenar hoja adicional)

III. DATOS MERCANCÍA

A C UER D O D E C OM P LEM EN T A C IÓN  EC ON OM IC A  ► N o . 22 (B OLIVIA  -  C H ILE)          

►   N o . 47 (B OLIVIA  -  C UB A )   ► C OM UN ID A D  A N D IN A  D E N A C ION ES 

 ► A C UER D O D E SEM ILLA S  ► P R EF ER EN C IA  A R A N C ELA R IA  R EGION A L

C uent a C on 

C ert if icado  de 

Origen

Productor                                 

(Razón Social)

Firma y Sello

Certificador de Origen                                 

Zona Franca Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto

Firma 

24. Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales o beneficios tributarios

S-SNV/SERV/P/304 F01

Versión  Nº 4



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO ALD  

REVERSO 

 

 
 

25. Seleccione los Tratados o Acuerdos Comerciales de los que quiere beneficiarse 

ACE - 22 Chile AR.PAR Nº 4 AAP.AG Nº  2 (Semillas) Otros (Detallar) 

AÑO:

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Yo   

Yo   

VII. DECLARACION JURADA 

Se beneficia 

del Acuerdo

Otros

CAN

País o bloque Criterio de Origen

ACE 22 CHILE  - AR.PAR Nº 4 - AAP.AG Nº  2

NALADI

Observaciones

ACE 47 CUBA

Cumple las 

normas de 

Origen

NALADISA: 1996

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

Firma Sello

VIII. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

Llenado  por el SEN A V EX

declaro bajo juramento que la información contenida en  el  presente formulario no ha sufrido modif icación alguna, 

siendo f iel reflejo  de  la verdad, por lo  que se  faculta  al SENAVEX a solicitar mayor información  de  respaldo  y  

realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones

legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.  

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y no

ha sido rechazada en ninguna Regional, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información de

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las

acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

con CI 

con CI 

Sello

Anexo I, Art. 3, Inciso      )

2007

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

Llenado  por el SEN A V EX

Firma

A probado  en f echa V igent e Hast a:

CAN ACE - 47 Cuba

V. PROCESO PRODUCTIVO

26.Descripción del proceso productivo.

Decisión 416, Artículo 2, Literal      )

Resolución 252, Artículo        , Literal       )

1991

VI. CONTROL PARA EL CERTIFICADOR DE ORIGEN  (Llenado por el SENAVEX)

27. Verificada la norma, se determina que la mercancía:

CLASIFI



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO VEN  

ANVERSO 

      
 

 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor FOB Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

21. Insumos de origen nacional (Materiales, partes y piezas nacionales que componen la mercancía):

                               Total Ítem 21

22. Insumos importados (Materiales, partes y piezas importadas que componen la mercancía):  

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

                               Total Ítem 22

23. Mano de obra, otros costos de Fabricación y Utilidad. Total Ítem 23

CEDEIMS RITEX Ninguno Otros. Detallar

III. DATOS MERCANCÍA

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

VEN

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

A C UER D O D E C OM ER C IO EN T R E LOS P UEB LOS P A R A  LA   

C OM P LEM EN T A R IED A D  EC ON ÓM IC A , P R OD UC T IVA , EN T R E EL 

GOB IER N O D E LA  R EP ÚB LIC A  B OLIVA R IA N A  D E VEN EZ UELA  Y EL 

EST A D O P LUR IN A C ION A L D E B OLIVIA

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(El productor de la mercancía debe firmar también la Presente Declaración, en caso de 2 ó más proveedores se debe llenar la Declaración 

Complementaria)

IV. ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA MERCANCÍA 

Descripción Datos del Fabricante del Insumo ( Nombré ó Razón Social, Teléfono)
Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

0,00%

Descripción Código NANDINA País de Origen
Productor                                 

(Razón Social)

C uent a C on 

C ert if icado  de 

Origen

A cuerdo  

C omercial

Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

0,00%0,00 

Firma Firma y Sello

Representante de la Empresa Certificador de Origen                                 

24. Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales o beneficios tributarios

Zona Franca Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto

S-SNV/SERV/P/304 F04

Versión  Nº 2



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO VEN  

REVERSO 

 

Si   No Si   No

Yo   

Yo   

V. PROCESO PRODUCTIVO

25.Descripción del proceso productivo.

VI. CONTROL PARA EL CERTIFICADOR DE ORIGEN  (Llenado por el SENAVEX)

26. Verificada la norma, se determina que la mercancía:

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y no

ha sido rechazada en ninguna Regional, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información

de respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar

las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

Observaciones

VII. DECLARACION JURADA EXPORTADOR

País o bloque
Se beneficia 

del Acuerdo

C umple las 

normas de Origen
Criterio de Origen

VENEZUELA Anexo II, Artículo 3 Literal    )

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, por

lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información de respaldo y realizar verif icaciones en el

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o

establecer las sanciones respectivas.              

con CI Llenado  por el SEN A V EX

Firma Sello

VIII. DECLARACION JURADA PRODUCTOR

con CI OB SER V A C ION ES Y  A C LA R A C ION ES

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

Firma Sello



 

 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO SGT  

ANVERSO 

 

  
 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor EXW Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

21. Insumos de origen nacional (Materiales, partes y piezas nacionales que componen la mercancía):

                               Total Ítem 21

22. Insumos importados (Materiales, partes y piezas importadas que componen la mercancía):  

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

                               Total Ítem 22

23. Mano de obra, otros costos de Fabricación y Utilidad. Total Ítem 23

CEDEIMS RITEX Ninguno Otros. Detallar

Valor en    

$US
Descripción Código NANDINA País de Origen

Productor                                 

(Razón Social)

A cuerdo  

C omercial

C uent a C on 

C ert if icado  de 

Origen

IV. ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA MERCANCÍA 

% S OBRE VALOR 

EXW DE LA 

M ERCANCÍ A  

Descripción Datos del Fabricante del Insumo ( Nombré ó Razón Social, Teléfono)
Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

EXW DE LA 

M ERCANCÍ A  

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(En caso de 2 ó más proveedores llenar hoja adicional)

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

►  SIST EM A  GEN ER A LIZ A D O D E P R EF ER EN C IA S

► T ER C ER OS P A Í SES
SGT

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

III. DATOS MERCANCÍA

Certificador de Origen                                 

24. Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales o de devolución impositiva

Zona Franca Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto

Firma Firma y Sello

Representante de la Empresa                                        

S-SNV/SERV/P/304 
F03

Versión  Nº 5



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO SGT 

REVERSO 

 

 
 

 

 

25. Acuerdos Comerciales de los que quiere beneficiarse

Bielorrusia Canadá Japón Nueva Zelanda Noruega Federación Rusa Suiza

Turquía EE.UU. Unión Europea Otro SGP …….……………………….. Terceros Países

Yo   

Yo   

       

No

Si   No

27. Verificada la norma, se determina que la mercancía:

Canadá

V. PROCESO PRODUCTIVO

26.Descripción del proceso productivo.

No

Si   No

VI. CONTROL PARA EL CERTIFICADOR DE ORIGEN  (Llenado por el SENAVEX)

Si   Bielorrusia

Criterio de OrigenPaís o bloque
Cumple las normas 

de Origen

Si   

Se beneficia del 

Acuerdo

Japón

Nueva Zelanda

Si   No Si   

Si   No

VIII. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

Si   

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y

no ha sido rechazada en ninguna Regional, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor

información de respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se

podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

Firma

Si   

Estados Unidos No Si   

Observaciones

VII. DECLARACION JURADA 

con CI Llenado  por el SEN A V EX

No Si   

Si   No

Si   

No

Si   No

No

No

No Si   

Si   Si   

No

Si   

Si   No Si   

No

V igent e Hast a:

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario no ha sufrido modif icación

alguna, siendo fiel reflejo de la verdad, por lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información de

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar

las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.  

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

con CI 

Firma Sello

A probado  en f echa

Llenado  por el SEN A V EX

Noruega

NoUnión Europea

Terceros Países (OMC)

No

Federación Rusa

Suiza

Turquía

Sello

No

No

Si   No Si   

Otro SGP Si   No Si   No



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO MEC  

ANVERSO 

 

 
 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor FOB Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

21. Insumos de origen nacional (Materiales, partes y piezas nacionales que componen la mercancía):

                               Total Ítem 21

22. Insumos importados (Materiales, partes y piezas importadas que componen la mercancía):  

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

Si   No

                               Total Ítem 22

23. Mano de obra, otros costos de Fabricación y Utilidad. Total Ítem 23

CEDEIMS RITEX Ninguno Otros. Detallar

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(En caso de 2 ó más proveedores llenar hoja adicional)

