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Definiciones
• Documento de captura de Dissostichus (DCD): es un documento generado por el
SDC-e en el que se registra información sobre la captura, el transbordo y el
desembarque de Dissostichus spp.
• Documento de exportación de Dissostichus (DED): es un documento generado por
el SDC-e que contiene información relativa a la exportación de Dissostichus spp.
• Documento de reexportación de Dissostichus (DRED): es un documento generado
por el SDC-e que contiene información relativa a la reexportación de Dissostichus spp.
•

Sistema Electrónico de Documentación de la Captura (SDC-e): es una aplicación
web implementada por la CCRVMA. Es el soporte material del Sistema de
Documentación de la Captura (SDC) utilizado para crear, validar y almacenar
DCD, DED y DRED.

Introducción
El Sistema de Documentación de la Captura (SDC) de la CCRVMA tiene como objetivo:
• identificar el origen de los ejemplares de Dissostichus spp. que ingresan a los
mercados de las Partes contratantes y de las Partes no contratantes (PNC)
cooperantes;
• hacer un seguimiento de las capturas, los transbordos, los desembarques, las
exportaciones y las reexportaciones de Dissostichus spp.;
• determinar si el Dissostichus spp. extraído del Área de la Convención fue capturado
de conformidad con las medidas de conservación de la CCRVMA;
• hacer frente a la posibilidad de que la pesca INDNR merme las poblaciones de
Dissostichus spp., aumente la captura secundaria de algunas especies antárticas y
haga disminuir la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA;
• fomentar la cooperación entre la CCRVMA y las PNC en lo relativo a la
implementación voluntaria del SDC.
El SDC-e es el soporte material del SDC. Es una aplicación implementada por la CCRVMA
para crear, validar y almacenar DCD, DED y DRED. En el SDC-e, los usuarios pueden
ingresar los datos requeridos a través de una interfase web y tienen derechos de acceso
determinados con precisión según el rol de usuario que tienen asignado en el SDC-e.
El SDC está implementado de conformidad con la Medida de Conservación (MC) 10-05 de la
CCRVMA.
Las siguientes figuras detallan las responsabilidades de los distintos participantes del SDC a
la hora de ingresar información en el SDC-e.
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Tipos de usuario
Rol: Funcionario de contacto del SDC
Gestión del perfil de usuario:
Un Funcionario de contacto del SDC es una persona designada de conformidad con la
MC 10-05 por una Parte contratante o por una PNC que coopera con la CCRVMA
mediante su participación en el SDC. La Secretaría de la CCRVMA o los
administradores web pueden asignar el rol de Funcionario de contacto del SDC a un
usuario agregándolo a la lista correspondiente a través del sitio web de la CCRVMA.
Usuario – Resumen:
• Un Funcionario de contacto del SDC puede emitir nuevos DCD en nombre de la
autoridad emisora del Estado del pabellón de la Parte a la que pertenece el
Funcionario.
• Un Funcionario de contacto del SDC puede asignar el rol de Funcionario del
pabellón y Funcionario del puerto a otros usuarios de la Parte a la que pertenece el
Funcionario. Este paso se realiza desde la sección de listas de personas de contacto
del sitio web principal de la CCRVMA.
• Un Funcionario de contacto del SDC puede completar y modificar la información
de los pasos 1 a 7 de los DCD emitidos por las autoridades emisoras de la Parte a la
que pertenece el Funcionario.
• Un Funcionario de contacto del SDC puede completar y modificar la información
de los pasos 8 a 10 de los DCD cuando el puerto de desembarque sea de la Parte a
la que pertenece el Funcionario.
• Un Funcionario de contacto del SDC puede ver, crear, completar y modificar la
información de los pasos 1 a 3 de los documentos de exportación de cualquier DCD
cuando el puerto de desembarque sea de la Parte a la que pertenece el Funcionario
de exportación.
• Un Funcionario de contacto del SDC puede ver, crear, completar y modificar la
información de los pasos 1 a 3 de los documentos de exportación de cualquier DCD
que ya cuente con un documento de exportación conexo en el que conste que el
puerto de arribo sea de la Parte a la que pertenece el Funcionario de exportación.
Requisitos previos:
Para poder emitir un DCD la autoridad emisora del SDC debe ser la autoridad emisora
de la Parte a la que pertenece el usuario. La Secretaría de la CCRVMA es la encargada
de gestionar esta conexión mediante una modificación de la información relativa a la
Parte en el sitio web de la CCRVMA y completando el campo de la autoridad emisora.
Si no se realiza ese paso, el usuario verá el siguiente mensaje de error: ‘La Parte a la
que pertenece el usuario no cuenta con ninguna autoridad emisora del SDC
asociada’.
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Rol: Capitán del barco o Representante autorizado
Gestión del perfil de usuario:
Durante el proceso de emisión de un DCD, tanto el Funcionario de contacto del SDC
como el Funcionario del pabellón pueden ceder al capitán de un barco o a un
representante autorizado la capacidad de completar los pasos 2 a 6 a través del SDC-e.
No es necesario que exista una cuenta de la CCRVMA para el capitán del barco o el
representante autorizado, así como tampoco es necesario que se les asignen un nombre
de usuario y una contraseña.
El capitán del barco o el representante autorizado recibirán una notificación por correo
electrónico con un enlace al SDC-e que les dará acceso al sistema para que puedan
completar los pasos 2 a 6. Una vez que los pasos 2 a 6 hayan sido completados, el
capitán del barco o el representante autorizado dejarán de tener acceso al DCD.
Usuario – Resumen:
• El Capitán del barco o el Representante autorizado pueden completar los pasos 2 a
6 de los DCD cuando el Funcionario de contacto del SDC los haya designado como
Capitán del barco en la información ingresada al emitir el documento.

