INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE ORIGEN
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA

PASOS PARA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN POR PARTE DEL EXPORTADOR
PASO No.1
Deberá ingresar al SEADEX WEB con el usuario y clave proporcionados.

PASO No.2
Deberá elegir las opciones, Documentos de Exportación y luego Ingreso de Solicitud para
generar su DEPREX.
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PASO No.3
Una vez elaborado el DEPREX se le habilitará la pestaña para la emisión del Certificado de Origen.
El DEPREX deberá encontrarse en estado de APROBADO.

PASO No.4
Para crear el Certificado de Origen, deberá dar clic en el ícono “Crear Certificado”.
Si el sistema no le genera el Certificado debido a falta de saldo, deberá hacer el pago en el banco
respectivo, utilizando el link siguiente: http://vupe.export.com.gt/servicios-vupe/pagos-enlinea/
Si tuviera saldo, se le desplegará la siguiente pantalla, en donde todos los datos son obligatorios.
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Deberá elegir en que idioma solicita su Certificado de Origen y el destino al cual usted deberá ir
por su Certificado, ya sea este la Ventanilla Única Para las Exportaciones (zona 13) o bien a
Cámara de Comercio (zona 1).

NOTA: Recuerde que el correo electrónico es muy importante ya que en éste, usted recibirá la
notificación de que su certificado fue aprobado y pueda pasar por el al lugar indicado (CCG o
VUPE).
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PASO No.5
Al completar todos los datos, deberá dar clic en el botón “Siguiente” para Solicitar su Certificado.

PASO No.6
El sistema, le generará la siguiente pantalla, en la misma se colocará un Número que
corresponde al Expediente con el que deberá acudir a VUPE o CCG para la emisión de su
Certificado de Origen.
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En esta pantalla deberán colocar además los datos requeridos por la Cámara de Comercio.

PASO No.7
Una vez completados los datos, deberá guardar el Certificado en el botón “GUARDAR”

PASO No.8
Si está seguro de los datos consignados en el Certificado, deberá dar clic en el botón “Aceptar”.
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PASO No. 9
Una vez guardado el documento se le habilitarán los botones siguientes:





“VISTA PREVIA”: en donde podrá visualizar el Certificado en Vista Previa
“ENVIAR”: en donde podrá enviar el Certificado para la aprobación por parte de la
Cámara de Comercio.
“ADJUNTAR DOCUMENTOS”: en donde deberá adjuntar los documentos (factura
comercial, en el caso de madera, adjuntar certificado cites) o cualquier otro documento
que sea necesario para la aprobación del Certificado de Origen por la Cámara de
Comercio. Dicho documento no deberá exceder los 4 Megas para que el sistema lo
pueda almacenar.
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PASO No. 10
Al guardar el Certificado, se generará el aviso de si está seguro de enviar el mismo, si está seguro
deberá dar clic en el botón “Aceptar”

PASO No. 11
Finalizado el Proceso, deberá avocarse a Cámara de Comercio o a la delegación que se
encuentra en VUPE para la entrega de su Certificado.
Contactos:
Carmen Turcios (delegada en VUPE)
Waldo García (Cámara de Comercio zona 1)

Tel.: (502) 4216-0265
Tel.: (502) 2417-2700
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PASO No. 12
Finalizado el proceso si usted desea ver el Estado de su Certificado, podrá ingresar a la opción
de “VER BITACORA” en donde podrá ver el estatus del mismo.
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