Manual Guía
Plataforma:
DECLARACIÓN ÚNICA PREVIA A
LA IMPORTACIÓN

Objeto
Con el objetivo de regular y optimizar el proceso de la declaración juramentada,
el INEN pone a disposición de los importadores la declaración única previa a
la importación vía electrónica y gratuita, que estará bajo las mismas
solemnidades legales cuya veracidad es asegurada mediante un juramento ante
la autoridad administrativa, con el fin que los bienes importados cumplan con
los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos.

Cómo ingresar al Portal Web
Para acceder a la Plataforma “DECLARACIÓN ÚNICA PREVIA A LA
IMPORTACIÓN” dentro de su navegador, digite la dirección electrónica:

www.normalizacion.gob.ec
Ingrese a la opción: “DECLARACIÓN ÚNICA PREVIA A LA IMPORTACIÓN”

Registro de usuario
Para registrarse en la plataforma realice lo siguiente: presione clic izquierdo en
la opción de Registrarse.

Se mostrará un formulario donde llenará los datos de usuario, correo
electrónico y una clave que tendrá que confirmarla.
Por medidas de seguridad tendrá que realizar clic en donde dice: No soy un
Robot y completar las condiciones del reCaptcha para el registro.
Una vez completo los datos necesarios proceda a validarlos dando clic en
Registrar.
Si los datos fueron completados correctamente, el sistema le indicará que
para terminar el proceso deberá realizar la instrucción que le llega al correo
electrónico registrado.
Al revisar su correo electrónico considerar que el mensaje enviado puede
estar en la bandeja de Spam de la bandeja de correo.

Una vez abierto el correo electrónico dar clic en el link de Activar Cuenta.

Realizada esa acción, se le indicará que la cuenta ha sido activada así que
procederá a iniciar sesión para continuar con el proceso.

Nota: Si no recibe el mensaje de confirmación, envié un correo notificando
el problema a: consultas.vue@normalizacion.gob.ec.
A continuación ingrese su usuario y contraseña

Se mostrará un formulario donde llenará los datos de usuario: Datos
Personales

País de origen:

Dirección Domiciliaria en Ecuador:

Datos de la empresa:

Una vez completo los datos necesarios proceda a validarlos dando clic en
Guardar.

Nota: Estos datos serán solicitados una sola vez al crear el usuario.

Presione clic en el botón: Generar nueva declaración

Ingrese los datos solicitados:

1.- IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE

Si desea actualizar los datos registrados, en primer lugar, de clic en el botón
Editar, cámbielos y luego de clic en el botón Actualizar o caso contrario si los
datos están correctos vaya a la parte inferior derecha y de clic en Continuar

Nota: Tomar en cuenta el uso correcto de las mayúsculas, minúsculas y
ortografía, pues al final los datos ingresados estarán reflejados en la
declaración.

2.- DATOS DEL PRODUCTO PREVIO A LA IMPORTACIÓN.
Ingrese los datos del producto:

Nota: En caso de tener varias facturas o notas de pedido llenar como indica
el ejemplo. Colocar el número de factura con su respectiva fecha (Año, mes,
día) separar con una coma para ingresar las siguientes facturas.

3.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO PREVIO A LA
IMPORTACIÓN.
Ingrese los reglamentos técnicos ecuatorianos que cumplen los productos
detallados en el Certificado de Conformidad de Primera Parte/Declaración
del Importador:

Nota: En el caso de demostrar el cumplimiento con 2 RTE INEN se debe
escoger los 2 RTE INEN de cumplimiento, como es el caso de alimentos
(Ejemplo: RTE INEN 022 y RTE INEN 151); caso contrario solo se deberá
escoger 1 RTE INEN de cumplimiento.

4.- BASE LEGAL
Aparecerá la siguiente pantalla donde se detalla la base legal:

5.- ACEPTACIÓN.
Una vez ingresada la información y revisada la base legal de clic en: Esta
de acuerdo con las condiciones y de clic en Guardar

En la pantalla principal visualizará la declaración realizada, para visualizar el
borrado de la declaración de clic en el ícono azul que indica: Ver borrador
de la Declaración

Si desea realizar cambios, de clic en el ícono tomate que indica: Editar

En la cual podrá corregir si es necesario la información ingresada
anteriormente

Una vez revisada la información, de clic en el ícono verde para descargar la
declaración definitiva.

Nota: Una vez generada la declaración definitiva ya no se permite editar ni
eliminar.

Descargue el PDF y fírmelo electrónicamente

Nota: La declaración única previa a la importación será legalizada de forma
electrónica mediante la aplicación firma EC del gobierno electrónico. Más
información ingrese a https://www.firmadigital.gob.ec/
El documento perderá su validez si no está firmado electrónicamente.

Subir el documento al Sistema ECUAPASS
Una vez firmada electrónicamente la declaración única previa a la importación
subir el archivo al sistema de ECUAPASS para continuar el trámite de
importación.

Notas Aclaratorias:
1. La declaración única previa a la importación es válida únicamente
mediante firma electrónica, al momento de firmar manualmente pierde su
validez y no será aceptada como legalización del documento.
2. La declaración única previa a la importación es válida para un solo
documento legalizado, es decir si se necesita legalizar 1 o varios
certificados de primera parte, cada uno debe ser legalizado con la
declaración única previa a la importación.