Rol: Funcionario del pabellón
Gestión del perfil de usuario:
El rol de Funcionario del pabellón (Funcionario del Estado del pabellón) puede ser
asignado por un Funcionario de contacto del SDC o por un administrador web de la
Parte a la que pertenece el usuario. Para hacerlo, debe incluirse al usuario en la lista
correspondiente a través del sitio web de la CCRVMA.
Usuario – Resumen:
• Un Funcionario del pabellón puede emitir nuevos DCD en nombre de la autoridad
emisora del Estado del pabellón de la Parte a la que pertenece el Funcionario.
• Un Funcionario del pabellón puede completar la información de los pasos 1 a 7 de
los DCD emitidos por las autoridades emisoras de la Parte a la que pertenece el
Funcionario.
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Rol: Funcionario del puerto
Gestión del perfil de usuario:
El rol de Funcionario del puerto puede ser asignado por un Funcionario de contacto del
SDC o por un administrador web de la Parte a la que pertenece el usuario. Para hacerlo,
debe incluirse al usuario en la lista correspondiente a través del sitio web de la CCRVMA.
Usuario – Resumen:
• Un Funcionario del puerto puede completar los pasos 8 a 10 de los DCD cuando el
puerto de desembarque sea de la Parte a la que pertenece el Funcionario.

Rol: Funcionario de exportación
Gestión del perfil de usuario:
El rol de Funcionario de exportación (funcionario de aduanas del Estado exportador)
puede ser asignado por un Funcionario de contacto del SDC o por un administrador
web de la Parte a la que pertenece el usuario. Para hacerlo, debe incluirse al usuario en
la lista correspondiente a través del sitio web de la CCRVMA.
Usuario – Resumen:
• Un Funcionario de exportación puede crear, completar y ver los pasos 1 a 3 de los
DED de cualquier DCD cuando el puerto de desembarque sea de la Parte a la que
pertenece el Funcionario de exportación.
• Un Funcionario de exportación puede crear, completar y ver los pasos 1 a 3 de los
DRED de cualquier DED cuando el puerto de arribo sea de la Parte a la que
pertenece el Funcionario de exportación.

Rol: Exportador
Gestión del perfil de usuario:
Durante el proceso de emisión de DED o DRED, un Funcionario de contacto del SDC
o un Funcionario de exportación puede ceder a un exportador la capacidad de
completar la información del paso 2 directamente en el SDC-e.
No es necesario que exista una cuenta de la CCRVMA para el exportador, así como
tampoco es necesario que se le asignen un nombre de usuario y una contraseña.
Usuario – Resumen:
• El exportador recibirá una notificación por correo electrónico con un enlace al
SDC-e que le dará acceso al sistema para que pueda completar el paso 2. Una vez
que el paso 2 esté completo, el exportador dejará de tener acceso al SDC-e.
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Acceso al sistema
Se puede acceder al SDC-e a través de la dirección ecds.ccamlr.org.
El enlace les dirigirá a la siguiente pantalla:

Deberá utilizar su identificador de la CCRVMA (correo electrónico) y contraseña para
acceder al sistema.
Tras esto, se le mostrará la página de inicio, que tendrá el siguiente aspecto:
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A medida que vaya creando DCD, DED y DRED esta página de inicio se irá llenando de datos.
Es de señalar en esta página aparecerán todos los DCD, DED o DRED en que su Estado ha
desempeñado un rol. Esto es, todo DCD emitido por su Estado, todo DCD que muestre
capturas desembarcadas en un puerto de su Estado y todo DED/DRED que muestre capturas
exportadas o importadas por su Estado.
Los DCD se dividen en dos categorías: abiertos y completados.
Al hacer clic en [+] podrá ver cualquier DED o DRED creado para un DCD concreto:
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Gestión de perfiles de usuario
La gestión de los siguientes roles se realiza a través del sitio web principal de la CCRVMA:
•
•
•
•

Funcionarios de contacto del SDC
Funcionarios del pabellón
Funcionarios del puerto
Funcionarios de exportación.

Los administradores web pueden crear usuarios para la Parte a la que pertenecen y pueden
asignar cualquiera de esos cuatro roles.
Los Funcionarios de contacto del SDC pueden asignar los roles de Funcionario del pabellón,
Funcionario del puerto y Funcionario de exportación a los usuarios existentes de la Parte a la
que pertenecen.
Ingrese a www.ccamlr.org y navegue por el menú de administración para ir a la página de las
Listas de personas de contacto.
Una vez en la página, seleccione la lista correspondiente al rol en el SDC-e que quiera
asignar.
Seleccione el usuario al que desee concederle el rol y haga clic en el botón Agregar usuario.
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Completar un DCD
Paso 1: Emisión de un DCD
Para emitir un nuevo DCD, seleccione Emitir
nuevo DCD en la página de inicio del SDC-e.
Si hay una sola autoridad emisora asociada a la
Parte, se seleccionará automáticamente en el
campo Autoridad emisora del Estado del
pabellón. De lo contrario, escriba las primeras
letras del nombre de la autoridad emisora y
seleccione la organización correspondiente entre
las opciones de autocompletar.
A continuación, seleccione un barco.
Consejo:
• Si el barco no figura en la lista, haga
clic en el botón Nuevo para agregarlo.

Reglas de acceso para los usuarios:
Solo los usuarios con el rol de Funcionario de
contacto del SDC y Funcionario del pabellón
pueden emitir DCD, siempre y cuando en el sitio
web de la CCRVMA se haya asignado al menos
una autoridad emisora del Estado del pabellón
para la Parte a la que pertenece el usuario.
Los usuarios con el rol de Funcionario del
pabellón pueden modificar esta información
mientras no se haya hecho la confirmación del
Capitán del barco.
Los usuarios con el rol de Funcionario de
contacto del SDC pueden modificar esta
información en cualquier momento.

• Si el barco figura en la lista pero sus están desfasados o son incorrectos, seleccione
Actualizar datos para modificarlos.
• Después de agregar un barco o actualizar los datos de una embarcación, vuelva a la
pantalla de Emitir nuevo DCD y haga clic en el botón Recargar para actualizar las
opciones disponibles en la lista de selección de barco.
Tras seleccionar el barco, ingrese su número de licencia (de haber sido expedida) y los datos
del capitán.
Para ceder al capitán de un barco o a un representante autorizado la capacidad de completar
los pasos 2 a 6 del SDC-e, seleccione la opción Permitir al capitán/representante autorizado
e ingrese una dirección de correo electrónico.
El capitán del barco o el representante autorizado recibirán un correo electrónico con un
enlace al SDC-e que les permitirá completar los pasos 2 a 6 de un solo DCD.
Haga clic en Guardar y continuar para emitir el DCD y continuar con el siguiente paso,
Paso 2: Fechas de la campaña.
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Paso 2: Fechas de la campaña
Ingrese las fechas de la campaña de
pesca y las fechas de salida y de
entrada al puerto.

Reglas de acceso para los usuarios:
Las fechas de la campaña de pesca y las fechas de salida y de
entrada al puerto pueden ser ingresadas por el Capitán del barco,
el Representante autorizado, el Funcionario de contacto del SDC
o el Funcionario del pabellón.
El Capitán del barco, el Representante autorizado o el
Funcionario de pabellón pueden modificar esta información
hasta que el Capitán del barco haya completado el paso de
confirmación.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta
información en todo momento.
Requisitos previos:
El paso 2 no estará disponible hasta que no se haya emitido el
DCD, es decir, hasta que no se haya completado el paso 1.

Haga clic en Guardar y continuar para guardar las fechas de la campaña y avanzar al Paso 3:
Captura.
Las fechas de la campaña pueden ser modificadas mientras no se haya completado el Paso 6:
Confirmación del capitán del barco.
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Paso 3: Captura
Ingrese la información de la captura,
incluida la especie, el tipo, el área de
la captura y el peso estimado,
haciendo clic en Guardar tras
agregar cada registro en el caso de
que desee agregar varios registros.

Reglas de acceso para los usuarios:
La información sobre la captura debería ser ingresada por el
Capitán del barco, pero también puede ser ingresada en un DCD
por el Funcionario de contacto del SDC o por el Funcionario del
pabellón perteneciente a la misma Parte que la autoridad emisora
del Estado del pabellón.
El Capitán del barco, el Representante autorizado o el
Funcionario del pabellón pueden modificar esta información
hasta que el Capitán del barco haya completado el paso de
confirmación.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta
información en todo momento.

Resumen de campos de la captura:
Especie:

Requisitos previos:
El paso 3 no estará disponible hasta que no se hayan ingresado
las fechas de la campaña, es decir, hasta que no se haya
completado el paso 2.

Código de especie

Definición

TOA

Austromerluza antártica

TOP

Austromerluza negra

Tipo:
Código de tipo

Definición

FLT

Filete

GAT

Eviscerado y sin cola

GUT

Eviscerado

HAG

Descabezado y eviscerado

HAT

Descabezado y sin cola

HGT

Descabezado, eviscerado y sin cola

WHO

Entero

CHK

Kokotxas

COL

Collares

TLS

Colas

HDS

Cabezas
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Código de tipo

Definición

SKN

Piel

PTN

Trozos

VSC

Vísceras

GON

Gónadas

EEZ:
Debe seleccionarse si los peces fueron capturados en una zona económica exclusiva.
Área:
La subárea/división estadística de la CCRVMA para las capturas efectuadas en el Área
de la Convención de la CRVMA, o la zona/subárea/división estadística de la FAO para
las capturas efectuadas fuera del Área de la Convención de la CRVMA.
Peso estimado:
El peso estimado de la captura en kilogramos.

Si necesita hacer una corrección, quite el registro incorrecto tildando la casilla Seleccionar y
después haga clic en el botón Borrar selección.
Una vez que haya ingresado todos los registros de la captura para ese documento, haga clic en
el botón Continuar para avanzar al Paso 4: Datos del transbordo.
Los registros de la captura pueden ser modificados mientras no se haya completado el Paso 6:
Confirmación del capitán del barco.
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Paso 4: Datos del transbordo
Si NO se transbordó la captura a otro
barco antes de desembarcarla,
seleccione No en el campo titulado
¿La captura fue transbordada? y
haga clic en Guardar y continuar
para avanzar.
Si la captura SÍ se transbordó antes
de ser desembarcada, seleccione Sí y
rellene los campos con los datos del
barco receptor.

Reglas de acceso para los usuarios:
La información de transbordos puede ser ingresada por el Capitán del
barco, pero también puede ser ingresada en un DCD por el Funcionario de
contacto del SDC o por el Funcionario del pabellón perteneciente a la
misma Parte que la autoridad emisora del Estado del pabellón.
El Capitán del barco, el Representante autorizado o el Funcionario del
pabellón pueden modificar esta información hasta que el Capitán del
barco haya completado el paso de confirmación.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta información en
todo momento.
Requisitos previos:
El paso 4 no estará disponible hasta que no se haya ingresado la
información sobre la captura, es decir, hasta que no se haya completado el
paso 3.

