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Ingreso al sistema. 

 

Para ingresar al sistema la Agencia Aduanal o la Empresa deben estar registradas en la 

plataforma, todos los usuarios que realicen notas técnicas su ingreso será por medio de 

firma digital. 

Ingreso al Módulo de Notas Técnicas.  

 
Luego de ingresar al  Vuce 2.0 se habilita el módulo de notas técnicas de exportación, 

pulsando el botón    se habilita el panel para realizar los trámites; es importante 

que previo a realizar los trámites se cuente con formularios disponibles. 

 

Para iniciar un formulario debe presionar el botón  , a continuación se explican 

las pantallas que se despliegan y la información que contienen: 

 

Llenado del Formulario 
 

Para el llenado del FAD se deberán completar la información de las siguientes pantallas:  

 

Pantalla de “Datos Generales”: se deberá completar la siguiente información:  
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• Bloque “Datos del exportador”: Tipo de identificación, Número de identificación, 

Nombre del exportador, Dirección del exportador, Agencia aduanal que tramita, 

Teléfono. 

• Bloque “Datos del comprador”: Nombre del comprador, Dirección del comprador, 

para que estén disponibles en la lista de “Habituales” deben de digitar la 

información y seleccionar  . 

• Bloque “Datos del consignatario”: Se pueden seleccionar los “Mismos datos que 

el comprador” seleccionando , en caso contrario 

debe completar las casillas Nombre del consignatario, Dirección del 

consignatario. 

• Bloque “Datos del responsable”: Responsable habitual, Nombre del responsable, 

Tipo de identificación, Número de identificación. 

• Bloque Datos Generales: Conocimiento de embarque, Aduana de Salida, 

Embalaje, Tramite, Fecha de Salida, Fecha de Tramite, Fecha de vencimiento, 

Transporte, País de destino, Puerto de Embarque, Puerto de desembarque, Tabla  

de facturas y las Observaciones. 

 

Los números de facturas se agregan en la tabla “Número de Factura”, presionando el botón 

“Agregar” se indica el número de factura y luego presionar el boton “Guardar”   , se 

pueden agregar la cantidad de facturas necesarias. Para eliminar algún número de factura 

se debe de presionar el boton   ,es importante verificar que dentro de la tabla no queden 

lineas en blanco. 

 

 

En la casilla de “Observaciones” se pueden realizar todas las anotaciones requeridas para 

el trámite. Una vez que todas las casillas contengan la información necesaria se debe 

presionar el botón  para avanzar a la siguiente pantalla. 
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Pantalla Mercancías: 

 Al incluir una clasificación arancelaria el sistema identifica la nota técnica que se va a 

tramitar, para este caso vamos a utilizar una clasificación arancelaria que requiera la 

NT266. Para esta NT el primer dato que se debe de indicar es a cual Direccion corresponde 

el producto: 

 

Al seleccionar la Dirección de Alimentos para Animales, se despliegan varios bloques 

con las casillas que se debe completar: 

Detalle de Mercancías: 
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Nombre de la casilla Dato de llenado 

Automático 

Dato de llenado Manual 

Tipo de uso  En el despegable se muestran las 

opciones: 

Trámite normal (producto registrado) 

Casos especiales (productos sin registro) 

Número de registro ante DAA Si al realizar la 

consulta en la base 

de datos de la DAA, 

no se encuentra 

registrado el 

exportador no podrá 

continuar con el 

trámite. 

 

Estado del exportador X  

Cumple con buenas prácticas 

de manufactura para 

exportación 

X  

Número de CVO del 

establecimiento procesador 

 Se debe indicar el número de CVO 

asignada al establecimiento, donde 

fueron procesadas las mercancías que se 

van a exportar. 

Nombre del establecimiento 

procesador 

 Se debe indicar el nombre del 

establecimiento procesador. 

Categoría de Mercancía  En el despegable se muestran las 

opciones: 

1) Alimentos. 

2) Alimentos balanceados. 

3) Alimentos balanceados medicados. 

4) Premezclas (proteicas, proteico-

energéticas, energéticas, vitamínicas, 
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minerales y vitamínico-minerales, entre 

otras). 

5) Premezclas medicadas, (proteicas, 

proteico-energéticas, energéticas, 

vitamínicas, minerales y vitamínico-

minerales, entre otras). 

