
CERTIFICADOS

SGC/SISCOMEX
SISTEMA CERTIFICACION



CAMBIO EN MODULO DE V.B. A BORRADORES
Como bien ya saben los Certificados de SGC, de SISCOMEX, se basan en la Información ingresada en la NEPPEX ya sea en su comienzo como en su 
rectificación.
Lo Certificados que estarán en nuestro Sistema que contengan la sigla (SCX) en su nombre permitirán editar la Información de NEPPEX que funcionará 
como “BORRADOR” para rectificar NEPEPX en SISCOMEX. 

Funcionamiento actual en Certificados del Sistema: por cada certificado se genera un registro que editamos y vamos copiando en los pasos para ir 
guardando sus cambios. (BORRADOR, VISTO BUENO, IMPRESIÓN)
Ej.:
CERTIFICADO ORIGEN FORM “A” -> REG. FORM A “BORRADOR” 

-> REG. FORM A “VISTOBUENO” 
-> REG. FORM A “IMPRESION”

CERTIFICADO SANITARIO RUSO -> REG. SANITARIO RUSO “BORRADOR” 
-> REG. SANITARIO RUSO “VISTOBUENO”
-> REG. SANITARIO RUSO “IMPRESION”

Funcionamiento para Certificados “SCX”: Estos certificados no generan un registro independiente por cada certificado sino que editan un registro en 
común que será la información que se rectificará en SISCOMEX antes de solicitar los Certificados. De esta manera cualquiera de los 2 Certificados que 
sea editado la información es compartida entre ambos
Ej.:
CERTIFICADO ORIGEN FORM “A” (SCX) -> REG. NEPPEXSCX “BORRADOR” -> REG. NEPPEXSCX “VISTOBUENO” -> REG. NEPPEXSCX “IMPRESION”
CERTIFICADO SANITARIO RUSO (SCX) -> REG. NEPPEXSCX “BORRADOR” -> REG. NEPPEXSCX “VISTOBUENO” -> REG. NEPPEXSCX “IMPRESION”



CAMBIO EN MODULO DE V.B. A BORRADORES
La edición de estos nuevos Formatos de Certificados permitirán modificar la Información de una manera muy similar a como esta ordenada 
Visualmente la NEPPEX en Sistema SISCOMEX para que sea más cómoda la edición de Información.



CAMBIO EN MODULO DE V.B. A BORRADORES
La edición de estos nuevos Formatos de Certificados permitirán modificar la Información de una manera muy similar a como esta ordenada 
Visualmente la NEPPEX en Sistema SISCOMEX para que sea más cómoda la edición de Información.



CAMBIO EN MODULO DE V.B. A BORRADORES
Cada Tipo de Certificado (ORIGEN, SANITARIO) tiene una Sección Destinada a su información Especifica. En SISCOMEX aparecen todas juntas, acá solo 
mencionamos la que corresponde al Certificado que se está Editando.



CAMBIO EN MODULO DE V.B. A BORRADORES
Los Certificados “SCX” serán llenados de la misma manera en que SISCOMEX los llena para que usted pueda ver un “BORRRADOR” muy similar a lo que 
realmente será Aceptado por SERNAPESCA.


