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1. 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 deben ingresar por medio de 

firma digital. 

1.1 Ingreso al Módulo de Notas Técnicas  

 
Dentro del Vuce 2.0 se visualiza el icono para el ingreso al módulo de notas técnicas de 

exportación, el cual debe pulsar    para ingresar a la pantalla donde se guardan y 

realizan estos trámites; antes de generar un FAD nuevo verifique que tiene formularios 

disponibles. 

 

Para iniciar un formulario presione el botón  , a continuación se explican las 

pantallas que se despliegan y la información que contienen. 

2. Completar & Enviar Formulario 
2.1. Pantalla Datos Generales 

 

Contempla el llenado de los datos de los bloques:  

• Exportador 

• Comprador 

• Consignatario 

• Responsable 
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Además de datos generales del trámite entre los que se incluye las casillas: conocimiento 

de embarque, aduana de salida, embalaje, tramite, fecha de salida, fecha de trámite, fecha 

de vencimiento, transporte, país de destino, puerto de embarque, puerto de desembarque, 

tabla  de facturas y las observaciones. 

La pantalla “Datos Generales” tiene disponible la funcionalidad “Habituales”, la cual 

permite enlistar aquellos registros que son repetitivos, entonces el usuario debe digitar la 

información y seleccionar , esto provocará que el sistema guarde los 

datos digitados y los muestre como seleccionables al realizar los siguientes FAD’s. 

En esta pantalla se registra los números de factura, estos se agregan en la tabla “Número 

de Factura” al presionar el botón “Agregar”, digitar los números de factura de forma 

separada en cada línea de la tabla y presionar el boton “Guardar”   . En la tabla se 

pueden agregar la cantidad de facturas necesarias, así como eliminar algún número de estas 

al presionar el boton   . Es importante verificar que dentro de la tabla no queden lineas 

en blanco. 

 

En la casilla “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. 

2.2 Pantalla Mercancías 

 

Luego de 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 

NT 45. 

Para el caso de la NT 45 podrá darse dos supuestos: 

(1) Cuando el usuario haya realizado un proceso previo ante la Oficina Nacional de 

Semillas: entonces el usuario deberá seleccionar la opción “Si” como respuesta a la 
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pregunta que se presenta en el bloque de la NT 45 y digitar el número de Registro 

OFINASE que los funcionarios de esta institución le facilitaron. 

(2) Cuando el usuario no haya realizado un proceso previo ante la Oficina Nacional de 

Semillas: el usuario deberá seleccionar la opción “No” como respuesta a la pregunta que 

se presenta en el bloque de la NT 45 y completar la información que el sistema le solicita.  

En la tabla “Detalle del Cultivo” se podrá agregar varias líneas en caso de ser necesario y 

en cada línea se solicitará que se indique “Número de Semillas” o “Peso Neto en kg” así 

como el valor CIF/FOB. 

Luego de completada la información se debe presionar el botón “Ver Notas Técnicas” para 

continuar con el llenado del formulario. 

2.3 Pantalla Notas Técnicas 

 

Icono “Encabezado” 

(1) Cuando el usuario haya realizado un proceso previo ante la Oficina Nacional de 

Semillas: No deberá completar ningún dato. 

(2) Cuando el usuario no haya realizado un proceso previo ante la Oficina Nacional de 

Semillas: Es preciso que el usuario realice alguna selección en la casilla “Casa” y 

“Cliente” utilizando el botón “Buscar” asociado a cada una de estas casillas (el sistema 

mostrará cómo seleccionables los registros ingresados por OFINASE al sistema). 

Además, se deberá indicar el “Tipo de Cliente” y “Uso” que corresponde según las 

opciones disponibles. 

Icono “Documentos” 

Siempre se debe adjuntar al menos la factura comercial que respalda el FAD tramitado. 
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Para subir los archivos que previamente fueron escaneados, se presiona el botón   y se 

selecciona el archivo; para guardar se presionan los botones  y . 

Icono Observaciones  

Al presionar este botón se pueden visualizar las observaciones que fueron realizadas por 

parte del Autorizador de la Institución, en caso de que el formulario tenga algún motivo de 

rechazo posterior a la revisión. 

Icono Firmas   

Se visualiza todas las firmas de las personas que han intervenido en trámite.  

Al finalizar a revisión de la pantalla de notas técnicas se presiona el botón  , 

para avanzar a la pantalla de resumen del trámite 

 

2.4 Pantalla “Resumen” 

 

 

 

Las acciones disponibles en esta pantalla son: 

➢  Al presionarlo el sistema solicita la firma del usuario tramitador 

para luego habilitar el botón ; al realizar el envío del formulario:  

(1) Si hubo un proceso previo ante OFINASE, el FAD pasará al estado “Respuesta 

Tica Ok” 
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(2) Si no hubo un proceso previo ante OFINASE: se debe 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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Estados del trámite. 

 

 

 

 

1. Pendiente Aprobación Docs.

• En esta revisión el Funcionario puede realizar un rechazo del trámite, de ser así, el 
formulario se devuelve al usuario tramitador para que realice los cambios respectivos.

• Si el funcionario determina que la información enviada esta correcta procede a la 
aprobación del trámite

• El funcionario determina si el FAD requiere pago, en caso de no requerir pasa al punto 4

2. Pendiente de Pago de Validación

• El usuario tramitador debe realizar el pago correspondiente.

• Al realizar el pago de forma manual, el formulario pasa al punto 3.

• Al realizar el pago por medio de SINPE, el formulario pasa al punto 4.

3. Pendiente revisión pago de validación

• En esta revisión el Funcionario puede realizar un rechazo del pago, de ser así, el 
formulario se devuelve al punto 2.

• Si el funcionario aprueba el pago, el formulario pasa al punto 4.

4. Finalizado

Ultimo estado del formulario a partir del cual el usuario puede generar el Formulario 
Fitosanitario.

En este estado el usuario tramitador puede realizar el envío a TICA.



 

9 

3. Pago del FAD 
 

Al revisar el FAD el funcionario de OFINASE indica y asigna en caso de ser necesario el 

monto a pagar para el desalmacenamiento del FAD. En este caso, el FAD quedará en el 

estado “Pendiente Pago de Validación”. 

 

El usuario debe dirigirse al botón “Pagos”, luego a la tabla “Pagos pendientes” y gestionar 

el pago del FAD correspondiente ya sea a través del (1) Pago Manual o (2) Utilizando la 

plataforma de SINPE.  

(1) Pago Manual: Se debe adjuntar el documento que respalda la transferencia que respalda 

la tramitación del FAD, el FAD queda pendiente a la revisión del funcionario de OFINASE. 

(2) Plataforma SINPE: El pago se realiza de inmediato y tiene un pago adicional por la 

comisión de cada transferencia. El FAD pasa al siguiente estado de inmediato. 
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4. Envío a TICA. 

Luego de aprobado y pagado el FAD, el formulario queda en el estado “Finalizado” 

momento en el cual el sistema habilita el botón “Enviar a Tica” 

 

 

 

Nota Importante: El supuesto en que el usuario haya realizado un trámite previo ante la 

OFINASE no requiere pago, ni envió del formulario a TICA. 


