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1. OBJETIVO

Indicar al usuario interno de forma detallada, clara y precisa los pasos y requisitos necesarios para
de realizar los cambios de las subpartidas arancelarias; a fin de agilizar y optimizar el trámite. En el
sistema SIARC “Sistema Integrado de Aplicaciones de Estadísticas Institucional”, se ha agregado
una opción nueva con el objeto de realizar los cambios pertinentes.

Dicha opción permitirá realizar los cambios de subpartida arancelaria y reflejar los mismos tanto
en el SIVC “Sistema Integrado de Vigilancia y Control” como en la VUE “Ventanilla Única del
Ecuador”. El acceso a la aplicación es restrictivo por lo cual únicamente  usuarios con credenciales
vigentes, podrán acceder a la herramienta.

2. CAMBIOS DE SUBPARTIDA ARANCELARIA

2.1. CAMBIOS DE SUBPARTIDA ARANCELARIA DE PRODUCTOS CON REGISTROS INH

Para iniciar con el proceso, el usuario externo debe ingresar la solicitud de modificación de la
subpartida arancelaria por la VUE. (ver Anexo 1. Formato de solicitud de modificación de la
subpartida arancelaria)

NOTA 1: Es necesario que estas solicitudes sean ingresadas por la VUE, ya que no se tienen
registros históricos del mismo, en dicho sistema.

2.2. CAMBIOS DE SUBPARTIDA ARANCELARIA PARA PRODUCTOS CON REGISTROS EXISTENTES
EN VUE

1. Si se ha solicitado la modificación por VUE, únicamente por cambio de subpartida
arancelaria:

a. El usuario externo debe desistir de la solicitud de modificación por VUE.
b. El usuario externo debe ingresar a la ARCSA, mediante oficio dirigido a la

Coordinación Técnica de Certificaciones y Autorizaciones y Buenas Prácticas
Sanitarias, la solicitud de modificación de la subpartida arancelaria.

c. El analista técnico debe realizar el cambio de la subpartida mediante el Sistema
SIARC.

d. Posteriormente, la Coordinación Técnica de Certificaciones y Autorizaciones y
Buenas Prácticas Sanitarias comunicará al usuario externo que su solicitud ha sido
atendida y que el cambio de subpartida arancelaria se ha efectuado
exitosamente.

2. Si se ha solicitado la modificación por VUE, por cambio de subpartida arancelaria y alguna
otra modificación; el usuario externo deberá seguir el proceso mediante la VUE.

3. Si NO ha solicitado la modificación por VUE, podrá solicitar el cambio directamente en la
ARCSA; únicamente por cambio de subpartida arancelaria:
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a. El usuario externo debe ingresar a la ARCSA, mediante oficio dirigido a la
Coordinación Técnica de Certificaciones y Autorizaciones y Buenas Prácticas
Sanitarias, la solicitud de modificación de la subpartida arancelaria.

b. El analista técnico debe realizar el cambio de la subpartida mediante el Sistema
SIARC.

c. Posteriormente, la Coordinación Técnica de Certificaciones y Autorizaciones y
Buenas Prácticas Sanitarias comunicará al usuario externo que su solicitud ha sido
atendida y que el cambio de subpartida arancelaria se ha efectuado
exitosamente.

3. PROCEDIMIENTO

3.1. Ingresar al sistema SIARC “Sistema Integrado de Aplicaciones de Estadísticas
Institucional”.

Ilustración 1. Ingreso al sistema SIARC
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3.2. Una vez ingresado al sistema, sobre el menú lateral izquierdo en la opción “Cambios
de Subpartida”, podrá elegir el tipo de producto al cual desea realizar el cambio de la
subpartida (Dispositivos Médicos / Medicamento / Alimentos).

