"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CAPACITACIÓN EN EL USO
DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR – VUCE
Actualizado 11/03/2020
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.
Nota: La agenda del taller se encuentra en la última hoja de este documento
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: Las INSCRIPCIONES están disponibles SOLO 10 DÍAS HABILES ANTES de la fecha del taller VUCE
confirmar su participación inscribiéndose Aquí.
CRONOGRAMA
FECHA

HORARIO

AGENDA

26/03/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: SENASA - Cuarentena Vegetal, MTC, SCM,MINAM ADEX

30/04/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGESA - Juguetes y Útiles de Escritorio

ADEX

28/05/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGEMID - Dispositivos médicos

ADEX

25/06/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGESA - Juguetes y Útiles de Escritorio

ADEX

23/07/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: SENASA - Cuarentena Vegetal, MTC, SCM,MINAM ADEX

27/08/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGEMID - Dispositivos médicos

ADEX

17/09/2020

9:00 am – 6:00 pm

MR: DIGESA - Juguetes y Útiles de Escritorio

ADEX

22/10/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: SENASA - Cuarentena Vegetal, MTC, SCM,MINAM ADEX

19/11/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGEMID - Dispositivos médicos

ADEX

03/12/2020

3:00 pm - 6:00 pm

MR: DIGESA - Juguetes y Útiles de Escritorio

ADEX

DESCRIPCION DEL TALLER:

LUGAR

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

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.






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)