Si el transbordo se realizó en el mar, será necesario agregar las coordenadas de latitud y
longitud.
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Si el transbordo se realizó en un puerto, deberá seleccionar el Puerto de transbordo.

Haga clic en Guardar y continuar para avanzar al Paso 5: Datos del desembarque.
La información de transbordos puede ser modificada mientras no se haya completado el Paso
6: Confirmación del capitán del barco.
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Paso 5: Datos del desembarque
Ingrese la Fecha de desembarque y el
Puerto de desembarque.

Reglas de acceso para los usuarios:
La información de los desembarques puede ser ingresada por el
Capitán del barco, pero también puede ser ingresada en un DCD
por el Funcionario de contacto del SDC o por el Funcionario del
pabellón perteneciente a la misma Parte que la autoridad emisora
del Estado del pabellón.
El Capitán del barco, el Representante autorizado o el
Funcionario del pabellón pueden modificar esta información
hasta que el Capitán del barco haya completado el paso de
confirmación.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta
información en todo momento.
Requisitos previos:
El paso 5 no estará disponible hasta que no se haya ingresado la
información sobre la captura, es decir, hasta que no se haya
completado el paso 3.

Haga clic en Guardar y continuar para avanzar al Paso 6: Confirmación del capitán del
barco.
Los datos de desembarque pueden ser modificados mientras no se haya completado el Paso 6:
Confirmación del capitán del barco.

17

Manual del usuario del SDC-e de la CCRVMA

Paso 6: Confirmación del capitán del
barco
Este paso resume y confirma los datos
ingresados en los pasos 2 a 5, incluidos los
relativos a las fechas de la campaña, a la
captura, al transbordo y al desembarque.

Reglas de acceso para los usuarios:
La confirmación debe ser hecha por el Capitán del barco,
pero puede también ser ingresada por un Representante
autorizado, el Funcionario de contacto del SDC o el
Funcionario del pabellón.
Requisitos previos:
La confirmación del Capitán del barco no podrá hacerse
hasta que no se haya completado el Paso 5.

Marque la casilla de verificación ‘Declaro
que esta información está completa y es
verdadera y correcta, y que todo ejemplar
de Dissostichus spp. extraído del Área de la Convención fue capturado de conformidad con
las medidas de conservación de la CCRVMA’.
Tras completar este paso, ya no se podrá modificar la información anterior.
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Paso 7: Confirmación del Estado
del pabellón
Antes de que pueda completarse este
paso, el Estado del pabellón debe
cerciorarse de que la información
ingresada en los pasos 2 a 6 sea
precisa. Para ello puede utilizar datos
del Sistema de Seguimiento de Barcos
(VMS) o verificar la autorización de
pesca del barco.

Reglas de acceso para los usuarios:
La confirmación del Estado del pabellón puede ser hecha por
un Funcionario de contacto del SDC o por un Funcionario del
pabellón.
Requisitos previos:
Este paso no estará disponible hasta que no se haya dado la
confirmación del Capitán del barco.

Una vez que se haya dado la confirmación del Estado del pabellón, el SDC-e generará un
Número de confirmación del Estado del pabellón.

Marque la casilla de verificación ‘He confirmado mediante la consulta de los datos VMS que
la información ingresada en el presente DCD es correcta. Asimismo, he verificado la
autorización de pesca del barco’ y haga clic en el botón Confirmar para confirmar que la
información ingresada es correcta.
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Paso 8: Verificación del peso
En este paso, se aporta la
información sobre la captura para
que un Funcionario del puerto
realice la verificación del peso.

Reglas de acceso para los usuarios:
El peso verificado de la captura puede ser ingresado por un
Funcionario de contacto del SDC o por un Funcionario del
puerto de la Parte del puerto de desembarque.
El Funcionario del puerto puede modificar esta información
mientras no se haya completado el paso de confirmación de
desembarque.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta
información en todo momento.
Requisitos previos:
Solo podrá accederse a este paso una vez que se haya
completado el Paso 7: Confirmación del Estado del pabellón.