Ilustración 2. Pantalla principal del sistema SIARC

3.3. Una vez seleccionado el tipo de producto al cual requiere cambiar la subpartida
arancelaria, aparecerá la siguiente pantalla; en la cual existirán 3 recuadros los cuales
contendrán información relevante en cuanto a la solicitud.
 Número de solicitud (Ítem requerido únicamente en cambio de subpartidas

arancelarias de dispositivos médicos).
 Estado actual de la solicitud y data en SIVC.
 Estado actual de la solicitud en VUE.

NOTA 2: El número de solicitud debe ser la última que esté en estado AUCP.
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Ilustración 3. Información para modificación de subpartida arancelaria

3.4. Luego dar clic en la opción “Actualizar Subpartida”, se desplegará una ventana, en la
cual se deberá detallar los cambios requeridos a realizar.

Ilustración 4. Pantalla principal para cambio de subpartida

3.5. Una vez  ingresada la información respectiva para el cambio, debe dar clic en la opción
“Actualizar Registros en SIVC”, con el objetivo que se actualice la información de
manera local en los sistemas de la ARCSA.

NOTA 3: Podremos constatar que los cambios se actualizaron en el SIVC, al volver a consultar la
información.

1

2

3 Estado actual en VUE
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3.6. Posteriormente, volverá a la pantalla que contiene la información para modificación de
subpartida arancelaria. Dar clic en la opción “Enviar Modificación a VUE”, a fin de
enviar la información a la VUE.

Ilustración 5. Enviar Modificación a VUE

3.7. Una vez enviada la información a la VUE, podrá visualizar el estado actual de la
solicitud y dar seguimiento a la modificación realizada. El cambio de estados se podrá
visualizar mediante la consulta de su solicitud.

Ilustración 6. Rectificación enviada
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3.8. Una vez alcanzado el estado “AUCP ENVIADO A LA ADUANA”, podemos determinar
que el proceso se realizó satisfactoriamente y que la información se encuentra
actualizada acorde a los datos mostrados en la parte inferior, correspondiente al  SIVC.

Ilustración 7. Rectificación realizada

NOTA 4: Como segunda verificación, podrá ingresar a la VUE y corroborar la actualización
realizada.

Ilustración 8. AUCP enviado a la Aduana

NOTA 5: Las actualizaciones de estado toman un tiempo promedio de cinco (5) minutos, en ser
reflejadas; en caso de errores, estos también serán mostrados y se requerirá el ingreso del
número de solicitud para poder realizar el seguimiento respectivo.

4. ANEXOS

4.1. Anexo 1. (FI-B.3.1.4-GN-01) Formato de solicitud de modificación de la subpartida
arancelaria.



ANEXO 1
FORMATO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA

SUBPARTIDA ARANCELARIA

FI-B.3.1.4-GN-01/V1.0/ENE2018 1 | P á g i n a

(CIUDAD), (DÍA) de (MES) del (AÑO)

Sra. Dra.
Hemplen Zambrano Saenz de Viteri
Coordinadora General Técnica de Certificaciones
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA – ARCSA

De mi consideración:

Yo, (NOMBRE DEL CIUDADANO) con cédula de identidad número XXXXXXXXXX, en calidad de
representante (LEGAL/TÉCNICO) de la empresa (NOMBRE DE LA EMPRESA); por medio de la
presente solicito a usted, actualizar la(s) subpartida(s) arancelaria(s) dentro del formulario de
Ventanilla Única Ecuatoriana, (DEL/LOS) siguiente(es) REGISTRO SANITARIO/NOTIFICACIÓN
SANITARIA/NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA:

 Nombre del producto.
 Número de registro sanitario/notificación sanitaria/notificación sanitaria obligatoria.
 Partida arancelaria requerida (a cambiar).
 Descripción arancelaria.
 Última solicitud aprobada como AUCP enviado a la aduana dentro de la Ventanilla Única

Ecuatoriana (VUE).
 Ítem, en caso de aplicar.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

_____________________________
Representante (LEGAL/TÉCNICO)
C.I.: XXXXXXXXXX
Correo electrónico:


