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Ventanilla Única de Comercio Exterior

“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”.  

Líneas de Acción

2

Mejora de 
procesos

Uso intensivo 
de TIC

Ahorro en 
tiempo y 

costos 

Integración 
de entidades

Simplificación 
de trámites



VUCE: Componentes

A. Sanitaria

A. Migratoria

A. Marítima

A. Portuaria

Sector Privado

Licencias, 

permisos  

autorizaciones, 

certificaciones, 

operaciones, 

servicios, otros

Componente 
Portuario

(7 entidades)

Módulo Recepción y 
Despacho

Módulo de 
Autorizaciones

Módulo de Estadía 
(Servicios Portuarios)

VUCE Componente Origen
(22 entidades certificadoras)

Componente Mercancías 
Restringidas

(15 entidades de control)

Cámaras de 
Comercio (19)

SNI

ADEX

COMEX

Importadores

Exportadores

Agentes de Aduana

Agentes Marítimos

Productores

Prestadores de 
Servicios Portuarios

SENASA

DIGESA

SANIPES

MTC

DIGEMID

SUCAMEC

PRODUCE

SERFOR

Entidades 
Apoyo/Laboratorios

OTROS

MTC – DGTA 
(Transp. Acuático)

Senasa

Produce

Mincetur-Origen



Mercancías Restringidas: Gestión de trámites de procedimientos administrativos
relacionados a Comercio Exterior. Comprende procedimientos de entidades como.

 273 Procedimientos Administrativos.
 15 Entidades Públicas: SENASA, DIGESA, MTC, DIGEMID, SUCAMEC, MINEN,

MINCETUR, SERFOR entre otros.

Componente Portuario: 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. Hoy comprende únicamente los
procedimientos de la APN (11 sedes), DICAPI (19 capitanías) y DIRESA Callao .

Componente de Origen: Gestiona la emisión de Certificados de Origen, apoyando el
cumplimiento de las reglas de origen para la exportación y aceptación de productos
nacionales de cara a los diversos tratados comerciales del país. Integra a productores,
exportadores y a la autoridad competente.

 19 Entidades Certificadoras
 21 Acuerdos Comerciales Vigentes

VUCE: Tres Componentes  



http://www.vuce.gob.pe/



Ingreso al Sistema VUCE



Autenticación SOL
Se requiere la clave y usuario SOL
(SUNAT) para las empresas
exportadores / importadores.
- Usuario Principal
- Usuario Secundario

Ingreso al Sistema VUCE: 
Componentes de Mercaderías Restringidas y Origen 



Autenticación VUCE
Se requiere RUC, usuario, clave.
- Usuario Agente Marítimo

(autorizado por APN)
- Funcionario DICAPI (autorizado

por Resp. DICAPI)
- Funcionario DIRESA (autorizado

por Resp. DIRESA)
1era Vez: Cambiar su contraseña

Funcionarios APN - Redenaves
(http://20.6.14.11/apn)

Ingreso al Sistema VUCE: 
Componente Portuario

http://20.6.14.11/apn/


CAPACITACIONES

Marco Operativo / Reglamento

MANUALES



Puntos de Contacto: 

Mesa de Ayuda 24*7



Ventajas del uso de la VUCE

Antes de la VUCE Con la VUCE

Trámites presenciales  Trámites virtuales

Pagos sólo en Banco de la Nación
 Pagos en la red bancaria privado

 - Pagos on-line y presenciales

Despacho en Aduanas-Perú con el DR 
original 

 Aduanas accede a la VUCE (MR y CP)

Notificaciones físicas enviadas por 
Courier

 Notificaciones  electrónicas enviadas 
online (administrado debe revisar 
buzón)

Desconocimiento del estado del trámite  Trazabilidad detallada del trámite

Lista de mercancías restringidas 
referenciales

 Lista con más de 21,000 productos 
restringidos (MR)

Dificultad para plantear consultas 
técnicas

 Consultas técnicas reguladas (MR)

Autenticación Clave SOL

Pasarela de Pagos

Notificaciones  Electrónicas

Mesa de Ayuda

Trazabilidad de los trámites

Cumplimiento Regulatorio

Información Electrónica
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Interoperabilidad con el Despacho Aduanero – Importación

Validación 
automática:

• Existencia de 
documento

• Importador
• Producto 

autorizado
• Vigencia
• Saldos

Documento resolutivo

Documento Único de Aduanas
VUCE SIGAD  -ADUANAS

Gestión de riesgos

Mejora de 
controles

Integración

• Emite 
Documento 
Resolutivo

• Permite que las 
entidades 
conozcan cómo 
se usa el  
Documento 
Resolutivo

Comunica DR
denegatorio

Só
lo

 D
IG
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lim
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y 

B
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id
as

Transmisión 
de la Declaración

Encuent

ra DR o 
SUCE

Numera
la Declaración

Remite mensajes 
de Rechazo

USUARIO VUCE SUNAT
AGENCIA DE 

ADUANA

Transmite 
la SUCE

DIGEMID

83

SENASA

8

SUCAMEC

16

DIGESA

31

IPEN

03

MTC

02

PRODUCE

01

SERFOR

01

ITP

02

NORM. TÉC.

