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[MANUAL DE USUARIO – 
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El presente documento es una guía para el Usuario (Exportador/Productor) que solicite un 
Certificado de Origen a través del Componente Origen de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior - VUCE, pues se indican los pasos o acciones a seguir para el registro y transmisión de 
la información a las Entidades Certificadoras hasta la obtención del documento. 
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PRESENTACIÓN 
 

Como parte de la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) tiene el compromiso de difundir las 

ocurrencias de esta plataforma. 

Con la implementación del Componente Origen, se ha elaborado este Manual de Usuario con 

el objetivo de orientar al Usuario, que realiza sus trámites para la obtención de un Certificado 

de Origen a través del Sistema VUCE previa evaluación de las Entidades Certificadoras o 

Delegadas en el marco de los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio suscritos por 

el Perú, así como para la obtención de un duplicado, un reemplazo o la anulación de un 

Certificado de Origen desde un solo punto de acceso. De igual forma, se realizarán 

capacitaciones y talleres con la finalidad de extender la implementación de los trámites en la 

VUCE. 

También, se ha previsto la obtención de la Calificación de la Declaración Jurada de Origen de la 

Mercancía a través del Componente de Origen. Este procedimiento acredita que la mercancía 

cumple las normas del Acuerdo Comercial y/o Régimen Preferencial del cual desea 

beneficiarse, que es parte de la información requerida para la obtención del Certificado de 

Origen. 

Asimismo, la información del Componente Origen permitirá a la Unidad de Origen obtener 

información de los trámites realizados a través de las Entidades Certificadoras. 
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MANUAL DE USUARIO GENERAL – CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

 

I. Introducción 

La Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE, es un sistema integrado que permite a los 

involucrados en operaciones de comercio y transporte gestionar, a través de internet y por una 

sola vía, los trámites requeridos por las entidades públicas competentes para el ingreso, salida 

o tránsito de mercancías.  

Los servicios de la VUCE residen en una plataforma de alta disponibilidad (24 x 7), permitiendo 

realizar los trámites por internet en cualquier momento, las 24 horas del día durante los 7 días 

de la semana.  

La VUCE cuenta con tres (3) componentes para la facilitación y simplificación de trámites para 

exportadores, importadores, agentes de aduanas y agentes marítima: 

 Mercancías Restringidas, es un instrumento informático que permite a los usuarios 

realizar vía internet los trámites y pagos para la obtención de permisos, autorizaciones, 

licencias, certificaciones, entre otros documentos necesarios para el ingreso, tránsito o 

la salida de mercancías restringidas hacia y desde el Perú. 

 Servicios Portuarios (VUP), permite realizar vía internet, los trámites que requiere un 

buque para su recepción, estadía y despacho en los puertos, así como obtener licencias 

a los operadores involucrados en dichas operaciones.  

 Componente Origen, a través de esta vía los exportadores pueden solicitar un 

Certificado de Origen a una Entidad Certificadora registrando los datos solicitados y 

adjuntando los documentos requeridos para dicho trámite. Culminada la evaluación por 

parte de la Entidad Certificadora, se le comunicará al Exportador, a través del buzón 

electrónico de dicho componente, la culminación del trámite para la emisión del 

Certificado de Origen.  

También permite la obtención de la Declaración Jurada, que es uno de los requisitos 

para la obtención del Certificado de Origen, donde se detallan los materiales originarios 

y no originarios que se requieres en la elaboración del producto.  

