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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 y 

reexportación, pulsando el botón    o  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: 

 

Llenado del Formulario 

 

Para el llenado del FAD se deberán completar la información de las siguientes pantallas:  

 

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  . 
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• Bloque “Datos del consignatario”: Se pueden seleccionar los “Mismos datos que el 

comprador” seleccionando , en caso contrario debe 

completar las casillas Nombre del consignatario, Dirección del consignatario. 

• 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 se va a utilizar una clasificación arancelaria que requiera la NT270: 

Detalle de Mercancías: 
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En la casilla “Tipo de producto” se pueden seleccionar las siguientes opciones: 

 

 

En la casilla “Tipo de exportador” se pueden seleccionar las siguientes opciones: 

 

 

 

Según las opciones seleccionadas en las casillas anteriores se habilita diferente 

información, que se debe llenar obligatoriamente. A continuación, se muestra los 

diferentes escenarios:  

 

 

a. Tipo de producto “Sustancias controladas por el ICD”: 

 

• Tipo de Exportador “Importador/Exportador” 
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• Tipo de Exportador “Comprador Local” 
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• Tipo de Exportador “Fabricante” 

 

 

b. Tipo de producto “Productos Terminados controlados por el ICD”  

 

• Tipo de Exportador “Importador/Exportador” 
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• Tipo de Exportador “Comprador Local” 

 

• Tipo de Exportador “Fabricante” 
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c. Tipo de producto “Equipo Controlado”  

 

• Tipo de Exportador “Importador/Exportador” 

 

• Tipo de Exportador “Comprador Local” 
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• Tipo de Exportador “Fabricante” 

 

 

d. Tipo de producto “Muestras de productos (sin registro ante el ICD)”  

 

• Tipo de Exportador “Importador/Exportador” 
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• Tipo de Exportador “Comprador Local” 

 

• Tipo de Exportador “Fabricante” 

 

 

e. Tipo de producto “Productos para uso de importador (sin registro ante el ICD)”  

 

• Tipo de Exportador “Importador/Exportador” 
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• Tipo de Exportador “Comprador Local” 

 

 

• Tipo de Exportador “Fabricante” 
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Nota: para agregar información en las diferentes tablas que se habilitan, se debe presionar 

el botón “Agregar” señalado en cada imagen con color rojo. 

 

Totales: en la casilla de descripción se replica la información indicada en la casilla “Nombre 

del Producto” del bloque de la NT270, las casillas “Cantidad, Medida, Valor FOB, Peso Neto 

y Peso Bruto” son de llenado manual. 

 

 

 

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: 

 

 Encabezado NT270 ICD: 

Cuando en la pantalla de “Mercancías” en la casilla “Tipo de producto” se seleccionaron 

estas opciones:  

• Sustancias controladas por el ICD (Materias primas) 

• Productos terminados controlados por el ICD  

• Equipo controlado 

Se habilita el bloque “Representante legal o apoderado especial registrado ante el ICD”  
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En este bloque se deben indicar los datos del representante legal o persona 

autorizada ante el ICD para firmar los documentos de exportación, es importante 

revisar la información indicada antes de enviar el formulario.  

La persona indicada debe contar con el dispositivo de firma digital, es requisito 

indispensable para poder firmar digitalmente el trámite, si el representante legal o 

personas autorizada no firma, el trámite no podrá ser revisado por el funcionario del 

ICD. 

 

Para ejecutar la firma del trámite digitalmente, al representante legal o persona 

autorizada ante el ICD, el sistema le envía un correo electrónico de notificación con 

un link, debe ingresar al link para visualizar la información. 

El formato del correo de notificación que envía el sistema es el siguiente: 

 

Al ingresar al link se le solicita el número de PIN de la firma digital y se visualiza el resumen 

del trámite, con toda la información digitada por el usuario tramitador. Al final se 

presentan tres opciones: 

• Imprimir boleta: si el representante legal o autorizado ante el ICD desea guardar 

un respaldo del trámite, antes de firmar puede imprimir o guardar la información. 