03

MINCETUR

01

 Documentos resolutivos emitidos por las entidades a través del 
Componente de Mercancías Restringidas se transmite  a SUNAT.

 SUNAT valida si la mercancía declarada en la DAM cuenta con la 
autorización del sector correspondiente, pertenece al importador y se 
encuentra vigente.

 La información de las DAM con las que ingresó al país la mercancía se 
remite a las entidades, para mejor control y monitoreo y para gestión 
de riesgo.

 Inicio de operación enero 2017

151 Trámites incorporados

http://es.123rf.com/photo_32699741_sonriente-hombre-de-negocios-en-el-estilo-de-dibujos-animados-trabajando-en-equipo.html
http://es.123rf.com/photo_32699741_sonriente-hombre-de-negocios-en-el-estilo-de-dibujos-animados-trabajando-en-equipo.html


Interoperabilidad de Alianza del Pacífico

Plataforma de interoperabilidad entre las VUCE de los 4 países que
comprende los siguientes documentos:

1. Certificado Fitosanitario : En operación desde enero 2017
2. Certificado de Origen : Próximo a operar en diciembre 2017
3. Declaración Aduanera : En etapa de definición de alcances

VUCE-
Perú

IOPack Colombia IOPack Perú

IOPack Chile IOPack México

Internet

VUCE-
México

VUCE-
Colombia

VUCE-
Chile

Plataforma IOPack



Interoperabilidad de Alianza del Pacífico - Certificado Fitosanitario

Ex
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n
:

 Evita el envío físico del
certificado de origen al país
importador .

 Se usa firma digital

 Reducción de costos en la
cadena logística

 Simplifica el proceso de
revisión por parte de la
autoridad aduanera.

 Se tiene planificado iniciar
operaciones en el primer
semestre del 2017.



VUCE - Mercancías Restringidas: Ciclo de los trámites





VUCE: Componente de Origen 
Entidades

Es el órgano de apoyo
del Viceministerio de
Comercio Exterior, que
tiene entre sus
funciones emitir
certificados de origen
en el marco de los
acuerdos comerciales
suscritos por el Perú.

MINCETUR
UNIDAD DE ORIGEN

ENTIDADES 
CERTIFICADORAS

EXPORTADORES MINCETUR

Entidades
vinculadas al
comercio y la
industria del país,
que han cumplido
previamente con los
requisitos
establecidos por el
MINCETUR para la
emisión de
certificados de
origen

 Disponibilidad de
los documentos que
autorizan las
entidades
Consultas técnicas
a las entidades
Acceso a la base
de conocimientos
 Identificación de
productos
restringidos

 Cumplimiento del
rol de facilitación
del comercio
exterior
Monitoreo a las
transacciones
Monitoreo a la
mesa de ayuda
Gestión de
indicadores
 Estadísticas



VUCE – Componente de Origen:
Definición

Acuerdo Comercial Los acuerdos comerciales internacionales suscritos y vigentes para el Perú. 

Certificado de 

Origen

El documento que acredita el cumplimiento de los requisitos de origen, de conformidad con las 

disposiciones del acuerdo comercial o régimen preferencial correspondiente.

Certificador de 

Origen

Es el funcionario de la Entidad Certificadora, que ha sido autorizado y acreditado por el MINCETUR 

para emitir certificados de origen ante los organismos internacionales o autoridades competentes en el 

exterior

Entidad 

Certificadora

La entidad autorizada por el MINCETUR para expedir Certificados de Origen en el marco de los 

acuerdos comerciales o regímenes preferenciales de los cuales el Perú es parte o beneficiario, según 

corresponda. 

Mercancía 

originaria

La mercancía, producto, artículo o material que califica como originario, de conformidad con lo 

establecido en el acuerdo comercial o régimen preferencial, que corresponda. 

Materiales Las materias primas, productos intermedios, partes y piezas, insumos utilizados en la producción de una 

mercancía e incorporadas en ella.

Normas de Origen Son los requisitos de producción, fabricación, elaboración o transformación que debe tener el producto 

para ser considerado originario en el marco de un acuerdo comercial o régimen preferencial.

Productor La persona natural o jurídica que elabora una mercancía. 

Régimen 

Preferencial

Conjunto de normas que regulan los beneficios arancelarios concedidos unilateralmente por terceros 

países, del que el Perú es partícipe. 



VUCE: Componente de Origen
Tips

DECLARACIÓN 
JURADA

CERTIFICADO DE 
ORIGEN

CERTIFICADO DE 
ORIGEN PERMITE:

Consultas 
/incidencias

A fin de obtener un
certificado de origen,
el exportador deberá
presentar
previamente una
declaración jurada
de origen por
producto y por
acuerdo comercial o
régimen
preferencial.

El certificador de
origen deberá
constatar que la
información
consignada en el
formato de
certificado de origen
presentado por el
exportador esté
correctamente
Llenado.