 

 

II. Base Legal 

 D.S. N° 165-2006-EF - Crean la Ventanilla Única de Comercio Exterior (publicado el 

03/11/2006) 
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 D.S. N° 199-2006-EF - Modifican el D.S. N° 165-2006-EF (publicada el 14/12/2006) 

 Ley N° 28977 - Ley de Facilitación del Comercio Exterior (publicada el 09/02/2007) 

 D.S. N° 010-2007-MINCETUR - Aprueban Reglamento para la Implementación de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior-VUCE (publicado el 28/10/2007) 

 D. Leg. N° 1036 – Decreto Legislativo que establece los alcances de la Ventanilla Única 

de Comercio Exterior (publicado el 25/06/2008) 

 D.S. N° 009-2008-MINCETUR – Aprueban Reglamento del “Decreto Legislativo N° 1036 

que establece los alcances de la Ventanilla Única de Comercio Exterior” (publicado el 

05/12/2008) 

 D.S. N° 001-2010-MINCETUR - Modifican Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (publicado el 05/01/2010) 

 D.S. N° 010-2010-MINCETUR - Establecen disposiciones reglamentarias referidas a la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (publicado el 09/07/2010) 

 D.S. N° 006-2013-MINCETUR – Decreto Supremo que establece el Componente Origen 

de la VUCE y aprueba su Reglamento Operativo (publicado el 07/06/2013) 

 

 

III. Exigencias Tecnológicas Mínimas 

Para el correcto funcionamiento del Componente Origen es necesario tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

HARDWARE 

 Computador Pentium III o superior 

 512 MB de memoria o superior 

 Puerto USB 

 

SOFTWARE 

 Windows XP Profesional / Linux. 

 Navegador: Internet Explorer Versión 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0 o 

Safari 4.0 o versiones posteriores. 

 Cuenta de Correo Electrónico. 

 

CONECTIVIDAD 

 Acceso a Internet 
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IV. Tipos de Usuarios 

En los diferentes procesos incorporados en el Componente Origen intervienen diversos 

Usuarios, los cuales se detallan a continuación:  

 ENTIDAD CERTIFICADORA, es la Entidad Gremial delegada por el MINCETUR quien 

recibe la información transmitida por el Usuario para evaluarla y verificar que cumple 

efectivamente con las normas de origen del acuerdo y/o régimen preferencial invocado. 

Concluida la verificación, procederá a expedir el Certificado de Origen. 

 

Las Entidades autorizadas por el MINCETUR, a emitir Certificados de Origen por 

delegación son: 

 Asociación de Exportadores 

 Cámara de Comercio de Lima 

 Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica 

 Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque 

 Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

 Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna 

 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 Cámara de Comercio y Producción de Piura 

 Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Sullana 

 Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes 

 Cámara Chinchana de Comercio, Industria, Turismo, Servicio y Agricultura 

 Sociedad Nacional de Industrias 

 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - MINCETUR, cumple con su rol de 

facilitador de comercio, realizando la implementación, el seguimiento de las 

transacciones y apoyando a los involucrados en los diversos componentes de la VUCE. 

 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – 

SUNAT, como coordinador técnico apoya con la Clave SOL (SUNAT Operaciones en 

Línea) para la creación de Usuarios Secundarios para el acceso a la VUCE. 

 

 UNIDAD DE ORIGEN, es el Órgano de Apoyo del MINCETUR encargado de coordinar, 

programar y ejecutar las acciones necesarias para la implementación y administración 

de los acuerdos comerciales internacionales y esquemas preferenciales, en los temas 

relacionados al origen de las mercancías en el ámbito preferencial y no preferencial, 

coordinando en lo que corresponde con las Direcciones Nacionales del Viceministerio de 

Comercio Exterior.    

 

 USUARIO, la presente guía está dirigida a los exportadores y/o productores que realizan 

trámites ante las Entidades Certificadoras de acuerdo con la normatividad vigente o 

solicitados por dichas partes, requeridos para la salida del territorio nacional de 

mercancías. 
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Figura 1 – Usuarios del Sistema VUCE 

 

 

 

V. Procesos en el Sistema VUCE 

Los procesos que el Usuario realiza en la VUCE a fin de obtener el Documento Resolutivo son: 

 Autenticación, proceso que valida que el Usuario se encuentra debidamente 

identificado. Para ello el Sistema VUCE se conecta a SUNAT Operaciones en Línea – SOL.   