• Rechazar: el representante legal o autorizado ante el ICD puede rechazar el trámite, 

al pulsar este botón se le habilita una pantalla donde puede debe indicar el motivo 

del rechazo. 



14 
 

• Firmar documento: al presionar este botón se ejecuta la firma del trámite.  

Nota: en cada correo de notificación se ingresa al link corresponde a un formulario, por lo 

cual, no se pueden firmar varios formularios desde un mismo link. 

 

Para los tipos de producto:  

• Muestras de productos (sin registro ante el ICD)  

• Productos para el uso del importador (sin registro ante el ICD) 

No se hablita el bloque de “Representante legal o apoderado especial registrado ante el 

ICD”. 

El bloque “Lugar de salida de la mercancía” se habilita para todos los tipos de 

productos seleccionados en la casilla “Tipo de producto”. 

 

La casilla “Requiere Notificación País de destino” es de uso exclusivo del ICD, por este 

motivo sale bloqueada. Al finalizar el llenado de la información de la pantalla de 

“Encabezado” se debe pulsar el botón “Guardar” ubicado en la parte inferior de esta 

pantalla. 
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 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, cuando rechazó el trámite. 

 

 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. 

 

 

 

Pantalla “Resumen del Trámite”: 
 

Tenemos varias acciones disponibles: 
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➢  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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Estados del trámite 

 

Pendiente firma representante 

Luego de firmar y enviar el trámite, el formulario se mantiene en el estado “Pendiente 

firma representante” (este estado aplica para las opciones seleccionadas en la casilla “Tipo 

de producto” ubicada en la pantalla de “Mercancías” que requieren firma del 

representante). En ese estado el sistema envía un correo electrónico al representante 

legal o autorizado para que realice la firma correspondiente.  

 

Pendiente Aprobación Docs 

Cuando el representante legal o autorizado firme digitalmente, el formulario pasa al 

estado “Pendiente Aprobación Docs” (si la opción seleccionada en la casilla “Tipo de 

producto” ubicada en la pantalla de “Mercancías” no requiere firma del representante, el 

formulario pasa a este estado inmediatamente), este estado significa que ya se encuentra 

en revisión por parte del funcionario del ICD: 

 

Pendiente Aprobación País Destino 

Al realizar la revisión documental, el funcionario debe indicar si el trámite deber ser 

notificado al país de destino; si selecciona la opción SI el formulario pasa al estado 

“Pendiente Aprobación País destino”, se mantiene en este estado hasta que el funcionario 

reciba la notificación y proceda a la aprobación final; también el funcionario puede 

rechazar el trámite. Cuando aprueba se habilita él envío a Tica. 

 

Si el funcionario selecciona la opción NO (no requiere notificación en el país de destino), 

el formulario pasa al Estado ´´Finalizado´´ y se habilita el envío a Tica. 

 

Pendiente Firma 
Representante

Pendiente 
Aprobar Docs

Pendiente 
Aprobar país 

destino
Finalizado
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Envío a TICA. 
Luego de aprobado el FAD, en la pantalla de Resumen el sistema habilitará el botón “Enviar 

a Tica” en el panel izquierdo.  

Para realizar el envío debe realizar los pasos enumerados en la siguiente imagen: 

 

1. Se ingresa al FAD que se requiere enviar a TICA y en la pantalla de Resumen se 

pulsa el botón “Enviar a Tica”. 

2.  Luego se presiona el botón “Editar” para cada NT que se desea enviar a TICA y se 

presiona el botón “Enviar a TICA´´ (ubicado en la parte inferior derecha de la 

pantalla). 

 

 

Los estados del envío a TICA se podrán visualizar en la columna “Estado” y los posibles 

estados serán: 

 

- Pendiente Enviar a TICA 

- Enviado a TICA 

- Respuesta TICA OK 

 

Cuando TICA rechaza la transmisión de alguna NT, se pueden verificar el mensaje de 

respuesta de TICA en el apartado “Ultima respuesta”. 

 

 

 


