BIENVENIDO A LA PAGINA WEB DE IBMETRO
Conforme a lo establecido en los Reglamentos Tecnicos de la Comunidad Andina:
- Resolución 2107
- Resolución 2109
Desde nuestro portal usted podrá realizar el Registro de Declaraciones Juradas de Etiquetado según lo establecido en el D.S. 4615

PARA
IMPORTADORES
Hacer CLICK en el
enlace “Declaración
Jurada de
Etiquetado Importadores”

SERA DERIVADO A UNA PLATAFORMA DJE EN LA QUE PODRÁ REALIZAR LA DECLARACION JURADA DE ETIQUETADO
Antes de Iniciar debe asegurarse de estar REGISTRADO en el Padrón de Importadores de la Aduana, caso contrario debe ponerse en contacto con la
Aduana Nacional para más información acerca del Registro en el Padrón de Importadores.
Si usted posee un REGISTRO en el Padrón de Importadores de la Aduana, puede ingresar a la plataforma DJE con sus datos:
- Numero de Documento de Importador.
- Correo Electrónico (Registrado en el Padrón de Importadores de la Aduana Nacional)
* Campos Obligatorios: Recordar que las casillas marcadas con (*) corresponden a campos que deben ser llenados obligatoriamente.

Una vez llenados los
datos del importador,
CLICK en “Buscar”

Al Registrar los datos para el ingreso a la plataforma DJE, se le habilitaran opciones en la parte inferior:
Registrar Establecimiento: Antes de iniciar con la DJE, debe registrar todos los Establecimientos de Almacenaje, Distribución o Comercialización, con los
que cuenta su actividad. (Si no realiza este registro inicialmente, no podrá continuar con los pasos siguientes)

Hacer Click en “Registrar Establecimiento”

ADICIONAR: Por favor Asegúrese de adicionar todos los Establecimientos de Almacenaje, Distribución y Comercialización con el que cuenta su actividad
de importación

Para añadir un ESTABLECIMIENTO: debe hacer click en “Adicionar”

Sera necesario Registrar la siguiente Información:







Tipo de Punto: Seleccionar si es un establecimiento de Almacenamiento, Distribución o Comercialización, según corresponda
Departamento: Seleccionar el Departamento donde se encuentra el Establecimiento.
Ciudad: Ingresar la Ciudad en la que se encuentra el Establecimiento.
Dirección: Ingresar la Zona, Avenida, Calle y el Numero del Establecimiento.
Punto de referencia: Ingresar una Dirección de Referencia cercana para identificar la Dirección del Establecimiento (recomendable cuando
corresponda) (dato no obligatorio).
Teléfono / Celular: Ingresar el Teléfono o Celular del Establecimiento

Para finalizar el registro haga Click en “Guardar”
Adicionar”

Una vez realizado el Registro de todos los Establecimientos, se habilitará el registro de la nueva Declaración Jurada de Etiquetado.

Hacer Click en “Registrar Nuevo DJ”

Se habilitará la plataforma para realizar la Declaración Jurada de Etiquetado.
Inicialmente deberá registrar:
 Administración de Aduana: Ingresar el Recinto Aduanero por el cual se están importando sus productos.
 Nro de Factura Comercial: Ingresar el Nro de Factura Comercial correspondiente a sus productos.
Luego del registro y revisión de los datos generales para la Declaración Jurada de Etiquetado, debe hacer click en “Adicionar”

Para registrar Items o productos debe hacer click en “Adicionar”

En este espacio se irán registrando
todos los Items o productos que
vaya registrando conforme a su
factura Comercial

El registro de Items o Productos se realizará de acuerdo a lo que declara su Factura Comercial:
Subpartida Arancelaria: En los Anexos I y II del D.S. 4615 se establecen las Subpartidas Arancelarias a 10 digitos de los productos que deben cumplir
con los requisitos de etiquetado de las Resoluciones 2107 y 2109 de la CAN
Tipo de Producto: Se recomienda describir el producto tal como se encuentra en su Factura Comercial brindando el mejor detalle posible del producto
a ser declarado.
Cantidad (Unidades o Pares): Cantidad establecida en el ítem correspondiente de la factura Comercial.
Marca: Ingresar la Marca a la que corresponde el producto.
País de Fabricación: Seleccionar el dato del país donde fue fabricado el producto (no debe confundir, no se refiere al país de procedencia)

Al seleccionar la Subpartida
Arancelaria a 10 dígitos, podrá
observar que se habilitará en la
parte inferior la Declaración de la
información que poseen las
etiquetas de sus productos

INFORMACION DE LA ETIQUETA DEL ITEM O PRODUCTO (conforme a los requisitos de las Resoluciones 2107 y 2109 de la CAN)
Esta sección está dedicada para la Declaración de la información que se halla contenida en la etiqueta de sus productos.

Seleccione las casillas
correspondientes a la
información que posea
la Etiqueta del
producto

Para Adicionar el Item o producto haga Click en “Guardar”
Adicionar”

Después de guardar los datos le aparecerán los siguientes mensajes que indican que el registro del ítem o producto fue realizado

Retornará a la pantalla previa:

Antes de “Guardar”
Si por algún motivo
hubiese cometido algún
error involuntario en su
registro de Item o
Producto, puede
seleccionar en Opciones y
Editar o Eliminar el Item o
Producto registrado.

Una vez registrados TODOS los productos conforme a los datos solicitados, debe hacer click en “Guardar”
Si por algún motivo y las características de sus productos el tiempo no le alcance para registrar TODOS los productos conforme a la Factura Comercial,
también puede hacer click en “Guardar” para memorizar su avance.

Para Finalizar o Memorizar su avance hacer click en “Guardar”
Adicionar”

Posterior a hacer click en Guardar, le aparecerán los siguientes mensajes:
Favor su especial atención en lo referido al estado MEMORIZADO

Después de “Guardar” su avance en la Declaración Jurada de Etiquetado volverá a la pagina inicial, donde podrá observar el estado de su Declaración
Jurada

IMPORTANTE
El estado MEMORIZADO, no
significa que usted haya
concluido con su Declaración
Jurada de Etiquetado

DECLARACION JURADA DE ETIQUETADO
Si se encuentra seguro que toda la información solicitada se
encuentra correctamente registrada, debe hacer click en
“FINALIZAR” para obtener su número de DJE
Caso contrario podrá aun “Editar” algún dato que considere
requiera revision

Al hacer click en “FINALIZAR”, se le presentará un último mensaje recordatorio, indicando que posterior a la confirmación ya no se podrán realizar
ninguna modificación a la Declaración Jurada de Etiquetado

DECLARACION JURADA DE ETIQUETADO
Si se encuentra seguro que toda la información solicitada se
encuentra correctamente registrada, debe hacer click en
“FINALIZAR” para obtener su número de DJE
Caso contrario “Cancelar” para continuar con Edición de
algún dato que considere requiera revisión

DECLARACION JURADA DE ETIQUETADO
Al Finalizar la Declaración Jurada de Etiquetado, podrá
observar que el Estado de su Declaración Jurada se
encuentra en estado Registrado y habrá obtenido su
Número de Declaración Jurada de Etiquetado para los fines
consiguientes

