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Aduana Nacional
GERENCIA NACIONAL JURÍDICA

CIRCULAR No. 231/2020
La Paz, 09 de noviembre de 2020

REF.: NOTA N.V-D.E.C.E./D.G-MIRE-2020-27705 DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE
PANAMÁ, SOBRE CERTIFICADOS DE ORIGEN.

Para su conocimiento, se remite la nota N.V-D.E.C.E./D.G-MIRE-2020-27705 del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, mediante la cual comunica que la Cámara
de Comercio, Agricultura e Industria de Colón, efectúa la Certificación de Origen en dos
formatos, uno digital y otro fisico, siendo ambos válidos.
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Bons Rafael Renteria Femar
GERENTE NACIONAL JURIDICI
ADUANA NACIONAL

REP)SLICA DE PANAMÁ
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MINISTERIO D
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NV.-D.P.C.EJD.G-MIRE-2020-27705

El Ministerio de Relaciones Ecteriores— Dirección de Protocolo y Ceremonial
del Estado - saluda muy atentamente a las Honorables Misiones Diplomáticas ante
el gobierno de la República de Panamá.
El Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Protocolo y Ceremonial
del Estado - tiene a bien solicitar la entrega del mensaje de la Cámara de Comercio,
Agricultura e Industrias de Colón, a las instituciones de aduanas de sus respectivos
países y demás entidades relacionadas, a la vez que informarles que tanto el nuevo
formato, como el anterior seguirán siendo aceptados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Protocolo y Ceremonial
del Estado - aprovecha la oportunidad para reiterar a las Honorables Misiones
Diplomáticas ante el gobierno de la República de Panamá, las seguddaded de su
más alta y distinguida consideración,

Panamá, 2 de octubre de 2020

A las Honorables
MISIONES DIPLOMÁTICAS ACREDITADAS ANTE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Ciudad

REF.CCC.20/87
Colón, 09 de septiembre de 2020

Ariette Mendieta
Directora Encargada
Dirección de Asuntos Jurídicos
Internacionales Y Tratados
E. S. D.
Respetada ücda. Arlette Mendieta:
En nombre da la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, reciba un cordial saludo y deseos
de éxitos arr sus funciones.
Es de cor,ocirn;errto general que la p2nd2rnl2 ira prOrOcado grandes transformaciones arr a forma de
ejecución de las cosa, y las transacciones es las empresas ro es la ezcapción iguci con respecto a nuestra
organización. La Cámara dcerrá como orger.:taciórr ilcur en'.prena-iul, coas que es cosoc'óa por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, gestione la emiai.3 de certfi:ados de origen, procedencia y iact•ra5 comerciales;
avalando la Fe de firmas.
Trabajo que actualmente es realizado manualmunie. Con motivo de lo que estamos viviendo, hemos
realizado una importante inversión para lograr que este proceso sea realizarse a través de una plataforma
digital que cuenta con la inspección de un certificador de parte del gremio, la c?azabirdad del documento y
verificación de veracidad de emisión del mismo
Con el objeto de no afectar, retrasar o obstaculizar ninguna transacción comercial como
consecuencia de la implementación de nuestro nuevo sistema. Solicitamos a la Cancillería de la Ppublica que,
a través del departamento de Protocolo del Estado, se le remite esta información 21 cuerpo diplomático
acreditado en el país para que ellos puedan remitir el mensaje a 5u0 respectivas aduanas y demás estamentos
e instituciones involucradas, que nuestra organización e5t2r emitiendo los diferentes servicios de certificado
de origen y demás en lo posible de manera digital y que al formato seré como se detalle en el adjunte.
Como nos encontramos en el periodo transición erabas modelos de certificación estarán siendo
válidos haste próximo aviso, de manera manual y digital. En el adjunto encontrará el modelo manual y digital,
además fe los detalles dala Oiatafornla que estere -los utirzando.
De requerirse alguna otra iu;tormación de nuestra serte, no duda en contactar a nuestro Director Ejecutivo,
Joimaç A. Ortiz Lewis, 355 correo: jortizucamereColOflCorn o al telFono: 697E-3075 1 687"364
Atentamente,

Gilberto Mesa
Presidente
C.C.: Marca de Gibson —Jefa- Depto. de Autenticación y legalización
C.C.: Gabriela Ramos - Subjefe - Gente. de Autenticación y legalización
Calle S y6, Ave. Amador Guanero, Apdo. Fosal 11301-00494, Colón, Rep. dePanensá
TeL (507141,71821 0223 / 294] .Fan (507) 441.7281 web: www.camaracolon.com . e-mail: info4vaaiaracolon,com
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Gestión - Creación de clientes
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Gestión — Expediente digital
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Gestión — Crear usuario
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Clientes - Portal de auto-servicio
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Mis Solicitudes En Proceso
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Clientes - Formulario de Solicitud de Certificado de Origen

Luego de guardar, el
usuario podrá ajuntar el
comprobante de pego (si
aplica)

Solicitud de Certificado de Origen
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En la atención del Caso, el usuario
podrá:
1
Ver datos del cltene
Donde se especifica la
categoría
2» Consultar el formulario de l
solicitud
3, Actualizar el Saldo de la cuenta
4. Agrega r y consultar comentarios
S. Emitir o Rechazar el certificado
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Gestión

- Emitir

certificado

Luego de revisar el tormularlc, el
usuario podrá determinar si emite
o rechaza el certificado.
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Clientes — Notificación de Certificado emitido
Estimado cliente,
Una vez emludo el certificado,
el cliente recibir una
notificación automática al
correo electrónico Indicando
que ya fue aprobado.

Le informamos que su solicitud de Cediftcado de Origen no. 12345567 ha sido emitida.
Puede ingresar al podel siguiendo es1ejfLç para descargada.
Atenlamenle,

*Al correo electrónico que
tenga especificado en sus
datos.
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CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE COLÓN

Al ingresar al portal podrá
visuallzarydescargar el
certificado ingresando al
formulario tic solicitud ()
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Clientes -

Descarga del Certficodo emitido
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Terceros - Validación de certificado

Clientes - Des cirga del Certificado emitido
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COMUNICACIÓN INTERNA
AN-UASPC-Cl No. 207/2020
A: Abog. Boris R. Rentería Fernandez
General Nacional Jurídico a.i.
Aduana Nacional
De: Lic. Javier Valverde Moncada
Jefe Unidad de Asuntos Internacionales a.i.
Aduana Nacional
Ref.: Certificados de Origen emitidos por la Cámara de
Comercio, Agricultura e Industrias de Colón - Panamá
Fecha: La Paz, 6 de noviembre de 2020
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a objeto de solicitar se instruya a quien corresponda la
circularización de la carta N.V.-D.P.C.E./D.G.-MIRE-2020-27705 de 2/10/2020 del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Panamá, en la que comunica que la Cámara de Comercio,
Agricultura e Industrias de Colón efectúa la certificación de origen en dos formatos uno digital y
otro fisico, siendo ambos válidos.
A tiempo de adjuntar la carta antes mencionada, le saludo muy atentamente.

Javier
JEFE UNID,

T. SIervS.

N.

JVM
MSS/GMV
Cc: UASPC
HR: ANB2020-7056
Adj. Fs-14

NACON