6) Suplementos (proteicos, proteico-

energéticos, energéticos, vitamínicos, 

minerales y vitamínico-minerales, entre 

otros). 

7) Suplementos medicados (proteicos, 

proteico-energéticos, energéticos, 

vitamínicos, minerales y vitamínico-

minerales, entre otras). 

8) Aditivos. 

9) Materias primas. 

 

Número de Registro del 

Producto 

 Se debe indicar los últimos números del 

registro del producto, por ejemplo: si el 

registro del producto es 189-875, en el 

sistema solo se debe indicar el valor 875. 

País Origen X  

Fecha Vencimiento del 

Registro 

X  

Estado del registro del 

producto 

X  

Paga impuestos X  

Nombre del Producto X  

Cantidad Comercial  Cantidad de cajas o bultos de la 

mercancía exportada, según como se 

requiere que salga impreso en el 

certificado de exportación. 

Unidad de medida comercial  Se debe indicar el tipo de unidad de 

medida asociado al valor indicado en la 

casilla “Cantidad Comercial”  
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En las casillas de los datos “Totales” se debe ingresar manualmente los datos de las 

casillas: Cantidad, Medida, Valor FOB, Peso Neto, Peso bruto y Descripción. 

 

 

 

 

 

Peso Neto(Kilos)  X 

Insertar Peso Neto en Libras  En el despegable se muestran las 

opciones: 

SI ó NO 

Peso neto(Libras) Si en la casilla 

anterior se indicó la 

opción SI, el 

sistema realiza el 

cálculo. 

 

Lotes  Ese dato saldrá impreso en el certificado 

de exportación, no obstante, solamente 

será un dato obligatorio si el país de 

destino así lo solicita.   

Categoría UAC  Esta casilla aplica para exportaciones 

con destino a Centroamérica, se debe 

seleccionar la opción que corresponda 

del siguiente listado: 

• A-Mercancías de alto riesgo 

sanitario. 

• B- Mercancías de medio o 

moderado riesgo sanitario. 

• C- Mercancías de bajo o 

insignificante riesgo sanitario. 

 

Para realizar esta clasificación se debe 

tomar en cuenta la Resolución No. 338-

2014 del COMIECO. 
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Pantalla de Notas Técnicas: En esta pantalla se visualiza un resumen de la información 

digitada previamente en la pantalla de “Mercancías”. Al final de la línea se pueden 

observar varias opciones, que se detallan a continuación: 

 

 

 Encabezado NT266 DAA : 

 

 

Nombre de la casilla Dato de llenado Automático Dato de llenado Manual  

Número de embarque  Consecutivo que la empresa 

le asignó al embarque. 

Uso(Propósito)  Indicar el uso que se le dará a 

la mercancía exportada. 

Requiere Emisión Certificado 

de Libre Venta 

 Se selecciona la opción que 

corresponda del listado.  

Al indicar la opción SI se 

habilita el bloque de 

información “Empresa 

productora de la mercancía” 

Empresa Transportista  X 

Número de contenedor  X 

Placa del Camión o Cabezal  X 

Marchamos  X 
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Nota: si en la casilla “Requiere Emisión Certificado de Libre Venta” se indicó la opción 

“SI”, se habilitara el bloque “Empresa productora de la mercancía” en el cual se incluyen 

datos necesarios para la generación del Certificado Libre Venta, a continuación, se detalla: 

 

Tipo de identificación del 

conductor 

 X 

Número de identificación del 

conductor 

 X 

Nombre del conductor  X 

Nombre de la casilla Dato de llenado Automático Dato de llenado Manual  

Empresa exportadora es la 

productora 

 X 

Tipo de identificación de la 

empresa 

 Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 

Número de ID de la empresa  X 

Nombre de la empresa X  

Número de Registro ante 

DAA 

X  

Provincia  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 

Cantón  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 

Distrito  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 

Dirección Exacta  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 
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En este bloque los datos se seleccionan del botón “Responsable de Exportación”, el 

responsable no debe firmar solo se registra la información. 

 

Para seleccionar el regente veterinario,  se debe presionar el botón  

  y se muestra la siguiente pantalla: 
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En este catálogo se muestran todos los regentes activos, que previamente fueron 

ingresados por el colegio profesional correspondiente. Es importante tomar en 

cuenta que el responsable técnico (médico veterinario o ingeniero agrónomo 

zootecnista) deberá estar registrado en el colegio correspondiente y notificado ante 

la DAA.  

