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VUCE: Componentes



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



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 

vuceayuda@mincetur.gob.pe



Servicios que brinda VUCE: 

Mesa de Ayuda 24*7

207-1510 / 713-4646

vuceayuda@mincetur.gob.pe

VUCE 24*7



Ventajas del uso de la VUCE

Antes de la VUCE

Trámites presenciales

Pagos sólo en Banco de la Nación

Despacho en Aduanas-Perú con el DR 
original 

Notificaciones físicas enviadas por 
Courier

Desconocimiento del estado del trámite 

Lista de mercancías restringidas 
referenciales

Dificultad para plantear consultas 
técnicas

Información Electrónica

Autenticación Clave SOL

Pasarela de Pagos

Aduanas accede a la VUCE

Notificaciones  Electrónicas online 
(administrado debe revisar buzón)

Trazabilidad de los trámites
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Pago pasarela presencial o electrónico



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 : Vigente desde el 11.02.2019
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
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 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 ha iniciado operaciones
en el primer semestre del
2017.



Interoperabilidad con SUNAT - IMPORTACIÓN

Doc. Resolutivo

Numeración de DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) 

• Validación en el
despacho aduanero
•Levante
• Control de saldos

DAM

DAM 
numerada

Paso 
3

Verifica 
DAM

• Autorización/
Denegación
• Notificación
electrónica
• Gestión de 
cambios

ADMINISTRADO
Paso 

1

Doc. Resolutivo

Ag. Aduanero

REGISTRA
DAM

• El agente
aduanero ingresa y
registra los datos
de la DAM

Paso 
2



CICLO ESTÁNDAR DE TRÁMITES EN LA VUCE
MERCANCÍAS RESTRINGIDAS

• Registro solicitud
• Adjuntar  docs. 
exigibles (requisitos)
• Validaciones 
automáticas
• Pagos electrónicos

• Autorización / 
Denegación
• Notificación 
electrónica
• Gestión de 
cambios

Solicitud

DAM

• Validación en el 
despacho aduanero

•Levante

• Control de saldos

Generación de documento resolutivo 
(DR)

Uso del DR en el 
despacho aduanero

• Evaluación técnica

•Gestión de cambios

• Requerimientos de 
subsanación

SUCE

Entidad

Administrado

Doc. Resolutivo

Servicios Autenticación Pagos
Consultas 
técnicas

Notificación 
Electrónica

Trazabilidad
Mesa de 

Ayuda







MINCETUR - UNIDAD DE ORIGEN

ENTIDADES CERTIFICADORAS

EXPORTADORES

MINCETUR

COMPONENTE DE ORIGEN

Entidades



VUCE: Componente de Origen
Tips

DECLARACION JURADA: 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.

CERTIFICADO DE ORIGEN: El 
certificador de origen deberá 
constatar que la información 
consignada en el formato de 

certificado de origen 
presentado por el exportador 

esté correctamente

CERTIFICADO DE ORIGEN 
PERMITE: 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 24*7   207-1510 / 713-4646

vuceayuda@mincetur.gob.pe
VUCE 24*7



VUCE – Componente de Origen:
Definición
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Son los 
requisitos de 
producción, 
fabricación, 
elaboración o 
transformació
n que debe 
tener el 
producto para 
ser 
considerado 
originario en el 
marco de un 
acuerdo 
comercial o 
régimen 
preferencial. M
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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. 

Certificador de 
Origen

Es el funcionario de 
la Entidad 
Certificadora, que 
ha sido autorizado y 
acreditado por el 
MINCETUR para 
emitir certificados 
de origen
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El documento 
que acredita el 
cumplimiento 
de los 
requisitos de 
origen, de 
conformidad 
con las 
disposiciones 
del acuerdo 
comercial o 
régimen 
preferencial 
correspondien
te.

La mercancía, 
producto, 
artículo o 
material que 
califica como 
originario, de 
conformidad 
con lo 
establecido en 
el acuerdo 
comercial o 
régimen 
preferencial, 
que 
corresponda. 

Son acuerdos 
comerciales 
internacionales 
suscritos y vigentes 
para el Perú. 

Régimen 
Preferencial

Conjunto de 
normas que 
regulan los 
beneficios 
arancelarios 
concedidos por 
terceros países, del 
que el Perú es 
partícipe. 

Las materias 
primas, 
productos 
intermedios, 
partes y 
piezas, 
insumos 
utilizados en la 
producción de 
una mercancía 
e incorporadas 
en ella.

La persona 
natural o 
jurídica que 
elabora una 
mercancía.





VUCE: Componente Origen
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