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

MEC

► A C UER D O D E C OM P LEM EN T A C ION  EC ON OM IC A  N o . 36 B OLIVIA  -  M ER C OSUR

►  A C UER D O R EGION A L D E A P ER T UR A  D E M ER C A D O 

A R .A M   N º 1 B OLIVIA  -  B R A SIL y  B OLIVIA  -  A R GEN T IN A

IV. ELEMENTOS DEMOSTRATIVOS DE LOS COMPONENTES DE LA MERCANCÍA 

Descripción Datos del Fabricante del Insumo ( Nombré ó Razón Social, Teléfono)

III. DATOS MERCANCÍA

Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

Valor en    

$US

% S OBRE VALOR 

FOB DE LA 

M ERCANCÍ A  

Descripción Código NANDINA País de Origen
Productor                                 

(Razón Social)

C uent a C on 

C ert if icado  de 

Origen

A cuerdo  

C omercial

Firma Firma y Sello

Representante de la Empresa                             Certificador de Origen                                 

24. Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales o beneficios tributarios

Zona Franca Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto

S-SNV/SERV/P/304 F02

Versión  Nº 5



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO MEC 

REVERSO 

 

 
 

25. Acuerdos Comerciales de los que quiere beneficiarse

ACE - 36 MERCOSUR  AR.AM Nº 1 Brasil  AR.AM Nº 1 Argentina  Otros (Detallar) 

NALADISA 1993 NALADISA 2007 NALADISA 2007

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Si   No Si   No

Yo   

Yo   

CLASIFIAÑO

País o bloque
Se beneficia 

del Acuerdo

Cumple las 

normas de 

Origen

Criterio de Origen

V. PROCESO PRODUCTIVO

26.Descripción del proceso productivo.

VI. CONTROL PARA EL CERTIFICADOR DE ORIGEN  (Llenado por el SENAVEX)

27. Verificada la norma, se determina que la mercancía:

Observaciones

ACE 36 MERCOSUR Anexo 9, Art. 3, Inciso 1 Literal 

con CI Llenado  por el SEN A V EX

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y no

ha sido rechazada en ninguna Regional,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las

acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

V igent e Hast a:

AR.AM. Nº 1 Brasil     Protocolo Adicional Art.    Inciso       )  

AR.AM. Nº 1 Argentina     Protocolo Adicional Art.    Inciso       )  

Otros

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

Firma Sello

Firma Sello

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, por

lo que se faculta al SENAVEX a solicitar mayor información de respaldo y realizar verif icaciones en el

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o

establecer las sanciones respectivas.              

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

VIII. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

con CI Llenado  por el SEN A V EX

VII. DECLARACION JURADA 

A probado  en f echa



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ TIPO MEC 

HOJA ADICIONAL PARA ACTUALIZACIÓN 

 

 
 

 

C ÓD IGO

1. Nombre o Razón Social: 2. No. RUEX:

3. Dirección Fábrica: 4. Teléfono:

5. Nombre o Razón Social: 6. C.I. ó  NIT:

7. Domicilio Legal: 8. Representante Legal:

9. Dirección de Fábrica: 10. Teléfono:

11. Precio de venta al exportador en $us 12. Unidad medida 13. Capacidad de producción mensual

14. Denominación Comercial:

15. Características (uso, aplicación):

16. Código NANDINA: 17. Descripción NANDINA

18. Valor FOB Mercancía ($us): 19. Unidad de Medida: 20. Capacidad de producción mensual

Yo   

Yo   

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

► A C UER D O D E C OM P LEM EN T A C ION  EC ON OM IC A  N o . 36 B OLIVIA  -  M ER C OSUR

►  A C UER D O R EGION A L D E A P ER T UR A  D E M ER C A D O 

A R .A M   N º 1 B OLIVIA  -  B R A SIL y  B OLIVIA  -  A R GEN T IN A MEC

I. DATOS EXPORTADOR
(En caso de ser comercializador debe llenar el Punto II " DATOS PRODUCTOR")

II. DATOS PRODUCTOR MERCANCÍA
(En caso de 2 ó más proveedores llenar hoja adicional)

III. DATOS MERCANCÍA

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

Firma Sello

X. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

con CI Llenado  por el SEN A V EX

Firma Sello

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y no

ha sido rechazada en ninguna Regional,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las

acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

F ima y Sello

C ert if icador de Origen

A probado  en f echa V igent e Hast a:

declaro bajo juramento que la información contenida en el presente formulario es fiel reflejo de la verdad, y no

ha sido rechazada en ninguna Regional,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  

respaldo y realizar verif icaciones en el momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las

acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

A probado  en f echa V igent e Hast a:

IX. ACTUALIZACION DECLARACION JURADA

con CI Llenado  por el SEN A V EX

S-SNV/SERV/P/304 F02

Versión  Nº 5



 

 

 

ANEXO II 

DDJJ COMPLEMENTARIA 

 

 
 

C ÓD IGO

Nombre o Razón Social: No. RUEX:

Descripción Comercial: Código NANDINA:

Nombre o Razón Social: C.I. ó  NIT:

Domicilio Legal: Representante Legal:

Dirección de Fábrica: Teléfono:

Precio de venta al exportador en $us Unidad medida Capacidad de producción mensual

Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto Otro (Detallar) 

Yo   

Cargo

Nombre o Razón Social: C.I. ó  NIT:

Domicilio Legal: Representante Legal:

Dirección de Fábrica: Teléfono:

Precio de venta al exportador en $us Unidad medida Capacidad de producción mensual

Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto Otro (Detallar) 

Yo   

Cargo

Nombre o Razón Social: C.I. ó  NIT:

Domicilio Legal: Representante Legal:

Dirección de Fábrica: Teléfono:

Precio de venta al exportador en $us Unidad medida Capacidad de producción mensual

Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto Otro (Detallar) 

Yo   

Cargo

Nombre o Razón Social: C.I. ó  NIT:

Domicilio Legal: Representante Legal:

Dirección de Fábrica: Teléfono:

Precio de venta al exportador en $us Unidad medida Capacidad de producción mensual

Zona Económica Especial Ley Económica de El Alto Otro (Detallar) 

Yo   

Cargo

II. DATOS MERCANCÍA

I. DATOS EXPORTADOR

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN 

DECLARACION ADICIONAL DATOS 

PRODUCTORES

III. DATOS PRODUCTORES

Productor Nº 2

en el presente  formulario  es  f iel reflejo de  la verdad,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  respaldo  y  realizar verif icaciones en el 

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales 

Zona Franca

con CI declaro bajo juramento que la información contenida 

Productor Nº 3

Productor Nº 4

Firma

Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales 

Zona Franca

en el presente  formulario  es  f iel reflejo de  la verdad,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  respaldo  y  realizar verif icaciones en el 

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

Firma

Productor Nº 5

con CI declaro bajo juramento que la información contenida 

declaro bajo juramento que la información contenida 

en el presente  formulario  es  f iel reflejo de  la verdad,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  respaldo  y  realizar verif icaciones en el 

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

Firma

con CI 

en el presente  formulario  es  f iel reflejo de  la verdad,  por  lo que se faculta  al  SENAVEX  a  solicitar  mayor  información  de  respaldo  y  realizar verif icaciones en el 

momento que así lo requiera, en caso de falsedad se podrá iniciar las acciones legales pertinentes y/o establecer las sanciones respectivas.              

Firma

Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales 

Zona Franca

Indique si los productos son elaborados en zonas especiales o si se benefician de incentivos territoriales 

Zona Franca

con CI declaro bajo juramento que la información contenida 



 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUDES 

SOLICITUD DE REVISIÓN 

 

 
 

 



 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUDES 

SOLICITUD DE RESUMEN DE DDJJ 

 

 
 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE SOLICITUDES 

SOLICITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

ANEXO IV 
REGISTRO DE SOLICITUDES 

 

 

 

Regional:

Mes:

Del:

Al:

Recepción Revisión

Emisió n A ctualizació n Fecha y Hora Emisió n A ctualizació n Emisió n A ctualizació n Fecha y Hora Fecha Hora
Observación

Fecha Solicitud 

de

Rectificación

REGISTRO DE SOLICITUDES DE  DDJJ

Nº RUEX
Nro. DDJJ Presentadas No. DDJJ Aprovadas No. DDJJ Rechazadas

Observación
Entrega

S-SNV/SERV/P/304 F010

Versión  Nº 4



 

 

 

ANEXO VI 

FORMULARIO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. RUEX Nombre o Razón Social
Nombre y Firma

(SENAVEX)

Motivo de la 

Comunicación
Fecha Hora Nombre y Apellido (Cargo) Observación y Telefono de Contacto

1 ra.

2da.

3ra.

1 ra.

2da.

3ra.

1 ra.

2da.

3ra.

1 ra.

2da.

3ra.

1 ra.

2da.

3ra.

Hoja N° ……………..

