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Guía para realizar Certificados Libre Venta de 

productos alimenticios. 
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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 certificados libre venta, su ingreso será por medio 

de firma digital. 

2. Ingreso al Módulo de Certificaciones y CVLS.  

 
Luego de ingresar al Vuce 2.0 se habilita el módulo de certificaciones y CLVs, pulsando el 

botón     se habilita el panel para realizar los trámites; es importante que previo a 

realizar las solicitudes de trámite se cuente con certificados disponibles. 

En el panel de inicio están disponibles criterios de búsqueda y se puede encontrar el registro de 

los trámites realizados, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Para iniciar un certificado debe presionar el botón  , al realizar esta acción el sistema 

presenta el siguiente mensaje: 
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El tipo de trámite se selecciona en la casilla “Tipo de Certificado”  

 

Las opciones disponibles son:  

• CLV Productos alimenticios. 

• Certificación materias primas para alimentos. 

• Certificación de productos químicos registrados. 

• Certificación de equipo y material biomédico. 

 

3. Llenado del Certificado Libre Venta:  
 

Al seleccionar la opción “CLV Productos Alimenticios” se muestra el siguiente aviso: 

 

Si es correcto se presiona la opción SI y en la pantalla se despliega la siguiente información 

correspondiente al CLV: 

Información del exportador: en este bloque se ingresan los datos generales del exportador, 

las casillas son las siguientes:  
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• Tipo de identificación: las opciones disponibles son Física, Jurídica, Residencia 

y Pasaporte. Si el trámite lo está realizando un Agente de Aduanas, esta 

información se debe ingresar manualmente. Cuando es una empresa o exportador 

que está realizando sus propios CLVs, en esta casilla aparece la información 

cargada automáticamente. 

• Número de Identificación: si el trámite lo está realizando un Agente de 

Aduanas, esta información se debe ingresar manualmente. Cuando es una 

empresa o exportador que está realizando sus propios CLVs, en esta casilla 

aparece la información cargada automáticamente. 

El formato del número de identificación va de acuerdo con la opción seleccionada 

en la casilla “Tipo de identificación”. Para cédula física son 9 dígitos sin espacios 

ni guiones, para cédula jurídica 12 dígitos sin espacios ni guiones, cédula de 

residencia hasta 12 dígitos sin espacios ni guiones y pasaporte es formato libre 

permite letras y números. 

• Nombre del exportador: al ingresar el ID del exportador el sistema realiza la 

validación con el registro de exportador de PROCOMER (RUE) y coloca el 

nombre correspondiente. Si al realizar la validación con el RUE no se encuentra 

la información, la casilla se habilita para que se ingrese el nombre manualmente. 

Cuando es una empresa o exportador que está realizando sus propios CLVs, en 

esta casilla aparece la información cargada automáticamente. 

• País de destino: se debe seleccionar el país correspondiente del combo 

habilitado. 

 

Detalle de productos a incluir en el certificado: en este bloque se debe de agregar todas las 

líneas que se desean incluir en el certificado.Para iniciar a incluir las líneas se presiona el botón 

“Agregar”, que se encuentra en la parte inferior izquierda de la tabla. 

 

Una vez presionado el botón agregar se habilita la línea con varias opciones: 

Eliminar : Al presionar esta opción se eliminar la línea. 

Guardar : Al presionar esta opción se guarda la información de la línea. 

Buscar : Al presionar esta opción se abre el pop up “Búsqueda productos Min. Salud”, 

en este pop up se seleccionan los productos a incluir dentro del Certificado (previamente a 
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realizar este trámite, los usuarios deben incluir los registros en el módulo “Inclusión registros 

Min Salud” que se encuentra disponible dentro del VUCE 2.0).  

 

Dentro del pop up se pueden utilizar los parámetros de búsqueda “Nombre de producto y 

Número de registro”. En el país de origen siempre va a estar seleccionado por defecto Costa 

Rica, para seleccionar un registro se da doble click sobre la línea y se carga en la tabla: 

 

Todas las columnas que se encuentran en la tabla no son editables, la información se llena de lo 

seleccionado en el pop up. 

Existe una excepción para algunas empresas que tramitan certificados libre venta con país de 

origen distinto a Costa Rica, en estos casos los registros además de estar previamente incluidos 

en el módulo “Inclusión registros Min Salud”, se debe solicitar ante el Ministerio de Salud una 

autorización especial antes de realizar el trámite; si lo anterior no se lleva a cabo a tiempo, al 

intentar seleccionar el registro se muestra el siguiente mensaje de error: 
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Observaciones: En esta casilla se puede indicar alguna observación que sea necesaria que se 

imprima en el certificado, esta casilla es de llenado opcional. 

 

Documentación adjunta: en esta tabla se pueden subir documentos si es necesario, para 

incluir un documento se presiona el botón “Agregar” y luego el botón  para buscar el 

documento que previamente fue guardado en la computadora. 

 

 

Acciones disponibles: 

En la parte inferior derecha de la pantalla están las siguientes acciones disponibles: 

Salir: al presionar este botón el sistema se dirige a la página mis trámites sin guardar los 

cambios realizados. 

Guardar: al presionar este botón se guardan los cambios realizados y se habilitan las demás 

acciones disponibles (enviar, historial y vista previa). 

Enviar: al presionar este botón se envía el tramite al usuario autorizador.  

Historial: aquí se puede observar el historial del trámite. 

Vista previa: al presionar este botón se genera un documento con una vista previa no final del 

certificado. 
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4. Estados del trámite. 
 

Luego de enviar el trámite los estados por lo que pasa el trámite son los siguientes: 

 

1. Pendiente de aprobación: el trámite pasa a este estado cuando en la casilla de 

“Observaciones” se incluyó algún dato. En este estado el usuario autorizador puede 

rechazar o aprobar el trámite. 

2. Rechazado: el trámite pasa a este estado en los casos que el usuario autorizador 

rechace el trámite en el paso “Pendiente de aprobación”. 

3. Pendiente impresión: cuando el trámite en la casilla de “Observaciones” quede en 

blanco sin anotaciones; la solicitud pasa a este estado directamente. 

4. Impreso: cuando el usuario autorizador realiza la impresión del certificado pasa a este 

estado, dando por finalizada la gestión. 

 

En el siguiente diagrama de flujo se puede observar el proceso completo: 

 

 

 


