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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: 

 

Pantalla de “Datos Generales”: se deberá completar la siguiente información:  

• 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 
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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. 

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 indicar es la Direccion que regula el 

producto: 
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Al seleccionar la Dirección de Cuarentena Animal se despliegan varios bloques con 

casillas que se debe completar: 

Detalle de Mercancías: 

 

 

Nombre de la 

casilla 

Dato llenado 

Automático 

Dato llenado Manual 

Tipo de uso  En el despegable se muestran las opciones: 

Trámite Normal-Comercialización: al seleccionar 

esta opción el sistema valida con el RUE-DCA que el 

exportador se encuentre registrado. 

 

Única vez-Muestras sin registro exportador 

previo-Muestras para investigación o uso 

científico sin registro de exportador previo. 

Cuando se selecciona esta opción no se valida los 

datos con el RUE-DCA. Esta opción se utiliza en 

casos especiales que serán valorados por los 

Funcionarios de Cuarentena. 

 

Número de 

registros DCA 

X  

Número de CVO 

del 

 Se debe indicar el número de CVO asignada al 

establecimiento, donde fueron procesadas las 

mercancías que se van a exportar. 
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establecimientos 

procesador 

Nombre del 

establecimiento 

procesador 

Una vez indicado el 

número de CVO, se 

llenará 

automáticamente, 

según como se indicó 

en el RUE DCA. 

Esto cuando en la 

casilla “Tipo de uso" 

se seleccionó 

“Trámite Normal-

Comercialización”  

Se debe llenar manual cuando en la casilla “Tipo de 

uso” se selecciona la opción “Única vez-Muestras 

sin registro exportador previo-Muestras para 

investigación o uso científico sin registro de 

exportador previo” 

 

Categoría de 

mercancía 

  

En el despegable se muestran las siguientes opciones 

(según la categoría seleccionada se habilitan distintas 

casillas y bloques de información: 

 

• Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera  

Internacional (Todo tipo de productos  

aptos y no aptos para consumo humano). 

• Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera 

Nacional (Productos No aptos para consumo 

humano) 

• Peces Ornamentales, Alevines de Tilapia,  

Nauplios y post larvas de camarón, tortugas,  

etc, vivos. 

• Pupas de Mariposas. 

• Insectos disecados o en viales. 

• Palomas Mensajeras. 

• Aves mascota. 

• Pollitos de un día. 

• Huevos Fértiles. 

• Animales Silvestres vivos. 

• Animales Silvestres muertos (Muestras - 

disecados). 

• Animales vivos de producción- Bovinos. 

• Animales vivos de producción – Búfalos. 

• Animales vivos de producción – Equinos. 

• Animales vivos de producción - Equinos a 

México. 
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• Animales vivos de producción - Equinos a  

• Estados Unidos. 

• Animales vivos de producción – Porcinos. 

• Animales vivos de producción – Ovinos. 

• Animales vivos de producción – Caprinos. 

• Animales vivos - Otros animales vivos,  

diferentes a los indicados anteriormente. 

• Cuero Bovino salado. 

• Cuero Bovino salado a China. 

• Cuero Bovino salado a México. 

• Cuero Bovino salado a Tailandia. 

• Cuero Bovino Azul. 

• Los demás Cueros. 

• Tráqueas y otros cartílagos de bovino. 

• Válvulas biológicas. 

• Válvulas biológicas a Estados Unidos. 

• Billis 

• Suero Fetal Bovino. 

• Sebo Bovino. 

• Semen de bovino, búfalos, equino, caprino,  

canino, ovino, felino, porcino y otros. 

• Óvulos de bovino, búfalos, equino, caprino, 

canino, ovino, felino y otros fecundados.  

• Embriones de bovino, búfalos, equino,  

caprino, canino, ovino, felino y otros fecundados. 

• Sangre, plasma y suero de bovinos. 

• Los demás Subproductos no comestibles  

(Desperdicios para carnada). 
 