Ingrese en cada fila el peso verificado y haga clic en Guardar y continuar para avanzar al
Paso 9: Pescado vendido.
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Paso 9: Pescado vendido
Ingrese el consignatario de la
venta de pescado escribiendo
las primeras letras de su nombre
y seleccionándolo de la lista de
autocompletar.

Reglas de acceso para los usuarios:
Los datos del comprador (consignatario) de pescado pueden ser
ingresados por un Funcionario de contacto del SDC o por un
Funcionario del puerto de la Parte del puerto de desembarque.
El Funcionario del puerto puede modificar esta información
mientras no se haya completado el paso de confirmación de
desembarque.

Consejo:
• Si el consignatario no
figura en la lista,
utilice el botón Nuevo
para crear un nuevo
registro.

El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta
información en todo momento.
Requisitos previos:
Solo podrá accederse a este paso una vez que se haya completado
el Paso 8: Verificación del peso.

• Si los datos sobre el
consignatario seleccionado son incorrectos o están desfasados, haga clic en el botón
Actualizar datos para actualizarlos.
Después de seleccionar un consignatario, ingrese los pesos vendidos a dicho consignatario y
haga clic en Guardar.
Repita este proceso si la captura fue dividida y vendida a varios consignatarios. Los valores
del campo Disponible para la venta disminuirán a medida que se agregue información de
ventas.
Si se ingresan varios consignatarios, se generará un archivo PDF del DCD para cada venta,
con el número del DCD seguido de /1, /2, /3, etc.
La información sobre las ventas figurará en la parte inferior de la pantalla y aparecerá
agrupada por consignatario. Si alguno de los datos ingresados es incorrecto, seleccione el
registro, elimínelo y vuelva a agregarlo.
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Tenga en cuenta que para las ventas no se podrán ingresar valores de peso que excedan el
peso comprobado de pescado desembarcado.
Una vez ingresada toda la información de ventas, haga clic en el botón Continuar para
avanzar al Paso 10: Confirmación de desembarque.
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Paso 10: Confirmación de
desembarque
El Funcionario del puerto del
puerto de desembarque debe
confirmar los datos ingresados
en los pasos 8 y 9.

Reglas de acceso para los usuarios:
El desembarque debe ser confirmado por un Funcionario del puerto, y
puede también ser ingresado por un Funcionario de contacto del SDC o
por un Funcionario del puerto de la Parte del puerto de desembarque.
El Funcionario del puerto puede modificar esta información mientras no
se haya completado el paso de confirmación de desembarque.
El Funcionario de contacto del SDC puede modificar esta información en
todo momento.
Requisitos previos:
La información sobre ventas de pescado ingresada en el paso 9 debe estar
completa para que este paso esté disponible.

Marque la casilla ‘Declaro que a mi leal saber y entender la información incluida en el
presente DCD está completa y es verdadera y correcta’.
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Documentación justificativa
En todo momento se pueden subir al SDC-e documentos justificativos o adicionales para un
DCD. Esos documentos no se adjuntarán a la versión en PDF del DCD, pero se podrá acceder
a ellos a través del SDC-e.
Todo usuario que tenga acceso al DCD puede agregar documentos justificativos o adicionales,
pero no es posible eliminarlos.
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Documento de exportación de Dissostichus (DED) / Documento de
reexportación de Dissostichus
(DRED)
Exportación – Paso 1: Emisión
de un documento de
exportación/reexportación

Reglas de acceso para los usuarios:
La emisión de un DED a partir de un DCD puede ser realizada
por un Funcionario de contacto del SDC o por un Funcionario de
exportación de la Parte del puerto de desembarque.

Pueden crearse DED y DRED en la
página de inicio del SDC-e o en la
página de exportaciones de un DCD.

La emisión de un DRED a partir de un DED puede ser efectuada
por un Funcionario de contacto del SDC o por un Funcionario de
exportación de la Parte del puerto o punto de arribo.
Requisitos previos:
Solo se podrán emitir nuevos documentos de exportación una
vez que se haya hecho la confirmación de desembarque en el
paso 11.
Sólo se podrán emitir documentos de reexportación una vez
que el DED asociado haya recibido la confirmación del Estado
exportador.