Que los productos
exportados desde
Perú, gocen de las
preferencias
arancelarias
establecidas en el
marco de los
acuerdos
comerciales suscritos
y/o regímenes
preferenciales
otorgados.

Mesa de Ayuda de
la VUCE
Lunes a Sábado



VUCE: Componente de Origen: 
Estructura del Arancel de Aduanas del Perú

SISTEMA ARMONIZADO

61 Capítulo

6110 Partida

6110.11 Subpartida del Sistema
Armonizado

6110.11.10 Subpartida NANDINA

6110.11.10.10 Partida Nacional.

El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Común de los Países 
miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), con la inclusión de subpartidas adicionales.

La NANDINA esta basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías en su versión única en español, que tiene incorporada la Quinta
Recomendación de Enmienda del Sistema Armonizado.

Partida Arancelaria 

6110.11.10.10

Donde :





VUCE: Componente Portuario
Entidades

La persona jurídica
constituida en el país,
que por cuenta o
delegación, se
encuentra en
capacidad de cumplir
varias actividades:
operaciones de
recepción y
despacho.
Para su registro debe 
ser autorizado por 
APN.

AGENTES 
MARÍTIMOS

ENTIDADES 
COMPETENTES

AUTORIDAD 
PORTUARIA 

NACIONAL (APN) 
MINCETUR

 AUTORIDAD
PORTUARIA
NACIONAL

 DIRESA
 DICAPI
 MIGRACIONES
 ADMINISTRADORES

PORTUARIOS

Responsable de
hacer de público
conocimiento la
llegada,
permanencia y
zarpe de las naves
de los puertos bajo
su jurisdicción
mediante paneles
informativos y
medios electrónicos
en red de libre
acceso.

 Cumplimiento del 
rol de facilitación del 
comercio exterior
Monitoreo a las
transacciones
Monitoreo a la 
mesa de ayuda
Gestión de 
indicadores
 Estadísticas



VUCE – Componente Portuario: Ciclo de la DUE.



VUCE – Componente Portuario:
Definición

DUE Documento Único de Escala. El DUE unificará los trámites a realizar ante todas las entidades competentes

en la autorización de una de escala y sus correspondientes atraques, así como la información a aportar a las

entidades correspondientes, tanto antes de la llegada y entrada de la nave a puerto como antes de su zarpe.

Convoy Contiene el conjunto de naves que conforman el convoy de ingreso o salida, además de ello se podría

seleccionar la nave principal de dicho convoy.

PBIP Protección de los buques y de las instalaciones portuarias

Libre Plática La Libre Plática es el acto administrativo por el cual la Autoridad de la Sanidad Marítima emite opinión

favorable para el ingreso de una nave a puerto, luego de lo cual la Autoridad Portuaria competente autorizará

el ingreso de la misma a cualquier puerto de la República, para iniciar sus actividades, incluyendo el acceso

de personas a una nave, para el desembarque de pasajeros y tripulantes, para la ejecución de faenas de

carga o descarga y demás operaciones, sin perjuicio de las competencias de las autoridades

correspondientes.

Arribo forzoso La arribada forzosa de una nave a puerto es calificada como tal por la Autoridad Marítima, de conformidad

con las disposiciones aplicables sobre la materia, con conocimiento y en comunicación permanente con la

Autoridad Portuaria competente.

Arribo y zarpe de 

naves

La recepción, y despacho de las naves es de competencia y responsabilidad exclusiva de la Autoridad

Portuaria competente, la que coordinará con la Autoridad Marítima, la Autoridad de Salud (Sanidad Marítima),

la Autoridad de Interior (Migraciones y Naturalización), Autoridad de Aduanas (SUNAT), Autoridad de

Agricultura (SENASA) y otras autoridades competentes para prestar un servicio eficiente, rápido y simultáneo

que no interfiera con la operatividad de las naves.



VUCE: Componente Portuario
Tips

 Para Enviar:  
- DUE debe estar en 

estado “Arribo 
Autorizado” o 
“Arribado”

- CPB Generado
- CPB pagado o DJ 

Pago adjuntado 
en el FAL de 
“Solicitud de 
Despacho”

 Datos Obligatorios: 
ETA (arribo) o ETD 
(zarpe/despacho) ,  
Tipo Tráfico, Puerto 
de Procedencia y/o 
Destino, Objetivo 
Primario de Escala

 DJ Pago o Carta 
Garantía Pago: Para 
aplicar  adjuntar en 
el FAL 
correspondiente y 
en la nave principal 
en caso Convoy.

DUE – SOLICITUD DE 
DESPACHO

GENERAR CPB ARRIBO 
Y DESPACHO

Excepciones de Pago
Consultas 

/incidencias

 Arribo Forzoso
 Buques científicos
 Naves Hospitales
 Naves de recreo
 Excepciones de 

pago por 
Resolución de 
Indecopi o 
Disposición 
Judicial.

 Otros

Mesa de Ayuda de 
la VUCE 
vuceayuda@mincetu
r.gob.pe



VUCE: Componente Portuario
Puertos



VUCE 2.0



VUCE 2.0

Inicio de la Implementación de la VUCE 2.0:




