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1.

ANTECEDENTES.

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 286, el señor Ministro Javier
Ponce mediante Oficio No. MAGAP-M.A.G.A.P-2015-0280-OF del 7 de abril de 2015, solicitó al Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador -SENAE- proceder con la “clonación” de los formularios: 132-009-REQ
“Solicitud de Certificado de Exportación de Productos Forestales” y 132-010-REQ “Solicitud de
Certificado de Importación de Productos Forestales” que estaban a cargo del MAE y que se proceda con
la creación de una nueva entidad bajo el nombre “Subsecretaría de Producción Forestal”, a través de la
cual, se otorgarán los certificados de exportación e importación.
Mediante Acuerdo Ministerial No. 266 del 28 de agosto del 2014, el Ministerio del Ambiente, en la Quinta
Disposición General dispone “…y certificados de exportación de las Licencias de Aprovechamiento Forestal
emitidas a partir del 04 de julio de 2014 deberán ser emitidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca”.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana, tendrá a su cargo la
Emisión del Certificado de Exportación de Productos Procedentes de Plantaciones Forestales, en
concordancia con lo dispuesto en el Artículo 4 del Acuerdo Ministerial No. 003, del 30 de septiembre del
2015.
Mediante Resolución 002-2017 del 1 de febrero de 2017, del pleno del Comité de Comercio Exterior,
publicada mediante Registro Oficial Nro. 963 de fecha 15 de marzo de 2017, resuelve en el Art. 3.- La
implementación de lo dispuesto en la presente Resolución se ejecutará a través de la Ventanilla única
Ecuatoriana para el Comercio Exterior (VUE), para el efecto, tanto el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (SENAE) como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) realizan
los procedimientos correspondientes.
La VUE es una herramienta electrónica por medio de la cual todo usuario de los servicios aduaneros y;
en general, todos los Operadores de Comercio Exterior, presentan los requisitos, trámites y documentos
necesarios para la realización de operaciones de Comercio Exterior. El objetivo general de la VUE es
optimizar e integrar procesos de Comercio Exterior.
Con la implementación de esta importante herramienta se agilizan los trámites de exportación e
importación de productos provenientes de plantaciones forestales, ahora sólo es necesario contar con
una computadora, internet y firma electrónica que se la puede obtener a través del Banco Central del
Ecuador (BCE) o Security Data, para poder realizar todo tipo de operación de Comercio Exterior en la
VUE.

2.

OBJETIVOS.

2.1.

General.

Establecer el procedimiento para la obtención del Certificado de Exportación y de
Autorización de Importación de Productos Procedentes de Plantaciones Forestales.
3.

PROCEDIMIENTO.
Para la funcionalidad del formulario se debe ingresar la información en todos los campos
obligatorios, los cuales se encuentran marcados con un asterisco de color rojo (*); caso
contrario el sistema no permite realizar el registro.
Se ingresa a la página del ECUAPASS mediante el siguiente enlace:
https://ecuapass.aduana.gob.ec
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Figura 1. Ingreso al sistema de ECUAPASS.
Para iniciar sesión se digitan el usuario y la contraseña.

Figura 2. Inicio de sesión.
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Una vez ingresada a la sesión se da clic en VUE.

Figura 3. Ingreso a VUE.
Se elige la opción “Elaboración de Solicitud”.

Figura 4. Elaboración de Solicitud.
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Se da clic en “Documentos de Acompañamiento”.

Figura 5. Documentos de Acompañamiento.
Luego se selecciona “Listado de Documentos de Acompañamiento”.

Figura 6. Listado de Documentos de Acompañamiento.
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De la lista desplegable de la opción “Institución”, se escoge Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Figura 7. Selección de Institución.
De la lista desplegable de la opción “Documento”, se elige (133-029-REQ) Solicitud de
Autorización de Importación/Exportación de productos procedentes de plantaciones
forestales.

Figura 8. Selección del Formulario 133-029-REQ.
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Se da clic en “Consultar”, en donde aparecerá la opción del formulario.

Figura 9. Selección “Consultar”.
Se selecciona “Solicitud de Autorización de Importación/Exportación de productos
procedentes de plantaciones forestales” y se da clic en “Solicitar”.

Figura 10. Opción “Solicitar”.
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Se procede a llenar todos los campos requeridos en el Formulario
Importación/Exportación de Productos Procedentes de Plantaciones Forestales.

de

Figura 11. Formulario de Exportación de Productos Procedentes de
Plantaciones Forestales.
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Figura 12. Formulario de Importación de Productos Procedentes de
Plantaciones Forestales.
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En la figura a continuación, seleccionar el tipo de solicitud, si es para exportación o
importación, luego clic en “Consultar” para generar una nueva solicitud.

Figura 13. Ventana de selección de tipo de solicitud - Exportación.

Para el caso de EXPORTACIÓN, se marca “Es la misma información del solicitante” si la
persona que solicita es el mismo exportador, caso contrario no se marca la opción y se llenan
los datos que se solicita en las celdas.

Figura 14. Ingreso de datos del exportador.
Se ingresan los datos de logística que permita identificar los medios de transporte, país de
destino y demás datos para el certificado de exportación. La sumatoria de las guías de
movilización no puede ser mayor al Volumen Máximo Autorizado (M³)

Figura 15. Ingreso de datos de logística.
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Se ingresan los datos del producto contenidos en la guía de movilización, seleccionamos la
subpartida arancelaria dando clic en el botón . Las Especies a exportar debe corresponder a
una misma subpartida, es decir que se realiza por cada subpartida un formulario.
El certificado de exportación, debe ser gestionado al menos con una guía de movilización,
luego debe ser regularizado por medio del formulario las guías utilizadas en el Certificado de
Exportación

Figura 16. Ingreso de datos del producto.

Para obtener la lista de partidas arancelarias se da clic en “consultar”.

Figura 17. Ingreso de Subpartida arancelaria.
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Se selecciona la partida arancelaria requerida y luego se da clic en “continuar”.

Figura 18. Selección de la Subpartida arancelaria.
Se ingresa los datos del producto a exportar, se da clic en “Agregar”, para que la información
aparezca en la tabla superior.

Figura 19. Ingresar información del producto.
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Se da clic en el botón

para almacenar la solicitud.

Se da clic en el botón
Se da clic en el botón
Se da clic en “Si” para proceder a registrar la solicitud.

Figura 20. Registro de solicitud

Se elige la certificación, se selecciona la ubicación de la firma digital, se ingresa la contraseña y
clic en “confirmar”.

Figura 21. Registro de Firma.
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Se da clic en “Aceptar” para confirmar que el proceso se ha realizado correctamente.

Figura 22. Proceso de solicitud.
Aparecerá la solicitud en estado enviado, el técnico de oficina realizara la validación del Certificado de
Origen, para proceder a aprobar, negar o subsanar la solicitud.

Figura 23. Solicitud enviada.
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Para constatar el estado dela solicitud de importación damos clic en “Proceso de Solicitud”,
Funciones de Conveniencia, Consulta de Estado Actual de Procesamiento (Usuario) y luego en
el botón “Consultar”

Figura 24. Verificar estado de solicitud.
Se selecciona la solicitud, para verificar el estado de la misma.

Figura 25. Estado de la solicitud.
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En la siguiente figura se visualiza la aprobación de la solicitud.

Figura 26. Solicitud aprobada.
Para el caso de IMPORTACIÓN, el procedimiento es igual hasta la Figura 12, en este paso se
selecciona “Importación”.

Figura 27. Ventana de selección de tipo de solicitud – Importación

Página 17 de 21

Se ingresa la información de la solicitud y del solicitante.

Figura 28. Datos de la solicitud y del solicitante.
Se ingresa la información del Importador y los datos del Logística.

Figura 29. Datos del Importador y de Logística.
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Se registra la información del producto, el proceso de selección de la partida arancelaria es
igual a la que se muestra en la Figura

Figura 30. Datos del producto.

Se da clic en el botón

para adjuntar los documentos de respaldo para la importación.

Figura 31. Adjuntar Certificado de Origen.

Se da clic en el botón

para almacenar la solicitud.

Se da clic en el botón
Se da clic en el botón
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Se da clic en “Si” para proceder a registrar la solicitud.

Figura 32. Registro de solicitud.

Se elige la certificación, se selecciona la ubicación de la firma digital, ingresamos la contraseña
y clic en “confirmar”.

Figura 33. Registro de Firma.
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Se da clic en “Aceptar” para confirmar que el proceso se ha realizado correctamente.

Figura 34. Proceso de la solicitud.

Para verificar el estado de las solicitudes se sigue los pasos tal como constan en las figuras 23,
24 y 25.
Realizado el proceso de Exportación e Importación el sistema valida la información
automáticamente, emitiendo el Certificado de Exportación o la Autorización de Importación de
Productos Procedentes de Plantaciones Forestales Comerciales.
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