
DESARROLLO EN LA PLATAFORMA CIFER
DECRETO 248 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS- GACC 



1. INGRESO AL SISTEMA 

- Accesos fueron remitidos vía
correo a los contactos de las
empresas.

- Importante verificar las
versiones de software requeridas
por el sistema (manual).

- Ingresar a:
https://cifer.singlewindow.cn/

https://cifer.singlewindow.cn/


2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Código de 
habilitación

Razón social

Autoridad 
Competente

Nombre de 
contacto

Teléfono, email 
de contacto

Nombre de Rep. 
Legal

Dirección de 
planta

Provincia/Depto./PaísPlanta Producción Almacenes

En caso de plantas
y/o almacenes
nuevos, esta
información será
colocada por la
GACC, una vez
aprobado el
registro.



2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN
Fecha de establecimiento 
de planta (dejar como está).

Fecha de reconstrucción ó
ampliación (dejar en 
blanco)

Descripción de 
reconstrucción ó ampliación 
(dejar en blanco).

AQ/BMS

Licencia de Funcionamiento 
y Protocolo de Habilitación

Plano de planta, almacenes 
y cámaras de congelación

Historial de exportaciones 
durante los 2 últim. años a 
diferentes destinos.



2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN
Agregar productos a 
exportar a China (*)

Fuente de agua para 
proceso

Número de empleados

Número de personal 
administrativo y técnico

Número de personal de la 
Aut. Sanitaria

SANIPES

Número de turnos/día –
Número días laborables/ 
semana



Productos a registrar /agregar a China:

Escoger la 
categoría de 
productos

Colocar el códigos CIQ 
(partida arancelaria) de los 
productos a exportar.

Colocar el 
nombre de la 
especie en inglés, 
por ej. Scallops Colocar el nombre 

científico de la  especie, 
por ej. Argopecten
purpuratus

Elegir el tipo origen de la 
materia prima 
(Acuicultura o Extracción).



Selección el método 
de procesamiento, 
por ej. FROZEN.

Colocar la
capacidad de
procesamiento 
(ton/año).

Adjuntar foto del 
producto 
(opcional).



2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Métodos de proceso 
(tiempo de proceso, 
tratamiento térmico, 
tiempo y temperatura) y 
adjuntar diagrama de flujo.

Documentos que adjuntará 
SANIPES



2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN

Subir archivos, 
según lo 
requerido

Hacer click en
PREVIEW y después en 

SUBMIT 



Precisiones:

- El sistema puede presentar inconvenientes para el ingreso, se recomienda intentar en varias oportunidades y diferentes horarios.

- Considerar la revisión del Manual de Operaciones, corroborar que el software sea el requerido para desplegar la aplicación.

- Toda la información debe ser registrada en idioma inglés, incluyendo los nombres de los archivos a subir.

- Con respecto a los códigos CIQ o partidas arancelarias, sugerimos consultar con su cliente chino y/o su área comercial. Tener en cuenta que a partir de enero del
2022, se han actualizado las partidas arancelarias de algunos productos, tales como ovas de pez volador, langostinos, entre otros.

- Se recomienda realizar la actualización en la plataforma del sistema CIFER de su infraestructura, previo a realizar exportaciones (antes del arribo del producto a China).

- Ingresar mediante carta de la empresa por mesa de partes virtual (tramitesdoc@sanipes.gob.pe), el appendix 4-4-1 completo, firmado, así como los documentos de
sustento en idioma inglés y en formato PDF (en documentos por separado, no poner toda la información en un solo documento). Dicha información será enviada a la
GACC mediante la plataforma CIFER, para aprobación de la empresa.

- Si tiene consultas, favor de enviar un correo electrónico a: Sheyla.calderon@sanipes.gob.pe y Leslie.pacheco@sanipes.gob.pe

- Se envían links con información relacionada: https://www.sanipes.gob.pe/archivos/dhc/habilitaciones/Implementacion_Decretos_248_249_GACC.pdf

- https://www.sanipes.gob.pe/archivos/dhc/habilitaciones/docs/OFICIOMULTIPLEN003-2022-SANIPES-DHC.pdf

Mercado asiático en https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/sanipes-a-tu-servicio/habilitaciones-sanitarias/comercio-exterior

•Empresas registradas para exportar a China (Consumo Humano Directo) - Appendix 4-4-1: Descargar formato

2. COMPLETAR / ACTUALIZAR INFORMACIÓN
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https://www.sanipes.gob.pe/archivos/dhc/habilitaciones/docs/Appendix4-4-1_GACC_China-F.doc
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