CAPACITACIÓN EN EL USO
DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE
Actualizado 14/09/2018
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es Sistema integrado que permite a las partes
involucradas en el comercio exterior y transporte internacional, gestionar a través de medios
electrónicos, los trámites requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad
vigente, o solicitados por dichas partes, para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de
mercancías. (D.L. N° 1036, Art 2). Este servicio virtual está disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana.
Ofrecemos a la comunidad de comercio exterior, talleres de capacitación gratuitos en el uso de la VUCE,
en el que se tratarán los siguientes temas:
Componente de MERCANCÍAS RESTRINGIDAS (MR)
Gestión de trámites en línea correspondientes a los permisos / certificados / autorizaciones que
habilitan el ingreso o salida del país. Entidades Públicas: SENASA, DIGESA, MTC, DIGEMID, SUCAMEC,
PRODUCE, SANIPES, MINEN, MINCETUR, SERFOR entre otros.
 Marco general de la VUCE: Objetivos, principios, Marco legal, beneficios
 Autenticación en la VUCE y ciclo completo del trámite (pago de tasas, subsanaciones, SUCE, DR)
 Notificaciones electrónicas y Buzón electrónico
 Trazabilidad de los trámites
 Consultas técnicas y lista de mercancías restringidas
 Uso de documentos emitidos (DR) por la VUCE en el despacho aduanero
Componente Portuario (CP)
Permite a los procuradores, prestadores de servicios portuarios básicos y otros actores de la comunidad
portuaria la gestión electrónica de aquellos trámites que requiera una embarcación para su recepción,
estadía y despacho en los puertos, además de los trámites de los operadores involucrados.
Módulo de Recepción y Despacho: comprende la tramitación electrónica ante diversas entidades
públicas para obtener las autorizaciones necesarias para el arribo y zarpe de naves.
Módulo de Gestión de Autorizaciones: comprende la tramitación electrónica para obtener las licencias
para agenciamiento de naves y prestación de servicios portuarios básicos, entre otros.




Marco general de la VUCE: Objetivos, Marco legal, beneficios
Módulo de Recepción y Despacho: autenticación y ciclo completo del trámite (pago de tasas, DUE)
Módulo de Gestión de Autorizaciones: autenticación y ciclo completo del trámite (pago, SUCE, DR)

Objetivo del taller
Es que en una sesión de tres horas usted adquiera las capacidades necesarias para realizar en línea los
trámites de obtención de autorizaciones, permisos, licencias o certificados.
Las capacitaciones se realizarán en:
ADEX
Av. Javier Prado Este 2875 – San
Borja

ADEX – Callao
Av. Elmer Faucett S/N Centro Aéreo
Comercial Modulo C, Sector B,
Oficina 209,

PROMPERÚ
Av. Jorge Basadre 610, San Isidro

NOTA: Confirmar su participación al correo electrónico vuceayuda@mincetur.gob.pe (ver cronograma)
Fecha de actualización: 14/09/2018
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CRONOGRAMA
FECHA

Horario

Agenda

Lugar

20/09/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: SERFOR – Funcionarios y Administrados

ADEX
(Inscripciones
agotadas)

27/09/2018

3:00 pm - 6:00 pm

03/10/2018

3:00 pm - 4:30 pm

11/10/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGEMID - Productos Farmacéuticos

ADEX

18/10/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGESA - Alimentos y Bebidas

ADEX

25/10/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGEMID - Cosméticos, PHD y PAHP

ADEX

08/11/2018

3:00 pm - 6:00 pm

15/11/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: PRODUCE - SANIPES

ADEX

22/11/2018

3:00 pm - 6:00 pm

MR: SUCAMEC - Armas

ADEX

28/11/2018

3:00 pm - 4:30 pm

Fecha de actualización: 14/09/2018

CP: Módulo de Recepción/Despacho

ADEX Callao
(Inscripciones
agotadas)

Gestión de Licencias y Permisos para Exportar/Importar
usando la Plataforma VUCE
(Miércoles del Exportador)

MR: MTC -Equipos de comunicación

Gestión de Licencias y Permisos para Exportar/Importar
usando la Plataforma VUCE
(Miércoles del Exportador)

PROMPERU

PROMPERU

PROMPERU
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