
1 
 

 

 

 

Guía de Usuario  

 

Inclusión de productos registrados ante el 

Ministerio de Salud en el Sistema VUCE 2.0 

 
 

 
 

 

El Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), es una plataforma que 

permite tanto al exportador como importador y agencias aduanales, realizar las Notas 

Técnicas y demás procedimientos relacionados al comercio exterior ante los respectivos 

Ministerios e Instituciones pertinentes. 

 

Se debe considerar que para poder utilizar este sistema el usuario debe tramitar previamente 

el acceso al mismo, así como contar con una adecuada conexión a internet. 
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1. Normas Generales 
 
El Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE 2.0, contiene múltiples comandos comunes 

en las diversas pantallas, los cuales para un adecuado entendimiento se explican a continuación: 

 

 

Símbolo Definición Funcionalidad 

 
Editar Editar el formulario 

 Bitácora de la actividad 
Muestra las acciones realizadas 

en el tramite 

 
Guardar Guarda el trámite en general 

 Calendario Permite seleccionar fechas 

 
Cancelar No guardar los datos de la 

pantalla 

 Buscar por Criterios Permite búsqueda por criterios 

 
Eliminar Criterios Elimina los criterios de 

búsqueda 

 
Salir Salir del sistema 

 Pestaña de selección 
Despliega opciones 

seleccionables 
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2. Ingreso al sistema. 
 

Para realizar este proceso, el tramitador debe contar con un usuario previamente gestionado por el 

usuario administrador de la Empresa o Agencia. El ingreso al sistema puede ser por medio de la 

opción de credenciales o firma digital. 

 

Una vez que el usuario administrador crea los accesos a los usuarios tramitadores, el sistema envía 

un correo de notificación con una clave temporal. En el mismo correo electrónico se brinda el link de 

acceso al sistema para la activación de la clave. Este paso solo se realiza una vez para activar el 

usuario. 

 

 

 

2.1 Firma Digital: 

 

Posterior a la activación del usuario; el tramitador puede ingresar por medio de firma digital.  

 

 



4 
 

 

 

Tan solo debe de pinchar el botón de Firma Digital, posteriormente digitar su clave en el applet 

emergente: 

 

 

 

2.2 Credenciales 

En este caso, para realizar el proceso de Inclusión de productos, el sistema permite el acceso por 

medio de la pestaña de ´´Credenciales´´. Para ello debe colocar la información de su número de 

identificación a 9 dígitos para nacionales, y los dígitos que correspondan para el caso de las personas 

con Residencia o Pasaporte; posteriormente coloca la contraseña elegida y presionar el botón 

´´Aceptar´´. 
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3. Módulo Inclusión de Productos MINSA 
Posterior al ingreso al sistema VUCE 2.0, para ir a este módulo debe presionar el botón ´´Inclusión 

Productos MINSA´´ señalado en rojo en la siguiente imagen: 

 

3.1 Inclusión de un nuevo registro  

Estimado usuario: La inclusión de productos en el siguiente módulo debe realizarse únicamente para 

productos que estén previamente registrados ante el Ministerio de Salud, y requieran utilizarse 

para el trámite de notas técnicas de importación, exportación o certificados de libre venta. 

  

Para incluir un nuevo registro de producto debe presionar el botón ´´Nuevo´´. Seguidamente se 

habilitará una ventana denominada ´´Datos del registro´´, con las casillas que debe completar.   
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A continuación, el detalle de la información que debe colocar en cada casilla: 

 

Casilla Información de llenado 

Tipo de identificación Seleccionar el tipo de identificación del 

desplegable: Física, Jurídica, Residencia. 

Número de identificación Colocar el número de identificación según 

corresponda: 

Física: 9 dígitos 

Jurídica: 12 dígitos 

Residencia: lo que indique el documento 

Nombre del importador Este dato se precarga posterior a colocar el 

número de identificación. A excepción de 

los casos en que el importador tenga tipo de 

cedula: Residencia, donde deberá escribirse 

el nombre de forma manual. 

Categoría del importador Elegir del desplegable la opción que 

corresponda: Distribuidor autorizado, 
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Titular del registro, Uso de registro, Zona 

franca.  

Número de registro Indicar el número de registro idéntico como 

aparece en la plataforma ´´Regístrelo´´, o 

como indique el documento del registro 

correspondiente.  

Nombre del producto Indicar el nombre completo del producto 

idéntico como aparece en la plataforma 

´´Regístrelo´´, o como indique el documento 

del registro correspondiente. 

Fecha vencimiento del registro Colocar la fecha de vencimiento del 

registro. 

Para los casos de ́ ´Materias primas´´ que no 

tengan una fecha de vencimiento 

estipulada en el registro, indicar 10 años 

tomando como referencia el momento en 

que está realizando la inclusión en el 

sistema.  

Fabricante Indicar el nombre completo del Fabricante 

idéntico como aparece en la plataforma 

´´Regístrelo´´, o como se indique el 

documento del registro correspondiente. 

País de origen  Se habilita un desplegable con la lista de 

países disponibles. Debe seleccionar el país 

de origen que corresponda según lo indica 

el registro.  