Para seleccionar el regente se debe hacer doble click sobre el nombre del regente 

correspondiente, una vez seleccionado el profesional el sistema verificará que el 

mismo se encuentre registrado ante la DAA como responsable técnico de la empresa 

exportadora, caso contrario no podrá finalizarse el trámite. 

El sistema envía un correo electrónico al Regente para que proceda a firmar 

digitalmente el trámite. 

Al finalizar el llenado de la información de la pantalla de “Encabezado” se debe 

pulsar el botón “Guardar” ubicado en la parte inferior derecha de esta pantalla. 

 

 

 

 Documentación Adjunta: al presionar este botón se hablita la siguiente tabla:  
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Aquí se pueden adjuntar documentos si es requerido. Para subir los archivos que 

previamente fueron escaneados, se presiona el botón  y se selecciona el archivo 

correspondiente; para guardar primero se presiona el botón  y posteriormente el botón

. 

 Observaciones: al presionar este botón se pueden visualizar las observaciones que 

fueron realizadas por parte del Autorizador de la Institución. 

 Firmas: aquí se pueden visualizar todas las firmas de las personas que han intervenido 

en el trámite.  

 

Al finalizar la revisión y el llenado de los bloques de pantalla de “Notas Técnicas” se 

presiona el botón  , para avanzar a la pantalla de resumen del trámite. 
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Pantalla “Resumen del Trámite”: 

 

Tenemos varias acciones disponibles: 

➢  Al presionarlo el sistema solicita la firma del usuario tramitador 

para luego habilitar el botón  para enviar el trámite; al realizar el envío del 

formulario y esperar la revisión manual por parte del Autorizador correspondiente. 

➢  Permite regresar a la pantalla principal de “Mis Tramites”. 

➢  Permite imprimir el resumen del trámite. 

➢  Permite visualizar las acciones que se ha realizado del trámite. 

➢  Permite devolverse a la “Pantalla de Notas Técnicas”. 
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Paso 1

• Estado del trámite en el sistema: Borrador.

• Usuario tramitador ingresa la informacion en el sistema y envía el trámite a revisión. 

Paso 2

• Estado del trámite en el sistema: Pendiente de firma de regente.

• El Regente responsable del trámite debe firmar digitalmente. 

Paso 3

•Estado del trámite en el sistema: Pendiente aprobación de certificados. 

•En este estado el trámite se refiere a la Dirección, el Funcionario correspondiente realiza la revisón de información, genera los certificados si 
corresponde y asigna las tarifas que se deben cancelar por el trámite. Si todo esta bien procede con la aprobación del trámite y pasa al paso 4.

•En este estado el funcionario puede rechazar el formulario, en este caso el trámite se devuelve al paso 1.

Paso 4

• Estado del trámite en el sistema: Pendiente pago de validación.

• El usuario tramitador realiza el pago del trámite y finaliza el trámite.

• En el estado finalizado de habilita el envío a Tica

Diagrama de flujo 
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A continuación, se detallan los certificados que se generan en el sistema, para el caso de 

esta Dirección los tres certificados se pueden generar para todas las categorías de 

mercancías seleccionadas: 

 

Nombre del certificado 

Certificado Sanitario Oficial de Productos Utilizados en 

Alimentación Animal 

Certificado de Libre Venta 

Certificado Centroamérica 

 

Categoría 

Alimentos 

Alimentos balanceados 

Alimentos balanceados medicados 

Premezclas (proteicas, proteico-energéticas, energéticas, vitamínicas, 

minerales y vitamínico-minerales, entre otras) 

Premezclas medicadas, (proteicas, proteico-energéticas, energéticas, 

vitamínicas, minerales y vitamínico-minerales, entre otras) 

Suplementos (proteicos, proteico-energéticos, energéticos, vitamínicos, 

minerales y vitamínico-minerales, entre otros) 

Suplementos medicados (proteicos, proteico-energéticos, energéticos, 

vitamínicos, minerales y vitamínico-minerales, entre otras) 

Aditivos 

Materias primas 
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Envío a TICA. 

 

Luego de aprobado el FAD pasa al estado “Finalizado” y en la pantalla de resumen el sistema 

habilita el botón “Enviar a Tica” para realizar el envío debe realizar los pasos enumerados en la 

siguiente imagen: 

 

 

 


