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Guía para la creación de usuarios, registro de 

cuentas SINPE, compra de FADs y FITOs en 

línea. 
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Introducción 

 

 
El Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), es un sistema que 

permite al exportador, importador y agencias de aduanas realizar sus trámites de comercio 

exterior ante los respectivos Ministerios e Instituciones pertinentes. 

 

Para utilizar este sistema el usuario debe contar con su firma digital vigente y una adecuada 

conexión a internet.  

 

En la presente guía se explica cómo el usuario designado como administrador en la 

solicitud del sistema, podrá realizar los procesos de:  

 

- Creación de usuarios nuevos, así como su modificación o eliminación. 

- Registro de las cuentas SINPE para posteriormente poder realizar los pagos 

electrónicos.  

- Compra de FADs y FITOs en línea. 
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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. A continuación, se explica la funcionalidad 

de los comandos que se utilizan para la creación de usuarios, registro de cuentas SINPE y 

compra de FADs y FITOs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolo Definición Funcionalidad 

 

 

Compra 

Al presionar el botón “Compra” se ingresa 

a la pantalla de “Compra solicitudes 

NNTT”. 

 

Nuevo Generar una nueva compra 

 Pagos Ingreso a la pantalla de “Pagos” 

 

 

Administrador 

Este botón lo podrá visualizar la persona 

que fue asignada como “Administrador” en 

la solicitud del sistema, permite ingresar a 

la pantalla de “Administración” 
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2. Ingreso al sistema 
 

Para poder crear nuevos usuarios, realizar el registro de cuentas SINPE y las compras de 

FADs y FITOs, el usuario administrador debe contar con el dispositivo de firma digital y 

los permisos correspondientes, asignados por Procomer o el respectivo administrador de 

la cuenta de cada Empresa o Agencia Aduanal. 

3. Creación de usuarios. 
 

Para realizar la creación de usuarios, una vez que se ha ingresado al sistema y se encuentre 

en la pantalla de “Inicio”, se debe presionar el botón “Administrador” ubicado en la parte 

superior de la pantalla: 

 

Posteriormente, en el panel vertical que se muestra a la izquierda de la pantalla, se debe 

ingresar a la pestaña llamada “Usuarios”: 

 

En la nueva pantalla que se muestra se puede visualizar una tabla llamada “Resultados de 

la Búsqueda”, para crear el registro de un nuevo usuario se debe presionar el botón 

“Agregar” que se encuentra en la parte inferior izquierda de la tabla:  
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Luego de haber presionado el botón “Agregar” se mostrará una pantalla nueva en la cual 

se deberá ingresar todos los datos del nuevo usuario: 

 

Detalle de los datos que deben ser completados 

- Datos Generales del usuario: 

Las siguientes casillas deberán ser digitadas por el usuario: “Tipo de identificación”, 

“Número de identificación”, “Teléfono” y “Email”. Las casillas “Nombre Completo” y 

“Estado” se completarán automáticamente. En la casilla “Observaciones” se puede indicar 

cualquier anotación que sea de interés del usuario administrador que está registrando al 

nuevo usuario.  
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- Roles y Permisos: 

Las casillas “Tipo de Empresa” y “Nombre de Institución/Empresa” se completarán de 

forma automática y el usuario administrador no podrá modificarlas.  

Debajo de las casillas indicadas anteriormente se encuentran dos columnas, en la columna 

de la izquierda llamada “Perfiles Disponibles” se encuentran todos los perfiles que podrán 

ser asignados al nuevo usuario.  

Para asignar los perfiles correspondientes al nuevo usuario, en la columna “Perfiles 

Disponibles” se debe seleccionar el perfil y luego presionar el botón  , una vez 

realizada esa acción el perfil debe trasladarse de la columna “Perfiles Disponibles” a la 

columna “Perfiles Seleccionados”. 

 

Los perfiles que se podrá asignar a los nuevos usuarios serán los siguientes: 

• Realizar pagos: la persona que tenga asignado este permiso podrá realizar 

cualquier tipo de pago. 

• Administrar Cuentas SINPE: la persona que tenga asignado este permiso podrá 

registrar, activar o inactivar las cuentas para realizar los pagos por medio de 

SINPE. 

• Compra de FADs y FITOs: la persona que tenga asignado este permiso podrá 

realizar la solicitud de compra de FADs y FITOs.  

• Administrar: la persona que tenga asignado este permiso podrá realizar las 

acciones de un administrador que están indicadas en este documento.  

• Tramitar NT: la persona que tenga asignado este permiso podrá tramitar todas las 

Notas Técnicas de Importación, Exportación o Tránsito habilitadas en la 

plataforma.  

• Gestionar DUAs: la persona que tenga asignado este permiso podrá tramitar las 

declaraciones aduaneras del régimen en el cual se encuentre registrada la empresa.  
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Una vez que se han seleccionado los perfiles que se le desean asignar al nuevo usuario, se 

debe presionar el botón “Aceptar” para finalizar la creación del usuario.  

El nuevo usuario del sistema, recibirá un correo electrónico de notificación con una clave 

temporal para activar el usuario; el procedimiento indicado en ese correo electrónico para 

la activación del usuario solo se debe de realizar una vez. Luego que se ha activado el 

usuario, el ingreso al sistema se debe realizar por medio de la firma digital. 

Consulta de Usuarios Registrados 

El usuario administrador, en la pestaña de “Usuarios” podrá visualizar todos los usuarios 

creados para la Empresa o Agencia Aduanal. Para esto, en la primera sección de la pantalla 

llamada “Búsqueda de Usuarios”, en la casilla “Entidad” debe seleccionarse el nombre de 

la agencia o empresa y posteriormente presionar botón  (Buscar). Posteriormente el 

sistema le desplegará el listado de todos los usuarios que han sido registrados para su 

empresa o agencia.  

 

Para cada usuario registrado, se puede realizar las siguientes acciones: 

•  Editar: Permite ingresar a los datos del usuario y modificarlos si es necesario. 

• Eliminar: Permite eliminar el usuario cuando sea necesario. 

• : Permite bloquear el acceso a la plataforma sin eliminar el registro. 

• : Genera una nueva contraseña y se la envía al correo electrónico del 

usuario. 
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4. Registros de cuentas SINPE. 
 

Para realizar pagos electrónicos en el sistema VUCE 2.0 se utilizará la plataforma SINPE, 

por lo cual es necesario realizar el registro de la o las cuentas bancarias que utilizará el 

usuario para realizar los pagos de sus servicios.  

Para realizar el proceso de registro de Cuentas se debe realizar los siguientes pasos:  

- En primera instancia, se debe ingresar al sistema y una vez que se encuentre en la 

pantalla de “Inicio” se debe dirigir al panel ubicado en la parte superior de la 

pantalla y presionar el botón  .  

 

- Posteriormente, el sistema mostrará una nueva pantalla en la cual se podrá 

visualizar un panel a la izquierda con las pestañas “Pagos” y “Cuentas SINPE”. 

Deberá seleccionar la pestaña “Cuentas Sinpe”.  

 

 

 

 

- Luego se desplegará una tabla llamada “Cuentas SINPE”, en la parte inferior 

izquierda de la tabla se debe pulsar el botón “Agregar” para proceder con la 

inclusión de los datos de la cuenta.   
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- Al presiona el botón “Agregar”, se despliega la siguiente pantalla en la cual se 

deberá completar la información de las casillas “Descripción de la Cuenta” y 

“Número de cuenta cliente”, la información de las casillas “No de Identificación” 

y “Moneda” se completarán de forma automática y no podrán ser modificadas por 

el usuario.  

 

 

 

- Solo se pueden registrar cuentas bancarias en colones y que pertenezcan a la 

misma persona, agencia o empresa que solicitó el ingreso a la plataforma. 

- Al final se debe presionar el botón “Aceptar” para guardar la cuenta. Las cuentas 

se van guardando en el sistema de la siguiente manera: 

 

 

- Si la cuenta tiene al inicio la marca   significa que se encuentra “Activa”,  

para inactivarla se presiona el botón   y se generará la siguiente alerta: 
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Se presiona “Aceptar” y la cuenta se cambia con la marca  lo que significa que la 

cuenta pasó a estado “No Activa”. Para volver a activar esa cuenta se presiona  y se 

genera la siguiente alerta: 

 

Las cuentas bancarias registradas no se pueden eliminar solo Activar o Inactivar. 
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5. Compra de FADs y FITOs. 
 

El usuario que tenga el permiso de Compra de FAD y FITOs, en el panel superior de la 

pantalla de “Inicio” podrá visualizar el botón   . Al presionar el botón se mostrará 

la siguiente pantalla: 

 

 

 

5.1 Para crear una compra de FADs se debe presionar el botón “Compra Solicitudes NNTT” 

y posteriormente el botón “Nuevo”  

 

 

- Luego de presionar el Botón “Nuevo”, se mostrará la siguiente pantalla: 
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- En la casilla “Numero de Trámites” el usuario debe indicar la cantidad de FADs 

que desea comprar, las demás casillas: “Entidad”, “Tipo de identificación del 

comprador”, “Número de identificación del comprador”, “Nombre del comprador” 

y “Fecha” se completarán automáticamente y no podrán ser modificadas por el 

usuario. Luego de que todas las casillas están completas se debe presionar el botón 

“Comprar”, una vez pulsado el botón se mostrará la siguiente alerta: 

 

 

- Luego de presionar el botón “Aceptar”, la solicitud de compra de FADs quedará 

en el estado “Pendiente de Pago”. Para realizar el pago, debe dirigirse a la pantalla 

de “Pagos” y realizar el pago correspondiente.  

 

5.2 Para crear una compra de FITOs se debe presionar el botón “Compra FITOs” y realizar 

el mismo proceso indicado en el punto anterior para la compra de FADs.  

 

5.3 Pagos de “Compra de FADs” y “Compra de FITOs” que ya se encuentren en el estado 

“Pendiente de Pago”. 

- Debe dirigirse a la pantalla de Pagos, por medio del botón   ubicado en el 

panel superior del VUCE 2.0. Al presionar el botón “Pagos” se muestra la siguiente 

pantalla: 
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- En esta pantalla se muestran todos los pagos pendientes por realizar. Para realizar 

el pago puede hacerlo de forma “Manual” o mediante “Pago Electrónico SINPE”  

 

- Pago Manual: para realizar el pago mediante esta modalidad, deberá adjuntar la 

imagen del depósito bancario o transferencia por el monto indicado en el sistema. 

Recuerde que para el caso de la compra de FADs el deposito debe realizarse en 

alguna de las cuentas de PROCOMER, para el caso de la compra de FITOs el 

deposito debe realizarse en alguna de las cuentas del Servicio Fitosanitario del 

Estado.  

 

Para adjuntar la imagen del comprobante de pago, al final de la línea 

correspondiente a la tarifa de la Compra de FADs o Compra de FITOs, podrá 

visualizar el botón “Pagar”, pulse el botón y se desplegará la siguiente pantalla en 

la cual podrá adjuntar la imagen del depósito y proceder con el proceso de 

aprobación del pago.  

 

Luego de pulsar el botón “Realizar Pago”, la compra quedará en el estado 

“Pendiente Revisión de Pago”, por lo cual hasta que el cajero de la institución 

correspondiente verifique el depósito y realice la aprobación el sistema, se realizará 

la asignación de la cantidad de formularios FADs o FITOs comprados.  

 

- Pago SINPE: a la izquierda de la línea correspondiente a la tarifa de la Compra de 

FADs o Compra de FITOs podrá visualizar un botón tipo “Check”  , el cual le 

permitirá marcar que desea realizar el pago de esa línea. El usuario podrá pagar 

varios trámites en una sola transacción marcando con el Check todos los servicios 

que desea pagar. Una vez seleccionados todas las líneas de servicios que se desean 

pagar, en la casilla “Cuenta bancaria de la cual se rebajará el monto a pagar” se debe 



15 
 

seleccionar la cuenta bancaria de la cual se tomarán los fondos y posteriormente 

pulsar el botón “Pagar por SINPE las líneas seleccionadas”.  

 

 

- Cuando se realizan los pagos por medio de SINPE no es necesario la revisión 

manual de un cajero, por lo cual la cantidad de FADs o FITOs comprados se 

asignarán de inmediato.  

 

 


