ANEXO IV
INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CERTIFICADOS DE ORIGEN DEL
MERCOSUR POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES ADUANERAS
A- CONTROL DEL CERTIFICADO DE ORIGEN
a) Se exigirá la presentación del Certificado de Origen sólo en original. El
mismo no se aceptará, en otras versiones, fotocopias o transmitidos por
fax.
b) El Certificado de Origen deberá ser presentado ante la autoridad aduanera
en formulario confeccionado mediante cualquier procedimiento de
impresión siempre que sean atendidas todas las exigencias de medidas,
formato y numeración correlativa. De acuerdo a la normativa jurídica o
administrativa de cada Estado Parte, y a la práctica existente en cada uno
de ellos, los formularios de Certificado de Origen podrán ser
prenumerados.
c) No se aceptarán los Certificados de Origen cuando los campos no estén
completos y solamente se permitirá que se tache el campo 3 cuando el
importador y el consignatario sean los mismos, así como el campo 14
cuando corresponda. Los Certificados de Origen no podrán presentar
tachaduras, raspaduras, correcciones o enmiendas.
La identificación relativa a la clasificación de la mercadería en el campo 9
deberá ajustarse estrictamente a los códigos de la NCM vigentes al
momento de la emisión del Certificado de Origen.
d) En los casos en que la autoridad aduanera del Estado Parte importador
determine una clasificación arancelaria distinta al ítem NCM indicado en el
certificado de origen, podrá disponerse dar curso a los despachos de
importación en condiciones preferenciales, siempre que esté referido a un
mismo producto y que ello no implique cambios en el requisito de origen ni
en el tratamiento arancelario.
En ese caso, el importador deberá presentar, como documentación
complementaria, copia de la pertinente resolución clasificatoria de carácter
general, dictada por el Servicio Aduanero del Estado Parte importador y su
equivalente emitido por la Aduana del Estado Parte exportador.
El mecanismo implementado en la presente instrucción, será de aplicación
hasta tanto se dicte la pertinente Resolución de Internalización de la
Directiva de la CCM por la que se aprobó el Dictamen Clasificatorio
emanado del CT Nº 1.
e)

En caso de detectarse errores formales en la confección del certificado de
origen, evaluados como tales por las Administraciones Aduaneras, - caso
por ejemplo de inversión en el número de facturas, o en fechas, errónea
mención del nombre o domicilio del importador, etc.- no se demorará el
despacho de la mercadería, sin perjuicio de resguardar la renta fiscal a
través de la aplicación de los mecanismos vigentes en cada Estado Parte.
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Se considerarán errores formales todos aquellos errores que no modifican
la calificación del origen de la mercadería.
Las administraciones conservarán el Certificado de Origen y emitirán una
nota indicando el motivo por el cual el mismo no resulta aceptable y el
campo del formulario que afecta, para su rectificación, con fecha, firma y
sello aclaratorio. Se adjuntará a tal nota fotocopia del Certificado de
Origen en cuestión, autenticada por funcionario responsable de la
administración aduanera.
Dicha nota valdrá como notificación al declarante.Las rectificaciones deberán realizarse por parte de la entidad certificante
mediante nota, en ejemplar original, suscrita por firma autorizada para
emitir Certificados de Origen.
Dicha nota deberá consignar el número correlativo y fecha del Certificado
de Origen al que se refiere, indicando los datos observados en su versión
original y la respectiva rectificación y deberá anexarse a la nota emitida
por la administración aduanera.
La nota de rectificación correspondiente deberá ser presentada ante la
administración aduanera por el declarante dentro del plazo de treinta (30)
días desde la fecha de su notificación.
En caso de no aportarse en tiempo y forma la rectificación requerida, se
dispensará el tratamiento aduanero y arancelario que corresponda a
mercadería de extrazona, sin perjuicio de las sanciones que establezca la
legislación vigente en cada Estado Parte.
f)

No se aceptarán Certificados de Origen que merezcan observaciones
diferentes a las descriptas en la línea “e”.

g)

No se aceptarán Certificados de Origen en reemplazo de otros que ya
hubieran sido presentados ante la autoridad aduanera.

h) Los casos enumerados en la línea “e” deberán ser comunicados por la
administración aduanera a la repartición oficial cuando se aplique el
tratamiento arancelario correspondiente al ámbito de extrazona. También
serán comunicados los casos en que exista diferencia entre la clasificación
consignada en el Certificado de Origen y la resultante de la verificación
aduanera de la mercadería, sin perjuicio de la aplicación de los
procedimientos aduaneros previstos en cada Estado Parte para tales
infracciones.
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