Durante el proceso de emisión de un DED o DRED, un Funcionario de contacto del SDC o un
Funcionario de exportación podrán ceder a un exportador la capacidad de completar el paso 2
del SDC-e.
No es necesario que el exportador tenga una cuenta de la CCRVMA, así como tampoco es
necesario que se le asignen un nombre de usuario y una contraseña.
Después de seleccionar el exportador, ingrese la información de contacto principal de la
empresa.
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Si se selecciona la opción Permitir al exportador, se enviará al exportador elegido una
notificación por correo electrónico con un enlace al SDC-e que le dará acceso al sistema para
que pueda completar el paso 2 del DED correspondiente. Una vez que el paso 2 esté
completo, el exportador dejará de tener acceso al SDC-e.
Haga clic en Guardar y continuar para emitir el DED/DRED y avanzar al Paso 2: Datos de la
exportación.

26

Manual del usuario del SDC-e de la CCRVMA

Exportación – Paso 2: Datos
de la exportación
Aparecerá una tabla de pesos por
especie que indicará el peso de cada
especie que está disponible para su
exportación. En el caso de un DED,
esa cantidad se calcula a partir de
los pesos comprobados de las
capturas que figuren en un DCD y,
en el caso de un DRED a partir de
los pesos exportados que figuren en
el DED correspondiente.

Reglas de acceso para los usuarios:
Los datos de este paso deberían ser ingresados por un usuario
con el rol de Exportador, pero también pueden ser ingresados por
el Funcionario de contacto del SDC o por el Funcionario de
exportación de la Parte del puerto de desembarque.
Requisitos previos:
Solo se podrán ingresar los datos de exportación/reexportación
una vez que el documento haya sido emitido en el paso de
exportación 1.

Para especificar los datos del pescado que va a ser exportado, haga clic en el botón Añadir
elemento y rellene los campos Especie, Tipo, Descripción y Exportación (kg). Repita este
paso con el pescado incluido en el documento de exportación.

Rellene los campos pertinentes con los datos sobre el método de transporte.
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Especifique las empresas tanto exportadora como importadora, así como los datos
relacionados.
Consejo:
• Si una empresa no figura en la lista, haga clic en el botón Nuevo para agregarla. Si
los datos de una empresa son incorrectos o están desfasados, utilice el botón
Actualizar datos para actualizarlos.

Mediante el campo de documentos adjuntos se podrán subir al SDC-e documentos
justificativos o adicionales para un DED o DRED.
Esos documentos no se adjuntarán a la versión en PDF del DED o DRED, pero se podrá
acceder a ellos a través del SDC-e.
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Exportación – Paso 3:
Confirmación del Estado
exportador
La Autoridad de exportación del
Estado exportador debe confirmar la
información ingresada en los pasos 1
y 2.

Reglas de acceso para los usuarios:
Este paso puede ser completado por un Funcionario de
exportación o por un Funcionario de contacto del SDC que esté
asociado con el Estado exportador.
Requisitos previos:
Solo se podrá hacer la confirmación de los datos de exportación
una vez que estos hayan sido ingresados en el paso 2.

Marque la casilla ‘Declaro que a mi
leal saber y entender la información aportada está completa y es verdadera y correcta’ y haga
clic en el botón Confirmar para dar su confirmación.
La información ingresada en los pasos 1 y 2 ya no podrá ser modificada una vez que se haya
completado este paso de confirmación, a excepción del campo del conocimiento de embarque,
que puede ingresarse después de la confirmación utilizando el paso 4.
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Exportación – Paso 4:
Conocimiento de embarque
En algunos casos, no se podrá
ingresar el número de conocimiento
de embarque antes de confirmar el
resto de los datos del DED/DRED.
El paso 4 permite incluir el número
de conocimiento de embarque
después de confirmar un DED o
DRED.
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Reglas de acceso para los usuarios:
Este paso puede ser completado por un usuario con rol de
Exportador, por un Funcionario de contacto del SDC o por un
Funcionario de exportación del Estado responsable de la
exportación.
El usuario con rol de Exportador, Funcionario de contacto del
SDC o Funcionario de exportación debe ingresar el número de
conocimiento de embarque en el SDC-e dentro de los cinco días
hábiles posteriores a su recepción.
Requisitos previos:
Este paso solo estará disponible cuando se confirmen los datos
de exportación.

