INGRESO AL REGI MEN DE
PERFECCIONAM IENTO ACTI VO

Empresa / Cliente

Gerencia de Operaciones

PROCOMER
Asesoría Legal

Gerencia General

COMEX

Hoja: 1 de 2
Dirección General de Aduanas
Aduanas
Aduana de Control

INICIO
Estudiar y
completar el
formulario de
solicitud de ingreso
Ver Nota A

Enviar solicitud
de ingreso

Revisar la
solicitud
(5 días hábiles)

Realizar las
No
¿La información
correcciones
incluída en el formulario
(10 días hábiles)
está correcta?
Ver Nota B

Sí
Elaboración y
aprobación del
dictamen
(2 días hábiles)

Enviar informe y
expediente a la
Dirección de
Asesoría Legal

Revisar
documentos
(1 día hábil)

Firmar informe

Enviar el
informe y el
expediente a
COMEX

Enviar
expediente a
Gerencia de
Operaciones

Enviar
expediente y
resolución
firmada

Recibe
notificación
Ver Nota C

Notifica el
ingreso al
régimen, a la
Empresa y a
Aduanas

COMEX realiza la
revisión del
informe y el
Ministro firma la
resolución
(3 días hábiles)

Enviar expediente e
Informe firmado

Recibie
notificación

Entregar carta de
bienvenida a la
empresa

Termina el proceso en Procomer y continúa proceso en D.G.A.
para obtener la Autorización de la Función Pública Aduanera

1

Notas al proceso
A. El formulario se puede descargar en la dirección: www.procomer.com , luego accesar a Regímenes Especiales, Perfeccionamiento Activo, Permisos y
Autorizaciones y seleccionar el enlace "Solicitud de Ingreso al Régimen de Perfeccionamiento Activo y de Autorizacion de Auxiliar de la Función Pública Aduanera".
B. La empresa cuenta con 10 días como máximo para realizar las correcciones solicitadas.
C. La persona autorizada por la empresa se presenta a las oficinas de Procomer a firmar el acta de notificación y retira la documentación correspondiente.

I NGRESO AL REGI M EN DE
P ERF ECCI ONAM I ENT O ACT I VO

Obtención de la Autorización de Auxiliar de la Función Pública por parte de D.G.A.
Empresa / Cliente

Gerencia de Operaciones

PROCOMER
Asesoría Legal

Gerencia General

COMEX

Hoja: 2 de 2
Dirección General de Aduanas
Aduana de Control
Aduanas
1

D)
Revisar expediente
certificado

¿La información
suministrada cumple
con los requsitos
exigidos?

Sí

No
Realizar las
correcciones
(10 días hábiles)

Formula a la
empresa la
prevención
correspondiente

Comunica a
Procomer la
inconformidad

¿La empresa se
encuentra dentro de
parque ?

Sí

No
Realizar
inspección
y tramitar el
Auxiliar
(15 díasháblies)

¿Las instalaciones
cumplen con los
requsitos exigidos?

Sí
No
Realizar las
correcciones
(10 días hábiles)

Formula a la
empresa la
prevención
correspondiente

Comunica a
Procomer la
inconformidad
Tramitar el
auxiliar
(2 días habiles)

Emite la resolución
de otorgamiento
Auxiliar de la
Función Pública
Aduanera
Otorga el código
informático para
la transmisión
electrónica de datos

FIN

