
鼈 |● 11

1・ |`■1

｀ ,て ヽ

A膠闇農爾

PARA:

DE:

ASUN丁 0:

FECHA:

CiRCULAR DARA‐ SAT‐ 117‐ 2019

TODOSLOS ADM:N
TODA LA REPUBLICA

WENDY FLORES
DIRECttORA ADJUN■

REQUiSIttOS MiNIMOS QUE DE8E CONTENER EL
CERT:F:CADO DE OR:GEN DELTLC nD‐ CAFrA
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Para su conocimiento y aplicaci6n se les descnben LOS REQUIS:丁OS MfN!MOS que debe conteneria

Certificaci6n de Origen para que los irnportadores puedan gozar de preferencia arancelaria

conforme a lo establecido′ en e:Anexo:Directrices Comunes para la interpretaci6n′ Aplicaci6n y

Administraci6n dei Capitulo CuatrO del ttratado de Libre Comercio entre Replblica Dominicana′

Centr03mO日 Ca y los Estados Unidos(RD― CAttA)′ SecCi6o B Procedimientos de Ongen.

Anexo l Directr:ces Comtlnes

Articulo 3:Solicitud de Origen

l.La certincaci6n de ongen(eSCrtta o electr6nica)que ampare mercancrasimportadas balo tratO

arancelario pFeferencial deber6 ser ilenada por importador′ exportador7 o productor en el

territorio de una Parte′ en cumplimiento con ias disposiciones del Tratado.

2. Al hacer una solicitud para el tratanliento arancelario preferencial de conformidad con el

articulo 4.16(SoliCた 。d de Origen)′ un importador dOber6 presentat a solicitud de iO Autoridad

Aduanera de la Parte importadora′ informaci6n′ incluvendo′ pero no limitado a lo siguiente,

Nombre Legaし direcci6n′ telё fono′ fax′ correo electr6nico(Si existiera)delimportador′

exportador(si es diferente al productor)y el prOductoら si es conocidё ,

Cuando una certificaci6n de origen cubra m`itiples embarques de mercanc:as idё nticas

seg`n lo dispvesto en el Artfculo 4.16 del Tratado′ las fechas especrficas que cubre la

certificaci6n para tales mercancras′ nO excediendo un plazO de 12 meses a partir de la

fecha de la certificac:Oni

Descttpci6n de la(s)merCancia(s)para 13(S)Cual(S)Se sOlicna eitratamiento arancela門 o
prefereOcial′ la cual deber6 ser lo suficientemente detallada pbra roiacionaria t6n la

factura y con ia nomenclatura del Sistema Arrnonizadof

di Clasificaci6n del Sistema Armonizado a nivel de 6 digitos para la mercancia para la cual
se solicita el tratamiento arancelario preferencial;

e) los criterios de origen de acuerdo con las disposiciones del articulo 4.1- del Tratado
conforme a la cual la mercancia tiene derecho al trato preferencial.
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P:ig. 2 CTRCULAR DARA-SAT-7l7 -70L9

Capitulo Cuatro del Tratado
Articulo 4.1: Mercancias Originarias
Salvo que se disponga lo contrario en este Capftulo cada Parte dispond16 que una mercancia es

originaria cuando:
a) es una mercancia obtenida en su totalidad producida enteramente en el territorio de una o

mds de las Partes;

b) es producida enteramente en el territorio de una o mds de las Partes y

i. cada uno de los materiales no originarios empleados en la producci6n de la mercancia

sufre un cambio aplicable en la clasificaci6n arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o

ii. la mercancfa satisface de otro modo cualquier requisito de valor de contenido regional

aplicable u otros requisitos especificados en el anexo 4.1, y

iii. la mercancia cumple con los demiis requisitos aplicables de este Capitulo; o

c) es producida enteramente en el territorio de una o mds de las Partes, a partir de

exclusivamente de materiales originarios.

Articulo 4.15: Solicitud de Origen
1. Cada Parte dispondrd que un importador podrii solicitar el trato arancelario preferencial con

fundamento en alguna de las siguientes:
(a) una certificaci6n escrita o electr6nica emitida por el importador, exportador o productor;

o
(b) su conocimiento respecto de si la mercancia es originaria, incluyendo Ja confianza

razonable en la informaci6n con la que cuenta el importador de que la rnercancia es

originaria.
2. Cada Parte dispondr5 que una certificaci6n no necesita estar hecha en un formato preestablecido,

siempre que la certificaci6n sea en forma escrita o electr6nica, incluyendo, pero no limitando, los

siguientes elementos:
(a) el nombre de la persona certificadora, incluyendo, cuando sea necesario, informacidn de

contactos u otra informaci6n de identificaci6n;
(b) clasificaci5n arancelaria bajo el Sistema Armonizado y una descripci6n de la mercancia;

(c) informaci6n que dernuestre que la mercancla es originaria;

{d) la fecha de la certificaci6n; Y

(e) en elcaso de una certificacl6n generalemitida conforme al pdrrafo 4 (b), el periodo que

cubre la certificacidn.

Con el fin de facilitar, evitar demoras y minimizar los errores en el despacho de la mercancla se ha

diseffado un formato sugerido de certificado de origen que contiene la informaci6n supra referida;

asimismo estdn a disposici6n los formatos de requerimiento de correcci6n de certificados de origen

para los casos que se amerite.

Se deroga a partir de la fecha la circular DEI-DL-028-SAT-2013 del 18 de marzo del 2013-

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente instrucci6n

atodoelpersonalbajosucargo,involucradoeneldespachoaduanerodejandoconstanciamediante 1,
firma, caso contrario se le deducirdn las responsabilidades que conforme a la leycorrespondan. " .\:
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