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Se pone en conocimiento de los administrados, el
rediseño de los componentes del sistema VUCE
para el formato DGS005 - Inscripción o
Reinscripción en el Registro Sanitario de Alimentos
de Consumo Humano - PRODUCTO EXTRANJERO
(TUPA: 30). De este modo, se brindará a los
administrados una experiencia de usuario
mejorada para agilizar la gestión de los trámites.
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Mejoras en la Interfaz de usuario
Formato: DGS005
Las mejoras en la interfaz de usuario del formato DGS005, aplica para los administrados.

Nueva Solicitud
Para acceder al formato DGS005, seleccionar la opción Solicitudes y luego seleccionar del menú
desplegable la opción Nueva solicitud.
En la nueva bandeja, después de realizar la búsqueda del formato hacer clic en el botón INICIAR
SOLICITUD.

Mensaje
mostrado luego
de dar clic en el
ícono Estrella
para guardar el
formato como
favorito.

En seguida se muestra un nuevo formulario con dos secciones: Datos de la solicitud y Datos del
solicitante, los cuales deben ser completados para poder continuar con el trámite.

Si se elige Tipo de
trámite Inscripción, se
muestra el formulario
mostrado.

Ícono OK, indica que los
datos requeridos en la
sección están completos.

Luego de seleccionar el
Representante Legal de
la lista desplegable se
habilitará el botón
GUARDAR.
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Si selecciona Tipo de
trámite: Reinscripción,
se muestra el formulario
mostrado.
Al presionar el botón
BUSCAR CERTIFICADO, se
muestra una ventana
emergente donde podrá
realizar la búsqueda del
certificado a reinscribir.

Seleccionar el criterio de
búsqueda, ingresar la data y
presionar el botón BUSCAR..
Enseguida hacer clic en el
botón SELECCIONAR y el
certificado a reinscribir se
copiará en el formulario.
Luego de GUARDAR, se muestra la siguiente bandeja con la barra de estado del trámite y la sección
Datos de la solicitud con 2 nuevas pestañas: Datos generales y Seguimiento (Trazabilidad).

Ícono !, indica que los
datos requeridos en la
sección están incompletos.

Luego de dar check en la
Declaración Jurada se
presiona el botón ACEPTAR
y se habilitan más secciones
para ser completadas.
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Ventana de Secciones

A. Datos de la solicitud,
contiene las fichas: Datos
generales, Seguimiento,
Versiones, Jerarquía del
trámite e Información sobre
el trámite. En esta sección
se descarga la Hoja Resumen
de la SUCE.

B. Documentos Resolutivos,
muestra el detalle del DR por
versión, fichas que contiene:
Detalle, Productos, Adjuntos
y Solicitudes de Rectificación
de DR.

C. Notificaciones y escritos,
contiene las fichas:
Notificaciones, donde se
muestran las observaciones
que la entidad hace sobre el
trámite.
Subsanaciones, las respuestas
que se hacen a la entidad.
Escrito, presentado para hacer
un cambio a la solicitud.

D. Pagos, se muestra el
detalle de los CPBs, en
estado PENDIENTE DE PAGO
y PAGADO.

E. Datos del solicitante, RUC, Razón Social, Dirección y Representante legal.
F. Establecimiento, datos de Fabricación, Almacenamiento y Representante Legal del
Almacenamiento.

G. Productos y/o Grupo de Productos, Datos Generales y Clasificación para cada
producto.

H. Requisitos adjuntos, para adjuntar documentos sustentatorios relacionado al trámite
de Inscripción o Reinscripción.
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Sección Establecimiento
Sección donde
se registra datos
referentes al
Establecimiento,
Almacenamiento
y Representante
Legal del
Almacenamiento
.

IMPORTANTE
Las etiquetas
que contengan
el texto
(opcional) son
campos no
obligatorios

Completado el
formulario, se
habilita el botón
GUARDAR DATOS
DEL
ESTABLECIMIENTO.
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Sección Productos y/o Grupo de Productos
Sección donde se edita los productos y se realiza la Declaración de Parámetros
Técnicos según MAP.
Los botones se
muestran al
pasar el mouse
sobre el área del
campo ESTADO.

Al presionar el botón EDITAR,
se muestra el formulario
Detalle del producto.
En la sección Clasificación
completar el campo Nombre,
presionar el botón BUSCAR y
en seguida se completarán
los campos y se habilitará el
botón GUARDAR PRODUCTO.
Luego de guardar el producto
se mostrará la pestaña
Declaración de Parámetros
según MAP (ver siguiente
página).
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En la pestaña Declaración de
Parámetros según MAP,
seleccionar el Tipo de
Clasificación: Bebidas o
Alimentos sólidos.
Luego, quitar el check a los
parámetros de corresponder,
enseguida completar los
valores para cada parámetro y
se habilitará el botón
GUARDAR PARÁMETROS..

Luego de guardar los
parámetros, se muestran los
gráficos que va a necesitar el
producto.

Para que la sección Productos y/o Grupo de Productos esté completa debe presionar el botón ACEPTAR.
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Sección Requisitos Adjuntos
Funcionalidad DRAG AND
DROP para adjuntar
documentos mediante
arrastre de archivos con el
mouse.
El botón DESCARGAR
ADJUNTOS, permite realizar
la descarga masiva de los
adjuntos en formato de
compresión ZIP.

Sección Datos de la solicitud

En la ficha Datos generales,
se habilitan los botones
DESISTIR TRÁMITE y CREAR
MODIFICACION.

Sección Documentos Resolutivos
Al hacer clic en el botón
VER DETALLE, se muestra
una ventana emergente
con cuatro fichas: Detalle,
Productos, Adjuntos y
Solicitudes de Rectificación
de DR
El botón VER SOLICITUDES,
permite ver el detalle de la
solicitud de rectificación de
DR.
El botón AGREGAR
SOLICITUD DE
RECTIFICACIÓN, permite
generar una solicitud de
rectificación de DR.
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Sección Notificaciones y Escritos
Notificaciones, donde se muestran las observaciones que la entidad hace sobre el
trámite.
Subsanaciones, las respuestas que se hacen a la entidad por el administrado.
Escrito, presentado para hacer un cambio a la solicitud.

IMPORTANTE:
Cuando se guarda alguna sección del
formulario del trámite, se mostrará los
resultados de la operación mediante
ventanas emergentes, por ejemplo:

Los íconos para la visualización
del trámite indican lo siguiente:

Sección completa.

Sección incompleta,
pendiente de registro
de datos.

vuceayuda@mincetur.gob.pe
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