Tipo Mercancía  Si en la casilla “Tipo de uso” se seleccionó la opción 

Normal-Comercialización, se mostrarán solo los 

productos que se encuentren previamente registrados 

para ese establecimiento y para el país de destino 

indicados en el RUE-DCA y en los datos generales 

del FAD respectivamente. 

 

Si en la casilla “Tipo de uso” se seleccionó la opción 

“Única vez-Muestras sin registro exportador 
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previo-Muestras para investigación o uso 

científico sin registro de exportador previo” esta 

casilla será de libre edición. 

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. 

 

 

Detalle de Tipo de Mercancía: para ingresar los datos en esta tabla, se debe presionar el 

botón “Agregar” y luego “Editar”, deslizando el scroll hacia la derecha se visualizan las 

siguientes columnas: 

 

Nombre de la columna Dato llenado Automático Dato llenado Manual 

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.   

Cantidad Bultos  Cantidad de cajas o bultos de la 

mercancía exportada, según 

como se requiere que salga 

impreso en el certificado de 

exportación. 

Tipo de Bultos  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Cantidad Unidades  X 
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En las casillas de los datos “Totales” se debe ingresar los datos de las casillas: Cantidad, 

Medida, Valor FOB, Peso Neto y Peso bruto. La casilla descripción se llena 

automáticamente del nombre registrado en el RUE DCA, no es modificable. 

 

Bloques de información adicionales según la “Categoría de mercancías” 

seleccionada. 

 

a) Información Adicional - Trasiego Marítimo Terrestre: aplica para las 

categorías: 

• Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera Internacional (Todo tipo de 

productos aptos y no aptos para consumo humano). 

• Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera Nacional (Productos aptos para 

consumo humano). 

En este bloque todas las casillas son de llenado manual. 

Tipo Unidades  Se selecciona la opción que 

corresponda el listado. 

Procedencia materia prima  Se selecciona la opción que 

corresponda el listado. 

Peso Neto (kg)  X 

Peso Neto (Libras) Si en la casilla “Usar Peso 

Neto en Libras” se indicó la 

opción SI el sistema realiza 

el cálculo correspondiente. 

Esta opción está habilitada 

para aquellos países que 

soliciten la indicación del 

peso neto en libras. 

 

Usar Peso Neto en Libras  Se muestran las opciones 

SI ó NO 

 

Peso Bruto (Kg)  X 
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b) Detalle de los animales: aplica para las categorías:  

• Peces Ornamentales. 

• Alevines de Tilapia, Nauplios y post larvas de camarón, tortugas, etc, vivos. 

• Palomas Mensajeras. 

• Aves mascota. 

• Animales Silvestres vivos. 

• Animales vivos de producción- Bovinos. 

• Animales vivos de producción – Búfalos. 

• Animales vivos de producción – Equinos. 

• Animales vivos de producción - Equinos a México. 

• Animales vivos de producción - Equinos a Estados Unidos. 

• Animales vivos de producción – Porcinos. 

• Animales vivos de producción – Ovinos. 

• Animales vivos de producción – Caprinos. 

• Animales vivos - Otros animales vivos, diferentes a los indicados 

anteriormente. 

Para agregar una línea se presiona el botón “Agregar” y luego el botón “Editar”, 

deslizando el scroll hacia la derecha se visualizan las columnas que se deben llenar: 
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c) Vacunación: aplica para las categorías: 

• Peces Ornamentales. 

• Alevines de Tilapia, Nauplios y post larvas de camarón. tortugas, etc, vivos. 

• Palomas Mensajeras. 

• Aves mascota. 

• Animales Silvestres vivos. 

• Animales vivos de producción- Bovinos. 

• Animales vivos de producción – Búfalos. 

• Animales vivos de producción – Equinos. 

• Animales vivos de producción - Equinos a México. 

• Animales vivos de producción - Equinos a Estados Unidos. 

• Animales vivos de producción – Porcinos. 

• Animales vivos de producción – Ovinos. 

• Animales vivos de producción – Caprinos. 

• Animales vivos - Otros animales vivos, diferentes a los indicados 

anteriormente.  

Para agregar una línea se presiona el botón “Agregar” y luego el botón “Editar”, 

deslizando el scroll hacia la derecha se visualizan las columnas que se deben llenar: 

Nombre de la columna Dato llenado Automático Dato llenado Manual 

Nombre de animal  Solo aplica si en la casilla 

"Categoría de Mercancía" se 

indicó la opción "Equinos a 

México". 

Id. Animal  X 

Tipo Id.  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Edad  X 

Unidad edad  Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Sexo   Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Raza  X 

Color  Solo aplica si en la casilla 

"Categoría de Mercancía" se 

indicó la opción "Equinos a 

México". 
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Nombre de la columna Dato llenado Automático Dato llenado Manual 

Nombre Vacuna  X 

Marca Comercial  X 

Fabricante  X 

Lote  X 

Fecha Vacunación  X 

Inmunización contra  Si en la casilla "categoría de 

Mercancías" se seleccionó la 

opción "Equinos a México" se 

debe llenar los datos de las 

vacunas, al menos para las 

siguientes 4 enfermedades: 

 

 a. Encefalitis Equina del Este y 

del Oeste 

b. Rinoneumonitis Equina 

c. Influenza Equina 

d. Encefalitis Equina 

Venezolana.  

 

Si el país de destino solicita 

alguna vacuna adicional que no 

se encuentre en la lista anterior, 

en el listado de opciones se 

deberá seleccionar la opción 

“Otro”. En ese caso el sistema 

habilitará la casilla 

“Inmunización contra (otros)” 

para que se indique el dato 

correspondiente. 

Inmunización contra (otros)  X 

Fecha de vencimiento del 

registro 

 Se debe indicar la fecha de 

vencimiento de la vacuna 

aplicada. 
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d) Exámenes oficiales realizados: aplica para las categorías:  

• Peces Ornamentales. 

• Alevines de Tilapia, Nauplios y post larvas de camarón, tortugas, etc, vivos. 

• Palomas Mensajeras. 

• Aves mascota. 

• Animales Silvestres vivos. 

• Animales vivos de producción- Bovinos, Animales vivos de producción – 

Búfalos. 

• Animales vivos de producción – Equinos. 

• Animales vivos de producción - Equinos a México. 

• Animales vivos de producción - Equinos a Estados Unidos. 

• Animales vivos de producción – Porcinos. 

• Animales vivos de producción – Ovinos. 

• Animales vivos de producción – Caprinos. 

• Animales vivos - Otros animales vivos, diferentes a los indicados 

anteriormente.  

Número de dosis  • Solo aplicará sí en la 

casilla "categoría de 

Mercancías" se 

seleccionó la opción 

"Equinos a México. 

 

• Si en la casilla 

"Inmunización contra" 

se indican las 

enfermedades en las 

opciones: 

 

 a. Encefalitis Equina del Este y 

del Oeste 

b. Rinoneumonitis Equina 

 

c. Encefalitis Equina 

Venezolana.  

 

Se debe indicar la información 

para la primera y para la 

segunda dosis aplicada al 

equino. 
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Para agregar una línea se presiona el botón “Agregar” y luego el botón 

“Editar”, y se visualizan las columnas que se debe llenar, todas las casillas 

son de llenado manual. 

 

e) Fumigación Realizada - Exportación de Cuero Bovino Salado a México: 

aplica para la categoría “Cuero Bovino salados a México”. Las casillas son de 

llenado manual. 

 

 

 

f) Información Adicional - Exportación de Equinos a Estado: aplica para la 

categoría “Animales vivos de producción-equinos a Estados Unidos. Las casillas 

son de llenado manual. 

 

 

 

 

g) Información Adicional - Exportación de Válvulas Biológicas a Estados 

Unidos: aplica para la categoría “Válvulas biológicas a Estados Unidos”.  

En la casilla “Tipo de conocimiento de embarque” se debe seleccionar alguna 

opción que corresponda del listado. En la casilla “Importador de la materia prima” el 

sistema colocara por defecto el nombre del exportador, no obstante, si el importador es 

otra persona o empresa se puede indicar. 
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h) Información adicional para la exportación de cueros a China o Tailandia: 

aplica para las categorías “Cuero Bovino salado a China” y “Cuero Bovino salado 

a Tailandia”, todas las casillas son de llenado manual.  

 

 

Para Tailandia solo se debe indicar la descripción de la mercancía en inglés, en la 

casilla que tiene el mismo nombre: 

 

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: 
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 Encabezado NT266 DCA : al presionarlo se despliegan los siguientes bloques de 

información: 

 

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

Dirección SENASA X  

Tipo de uso X  

Número de registro de 

exportador DCA 

X  

Numero de CVO del 

establecimiento procesador 

X  

Nombre del establecimiento 

procesador 

X  

Categoría de Mercancía X  

Número de embarque  Consecutivo que la empresa 

le asignó al embarque. 

Resumen de Embarque de 

Exportación 

El sistema posteriormente le 

asignara el número del FAD. 

 

Uso (propósito) que se le dará 

al producto/animal 

 Para las categorías: 

  

• Peces Ornamentales, 

Alevines de Tilapia, 

Nauplios y post 

larvas de camarón, 

tortugas, etc, vivos. 

• Pupas de Mariposas 

• Insectos disecados o 

en viales 

• Palomas Mensajeras 

• Aves mascota 

• Pollitos de un día 

• Huevos Fértiles 

• Animales Silvestres 

vivos 
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• Animales Silvestres 

muertos (Muestras - 

disecados) 

• Animales vivos de 

producción: Bovinos, 

Búfalos, Equinos en 

general, Equinos a 

México, Equinos a 

Estados Unidos, 

Porcinos, Ovinos, 

Caprinos y los demás 

animales vivos. 

 

Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Tipo de especie animal  Para las categorías: 

 

• Peces Ornamentales, 

Alevines de Tilapia, 

Nauplios y post 

larvas de camarón, 

tortugas, etc, vivos. 

• Pupas de Mariposas 

• Insectos disecados o 

en viales 

• Palomas Mensajeras 

• Aves mascota 

• Pollitos de un día 

• Huevos Fértiles 

• Animales Silvestres 

vivos 

• Animales Silvestres 

muertos (Muestras - 

disecados) 

• Animales vivos de 

producción: Bovinos, 

Búfalos, Equinos en 

general, Equinos a 

México, Equinos a 

Estados Unidos, 

Porcinos, Ovinos, 

Caprinos y los demás 

animales vivos. 

 

Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

Raza  Se habilita para las 

categorías: 

 

• Huevos fértiles 

• Pollitos de un día 

 

Se selecciona la opción que 

corresponda del listado 
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Función Zootecnia  • Peces Ornamentales, 

Alevines de Tilapia, 

Nauplios y post 

larvas de camarón, 

tortugas, etc, vivos. 

• Pupas de Mariposas 

• Insectos disecados o 

en viales 

• Palomas Mensajeras 

• Aves mascota 

• Pollitos de un día 

• Huevos Fértiles 

• Animales Silvestres 

vivos 

• Animales Silvestres 

muertos (Muestras - 

disecados) 

• Animales vivos de 

producción: Bovinos, 

Búfalos, Equinos en 

general, Equinos a 

México, Equinos a 

Estados Unidos, 

Porcinos, Ovinos, 

Caprinos y los demás 

animales vivos. 

 

Se selecciona la opción que 

corresponda del listado. 

 

 

Nombre de la columna Dato de llenado Automático Dato de llenado Manual  

Numero de Termograficador  Si no aplica indicar NA 

Fecha de salida X  

Hora de salida  X 

País de origen X  

Requiere Emisión Certificado 

Libre Venta  

Si para la categoría del 

producto no se puede emitir 

este certificado, el sistema 

Si para la categoría del 

producto si se puede emitir 

este certificado, el sistema 

habilitará la casilla para que 
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automáticamente colocará la 

opción NO. 

se indique alguna opción del 

listado. 