Marca  Indicar información completa de la marca 

tal cual aparece en la plataforma 
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´´Regístrelo´´, o como indique el documento 

del registro correspondiente.  

En caso de que el producto no tenga marca 

coloque: N/A 

 

 

Tabla documentación adjunta 

 

La pantalla ´´Datos del registro´´ contiene una tabla que permite adjuntar archivos en caso de ser 

requerido.  

Archivos adjuntos  

✓ Para los productos que se encuentran registrados en la plataforma ´´Registrelo´´, no se 

requiere adjuntar documentos.  

✓ Para el caso de los productos que tienen un registro, que no está en la página de 

´´Regístrelo´´, deben adjuntar documento de uso de registro u carta de Distribuidor 

Autorizado según corresponda.  

✓ La documentación adjunta no es obligatoria para enviar el registro a revisión. Puede proceder 

con el envío y en caso de ser requerido algún documento adicional el funcionario del 

Ministerio de Salud le estará indicando. 

En caso de dudas, puede consultar que tipo de documentos debe adjuntar al correo: 

lguevara@procomer.com con la Dra. Lissa Guevara Castillo.   Le solicitamos por favor adjuntar 

documentos, únicamente si el tramite lo requiere. 

 

1. Para incluir un documento, debe presionar el botón ´´Agregar´´  

 

mailto:lguevara@procomer.com
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2. Presionar el icono  para cargar el archivo. En la casilla ´´Tipo´´ indicar el nombre del 

archivo y posteriormente presionar el icono   para guardar el archivo cargado. La tabla 

permite adjuntar documentos en los siguientes formatos: ZIP, PDF y JPGE con un tamaño 

máximo de 2 MG cada uno.  

 

  

Envío del registro 

Posterior a terminar de completar las casillas del registro, debe presionar el botón ´´Guardar´´ y 

seguidamente el botón ´´Enviar´´. 

 

1. Presionar el botón ´´Guardar´´ 
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2. Presionar el botón ´´Enviar´´ 

 

 

3.2 Estados del Registro 

 

Borrador: significa que ha ingresado los datos del registro, pero no lo ha enviado para su revisión y 

aprobación.  

En proceso de autorización: corresponde al estado del registro posterior al envío. Significa que el 

registro incluido se encuentra pendiente de revisión por el funcionario del Ministerio de Salud.  

Activo: corresponde al estado del trámite posterior a la aprobación del funcionario del Ministerio de 

Salud. Cuando el registro tiene estado ´´Activo´´, está listo para utilizarse en el trámite de nota 

técnica.  

Rechazado: Cuando el funcionario del Ministerio de Salud rechaza un registro el mismo quedará en 

el estado ́ ´Rechazado´´. Para proceder a editar el registro y volverlo a enviar a revisión debe presionar 

el icono del ´´Lápiz´´.  
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El funcionario de la Autoridad de Salud, le indicará en la casilla de observaciones el motivo de rechazo. 

 

 

 

Vencido:  Cuando el registro tiene estado ´´Vencido´´, significa que ha caducado según la fecha de 

vencimiento indicada. En este caso debe gestionar la renovación ante el Ministerio de Salud y una 

vez esté lista, proceder a incluir un nuevo registro con los datos idénticos a que se encuentra en 

estado ´´Vencido´´.  

En el registro con estado ´´Vencido´´, no podrá realizar ninguna modificación.  

Inactivo: el funcionario del Ministerio de Salud podrá inactivar un registro cuando sea requerido, por 

ejemplo, debido a una alerta de riesgo. Los registros con estado ´´Inactivo´´ no podrán utilizarse en 

el trámite de notas técnicas. 

3.3 Correos de notificación 

El sistema enviará un correo de notificación al usuario que está realizando la inclusión del producto 

dentro del sistema, informando cuando el registro sea aprobado o rechazado.  
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3.4 Búsqueda Avanzada 

En la parte superior de la pantalla ´´Inclusión de productos Registrados ante el Ministerio de Salud´´, 

se encuentra el panel de búsqueda avanzada. Por este medio puede buscar los registros incluidos por 

su persona, utilizando los filtros de ´´Numero de registro´´, ´´Nombre del importador´´, ´´Número de 

identificación´´, ´´Estado del registro´´ y posteriormente presionar el icono . Puede utilizar uno o 

más filtros para realizar búsquedas.  

 

Situaciones especiales 
Favor tomar en consideración las siguientes situaciones que pueden presentarse durante el proceso 

de inclusión de los productos registrados. 

 El sistema no permite ingresar dos veces el mismo registro. En caso de que aparezca la alerta 

que se muestra a continuación, significa que el producto que quiere incluir ya fue ingresado 

por otro usuario.  

 

 Los registros incluidos en el sistema VUCE 2.0, estarán disponibles al momento de realizar el 

FAD a nombre del importador, independientemente de la persona o agencia que realizó la 

inclusión.  

 Las empresas con cédula física-jurídica únicamente podrán incluir registros que estén a su 

nombre.   

 Los Agentes de Aduana con cédula física o jurídica, puede incluir registros de productos a su 

nombre (si tiene) y a nombre de terceros, en caso que una empresa le delegue esta función.  

 

 