1

2

5

3

4

COMUNICACIÓN CON EL EXPORTADOR
Junio   2012

S-SNV/SERV/P/304 F22

Versión  Nº 1



 

 

 

 

ANEXO VII 

CARÁTULA MODELO ARCHIVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
SERVICIO NACIONAL DE VERIFICACIÓN  

DE EXPORTACIONES 
 
 
 
 
 
 

DECLARACION JURADA  
DE ORIGEN:  

 
Nombre ó Razón Social 

 
 



 

 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE INFORME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME 
INF/SNV……………………../2016 

SNV/2016-……….. 
 

A:    Lic. María Shirley Viaña Ibáñez 
    Directora General Ejecutiva 
 
De:    Lic. Nadia Farfán  

Responsable de la Regional La Paz 
 
Fecha: 1 de septiembre de 2016 
 
Ref.:  Declaraciones juradas del mes de agosto 
 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Dando cumplimento al Procedimiento de Declaraciones Juradas de Origen, se emite 
el presente informe. 
 

2. DESARROLLO 
 

El citado reporte contiene todos los datos relacionados con las Declaraciones 

Juradas de Origen y las notas de corrección, para mayor detalle a continuación se 

detalla la cantidad de Declaración Juradas de Origen aprobadas, actualizadas, 

rechazadas y aprobadas según tipo de Acuerdo Comercial o Régimen Preferencial. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Por todo lo señalado precedentemente, se concluye informando a su autoridad que 
según la normativa interna vigente, la Regional de La Paz, cumplió con el Procedimiento 
de Declaraciones Juradas de Origen vigentes y la normativa de origen interna. 
  
Por otra parte, se recomienda derivar el presente informe a la unidad correspondiente 
para su consolidación y fines consiguientes. 
 

Es cuanto informo a usted para su consideración. 



 

 

 

ANEXO IX 

REPORTE DE DDJJ 

 

 

Regional:

Mes:

Del:

Al:

No. RUEX Nombre o Razón Social

A cuerdo  o  

R égimen 

P referencial

D escripció n C o mercial
C lasif icació n 

N A N D IN A

C lasif icació n 

N A LA D ISA
Criterio de Origen

N o . D eclaració n 

Jurada
F echa  A pro bació n

F echa  de 

Vencimiento

F echa  de 

B aja

Observacion

es

REPORTE DE DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN
S-SNV/SERV/P/304 F21

Versión  Nº 3



 

 

 

 

ANEXO X 

MODELO DE SOLICITUD DE RESUMEN DE DDJJ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar, 6                             , Fecha 
 
 
Señor:  
Franz Concha 
Responsable Registro y Certificación de Origen 
Regional 
Presente.- 
 

Ref.: Solicitud de Resumen de DD.JJ. 

 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente me dirijo a su persona, para solicitar un resumen de las Declaración(es) Jurada(s) 
vigentes, de acuerdo a siguiente detalle: 
 

Nº Tipo DDJJ1 Descripción Comercial 

1 ALD   
CAN, ACE 22 Chile, ACE 47 Cuba, AR.PAR N° 4, AAP.AG N° 2 
y AR.CEYC N° 7 

2 MEC   ACE 36 Mercosur, ARAM Nº 1 Brasil y ARAM Nº 1 Argentina 

3 SGT  Todos los SGP y Terceros países. 

4 VEN  Venezuela 

 

 
 
 
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
C.I.:      
RUEX: 
 

 
 
 
Observaciones SENAVEX (4) 

 
 
 
 
 
 
(1)   ALD  = Comprende a: CAN, ACE 22 Chile y ACE 47 Cuba 
  MEC = Comprende a: ACE 36 Mercosur, ARAM Nº 1 Brasil y ARAM Nº 1 Argentina 
  SGT  = Comprende a: Todos los SGP y Terceros países. 
  VEN  = Venezuela  
  AR.PAR N° 4     = Acuerdo Regional que Instituye la Preferencia Arancelaria Regional. 
  AAP.AG N° 2     = Acuerdo de Alcance Parcial para la Liberación y Expansión del Comercio Intrarregional de Semillas  
  AR.CEYC N° 7  = Acuerdo Regional de Cooperación e Intercambio de Bienes en las Áreas Cultural, Educación y Científica. 
 (4) Deben ser llenados exclusivamente por el SENAVEX  

  

 



 

 

 

ANEXO XI 

MODELO DE IDENTIFICACIONES EN ARCHIVO  

 

  

LOMO CARÁTULA DE EMPRESA CARÁTULA POR ACUERDO 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

CARÁTULA POR ACUERDO CARÁTULA POR ACUERDO CARÁTULA POR ACUERDO 

 
 

 



 

 

 

 