Requiere Emisión de 

Certificado Sanitario de 

Origen 

Si para la categoría del 

producto no se puede emitir 

este certificado, el sistema 

automáticamente colocará la 

opción NO. 

Si para la categoría del 

producto si se puede emitir 

este certificado, el sistema 

habilitará la casilla para que 

se indique alguna opción del 

listado. 

Requiere Emisión de 

Certificado TRACES 

Si para la categoría del 

producto no se puede emitir 

este certificado, el sistema 

automáticamente colocará la 

opción NO. 

Si para la categoría del 

producto si se puede emitir 

este certificado, el sistema 

habilitará la casilla para que 

se indique alguna opción del 

listado. 

Nombre de la casilla Dato de llenado 

Automático 

Dato de llenado Manual  

Empresa Transportista  X 

Numero de contenedor   Solo se habilita si el tipo de transporte 

es terrestre o marítimo, en caso 

contrario se indica automáticamente 

“Aéreo” 

Marchamo MAG  X 

Marchamo empresa 

transportista (corriente) 

 X 

Declaración Jurada  X  
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En este bloque los datos se seleccionan del botón “Responsable de Exportación”, el 

sistema le envía un correo electrónico a la persona indicada. 

En este bloque deberá indicarse los datos de la persona que usualmente firmaba lo 

resúmenes de embarque como responsable de la exportación por parte de la 

empresa. 

 

 

Para las categorías:  

• Cuero Bovino salado. 

• Cuero Bovino salado a China. 

• Cuero Bovino salado a México. 
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• Cuero Bovino salado a Tailandia. 

• Cuero Bovino Azul, Los demás Cueros, Tráqueas y otros cartílagos de 

bovino, Válvulas biológicas. 

• Válvulas biológicas a Estados Unidos. 

• Billis. 

• Suero Fetal Bovino. 

• Sebo Bovino. 

• Semen de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino, 

porcino y otros. 

• Óvulos de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino y otros 

fecundados. 

• Embriones de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino y 

otros fecundados. 

• Sangre, plasma y suero de bovinos. 

• Los demás Subproductos no comestibles (Desperdicios para carnada). 

 

Se requiere firma de regente veterinario, para seleccionar el veterinario regente 

correspondiente 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. Para seleccionar el regente se 

debe hacer doble click sobre el nombre del regente correspondiente. 

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:  

 

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 representante Legal.

• El Representante Legal del trámite debe firmar digitalmente, el sistema envía un correo electrónico.

Paso 3
• Estado del trámite en el sistema: Pendiente de firma regente.

• El Regente reponsble del trámite debe firmar digitalmente, el sistema envía un correo electrónico.

Paso 4

•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 5.

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

Diagrama de flujo sin inspección en PIF 
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Notas:  

1. Las firmas deben ser registradas en el orden correspondiente que se muestra en el diagrama. 

2. Para algunos trámites la firma del regente puede ser que no sea obligatoria, esto lo define la Direccion directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5

• 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
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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 representante Legal.

• El Representante Legal del trámite debe firmar digitalmente, el sistema envía un correo electrónico.

Paso 3
• Estado del trámite en el sistema: Pendiente de firma regente.

• El Regente reponsble del trámite debe firmar digitalmente, el sistema envía un correo electrónico.

Paso 4

•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 los certificados. Si todo esta bien procede con la aprobación del trámite y envía el 

trámite para inspección a PIF.

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

Diagrama de flujo con inspección en PIF 
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Paso 5

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

• El usuario tramitador realiza el pago correspoendiente por los certificados

Paso 6

• Estado del trámite en el sistema: Pendiente revisión inspección electrónica.
•En este estado recibe el trámite el Funcionario en el PIF, revisa la información, asigna la tarifa y lo envía a inspección.

•El funcionario puede rechazar el trámite, en este caso de devuelve al paso 1.  

Paso 7
• Estado del trámite en el sistema: Pendiente pago de inspección.

• El usuario realiza el pago por la inspección y levante.

Paso 8

•Estado del trámite en el sistema: Pendiente inspección. 

• El Funcionario realiza la inspección física y aprueba el levante.
• El funcionario puede rechazar el trámite, en este caso de devuelve al paso 1. 
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Notas:  

1. Las firmas digitales deben ser registradas en el orden correspondiente que se muestra en el diagrama. 

2. Para algunos trámites la firma del regente puede ser que no sea obligatoria, esto lo define la Direccion directamente. 

  

Paso 9

• Estado del trámite en el sistema: Aprobado-Finalizado.

• El usuario puede enviar a Tica el trámite.
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A continuación, se detallan los certificados que se generan en el sistema: 

 

Nombre del certificado Numero de 

Certificado 

Certificado Oficial de Salud Animal C01 

Certificado Oficial de Productos y Subproductos de Origen 

Animal 

C02 

Certificado Sanitario de Origen C04 

Certificado Sanitario de Origen a China (Cuero Salado) C05 

Certificado Sanitario de Origen a Tailandia C06 

Certificado de Libre Venta C07 

Certificado Oficial de Pollitos de un día y Huevos fértiles C08 

Certificado Oficial de Insectos C09 

Certificado Oficial de Pupas de Mariposas C10 

Certificado Oficial de Equinos a México C11 

Certificado Oficial de Cueros a China C12 

Certificación de cueros a México C13 

Certificación de Válvulas Cardiacas a Estados Unidos C14 

Certificado de Equinos a Estados Unidos C15 

Certificado Centroamérica  

 

A continuación, se detallan los certificados que se generan según la categoría de mercancía 

que se va a exportar: 

Categoría Número de 

certificado 

Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera Internacional (Todo tipo 

de productos aptos y no aptos para consumo humano) 

C02 

Trasiego Marítimo Terrestre Barco Bandera Nacional (Productos No 

aptos para consumo humano) 

C02 

Peces Ornamentales, Alevines de Tilapia, Nauplios y post larvas de 

camarón, tortugas, etc, vivos. 

C01, C04 

Pupas de Mariposas C04, C10 

Insectos disecados o en viales C04, C09 

Palomas Mensajeras C01, C04 
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Aves mascota C01, C04 

Pollitos de un día C04,C08 

Huevos Fértiles C04, C08 

Animales Silvestres vivos C01, C04 

Animales Silvestres muertos (Muestras - disecados) C02, C04 

Animales vivos de producción- Bovinos C01 ,C04 

Animales vivos de producción - Búfalos C01, C04 

Animales vivos de producción - Equinos C01, C04 

Animales vivos de producción - Equinos a México C01, C04, C11 

Animales vivos de producción - Equinos a Estados Unidos C01, C04, C15 

Animales vivos de producción - Porcinos C01, C04 

Animales vivos de producción - Ovinos C01, C04 

Animales vivos de producción - Caprinos C01, C04 

Animales vivos - Otros animales vivos, diferentes a los indicados 

anteriormente 

C01, C04 

Cuero Bovino salado C02, C04, C07 

Cuero Bovino salado a China C05, C07, C12 

Cuero Bovino salado a México C02, C04, C07, C13 

Cuero Bovino salado a Tailandia C02, C06, C07 

Cuero Bovino Azul C02, C04, C07 

Los demás Cueros C02, C04, C07 

Tráqueas y otros cartílagos de bovino C02, C04, C07 

Válvulas biológicas C02, C04, C07 

Válvulas biológicas a Estados Unidos C02, C04, C07, C14 

Billis C02, C04, C07 

Suero Fetal Bovino C02, C04, C07 

Sebo Bovino C02, C04, C07 

Semen de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino, 

porcino y otros 

C02, C04, C07 

Óvulos de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino y 

otros fecundados 

C02, C04, C07 

Embriones de bovino, búfalos, equino, caprino, canino, ovino, felino y 

otros fecundados 

C02, C04, C07 

Sangre, plasma y suero de bovinos C02, C04, C07 

Los demás Subproductos no comestibles (Desperdicios para carnada) C02, C04, C07 



30 
 

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: 

 

 


