CAPACITACIÓN EN EL USO
DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE
(Actualizado 21/09/2018)
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.
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.
CRONOGRAMA
FECHA

HORARIO

DIRIGIDO A

AGENDA

LUGAR

11/10/2018

9:00 am 6:00 pm

Importadores, Exportadores,
Funcionarios, Agentes
Aduaneros y Marítimos

Componente Mercancías
Restringidas

Contactar – DIRCETUR
Loreto (Iquitos)

12/10/2018

9:00 am 6:00 pm

Importadores, Exportadores,
Funcionarios, Agentes
Aduaneros y Marítimos

Componente Portuario

Contactar – DIRCETUR
Loreto (Iquitos)

CONTACTOS PARA INSCRIPCIÓN
DIRCETUR LORETO
Teléfono: (065)233472
CONDAMINE 173 IQUITOS
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AGENDA DEL TALLER
COMPONENTE DE
MERCANCÍAS RESTRINGIDAS
(MR)

COMPONENTE PORTUARIO
(CP)

COMPONENTE DE ORIGEN
(CO)

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

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,

Permite obtener un Certificado de
Origen, necesario para acceder a
beneficios arancelarios en el país
destino a exportar. Dirigido a
Exportadores,
Productores,
Acopiadores, Agentes de Aduanas,
Funcionarios y público en general.
 Marco General de la VUCE:
Objetivos, Principios, Marco
legal, beneficios
 Ciclo completo de un trámite
para la obtención de un
Certificado de Origen: Uso
general
del
sistema,
Calificación de DJ, Emisión del
Certificado de Origen, pago de
tasas,
notificaciones
electrónicas,
documento
resolutivo (certificado)
 Uso del buzón electrónico
 Trazabilidad de los trámites

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.






Fecha de actualización: 21/09/2018

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)
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