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Preparación de la solicitud

• Se registran los datos de los formatos. Existen datos generales para
todos los trámites, y datos específicos por cada trámite. Se cuenta con
ayuda para el registro de cada dato solicitado.
• Se adjuntan las imágenes de los documentos que son requisitos para
el trámite.
• Puede guardar la información como borrador, si no se ha completado
el registro de la información.
• Una vez que se han registrado los datos y requisitos obligatorios, se
realiza el envío con el botón Transmitir.
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Numeración de la SUCE

• Si se requiere pago de tasa, se debe cancelar el monto, para luego crear la Solicitud
Única de Comercio Exterior (SUCE) con todos los datos y documentos que se registró
en el paso de “Preparación de la SUCE”.
• En caso no requiera pago de tasa, se numera automáticamente la SUCE.
• El número de SUCE será el identificador del trámite en la VUCE
• Con la numeración de la SUCE se inicia el procedimiento administrativo en la Entidad. A
partir de este momento, corren los plazos para resolver el trámite.
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Modificación de la SUCE

• Paso opcional, sólo si el usuario requiere presentar una modificación al
trámite iniciado.
• Se pueden cambiar  datos, modificar y adicionar documentos.
• Se recibe una conformidad de la entidad cuando los cambios solicitados
van a ser evaluados.
• Si la modificación genera una mayor tasa, se recibirá una notificación
para el pago de ésta, la cual debe ser cancelada para que continúe el
trámite.
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Subsanación de la SUCE

• Paso opcional, sólo si el funcionario público le ha notificado para que aclare o subsane
algún dato o documento.
• Se pueden cambiar  datos, modificar y adicionar documentos.
• Si la subsanación genera una mayor tasa, se recibirá una notificación para el pago de esta,
la cual debe ser cancelada para que continúe el trámite.
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Desistimiento de la SUCE

• Paso opcional, sólo si el usuario requiere desistir del trámite iniciado.
• Se pueden solicitar el desistimiento sólo si el trámite no ha
concluido.
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