 Solicitud, documento que contiene información básica al cual se adjuntan los 

documentos exigidos para la obtención de la SUCE al transmitirlo se muestra en 

Solicitud-SUCE. Mientras la Solicitud no se transmita se encuentra en Borradores. 

 Solicitud Única de Comercio Exterior - SUCE, formato de solicitud con Evaluador 

asignado. Cuando las Solicitudes son validadas por el Supervisor asignándoles un 

Evaluador, el Sistema VUCE genera la SUCE.  

 Documento Resolutivo - DR, acto administrativo emitido por las Entidades 

Certificadoras que otorga o deniega la Calificación de Origen o el Certificado de Origen. 

Efectuada la revisión de la información, la Entidad emitirá el Documento Resolutivo, el 

mismo que puede estar aprobando o denegando la SUCE. 

Además, se cuentan para cada Proceso con Sub-procesos, los cuales se muestran activos o no a 

solicitud de la Unidad de Origen. 

•Cámaras de 
Comercios 

•ADEX 

•SNI 

•Unidad de 
Origen 

• Exportador 

• Productor                         

Usuario MINCETUR  
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Certifica-
doras 
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 Subsanar, se recibe del Supervisor una Notificación en el Buzón Electrónico para que el 

Usuario modifique los datos o documentos de la Solicitud o del Evaluador en caso sea 

SUCE. 

 

 Desistir, en caso el Usuario no quisiera continuar con el trámite la Solicitud se eliminará 

y en caso se encuentre en SUCE quedará desistida.  

 

 Rectificar DR, si se tiene un DR de Aprobación y el Usuario quisiera que se cambie la 

Observación Complementaria del Evaluador, solicitará a la Entidad Certificadora la 

Rectificación del Documento Resolutivo. 

Figura 2 – Procesos del Sistema VUCE 

 

 

Además, como servicios del Sistema VUCE se cuenta con:  

 Buzón Electrónico, casilla virtual asignado a cada Usuario, a través de la cual recibe las 

notificaciones electrónicas (mensajes electrónicos de datos o documentos) para el(los) 

trámite(s) que ha registrado. Único medio oficial de comunicación entre la VUCE, la 

Entidad Certificadora y el Usuario. 

 Trazabilidad, permite conocer la etapa y el área en donde se encuentra el trámite, 

desde el momento en que se crea la Solicitud hasta que se culmina el trámite.  

 

 

VI. Tipos de Certificados de Origen 

Para solicitar el trato arancelario preferencial previsto en los acuerdos comerciales y/o 

regímenes preferenciales de los que el Perú es beneficiario, es necesario que el importador 

cuente con una PRUEBA DE ORIGEN (certificado de origen o declaración de origen), que 

cumpla con lo dispuesto en el acuerdo comercial o régimen preferencial bajo el cual se 

solicitará el trato preferencial en el país de destino de la mercancía. 

AUTENTICACIÓN 

RUC 
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En la Certificación por Entidades, la prueba de origen debe ser emitida por una Entidad 

debidamente habilitada para tal fin por el MINCETUR. Para este grupo de Acuerdos 

Comerciales  

Acuerdo Comercial 

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile  

Acuerdo de Complementación Económica N° 50 Perú - Cuba  

Acuerdo de Complementación Económica N° 58 Perú - Mercosur  

Comunidad Andina  

Tratado de Libre Comercio Perú - Singapur
1
 

Tratado de Libre Comercio Perú - China  

Acuerdo de Libre Comercio Perú - Estados AELC
1 

Estados AELC: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega  

Acuerdo de Libre Comercio Perú - Corea
1
 

Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la Liberalización del 

Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus Protocolos Adicionales  

Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México  

Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón
1
 

Acuerdo de Libre Comercio Perú - Panamá
1
 

Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea
1
 

Acuerdo Comercial entre Perú y Costa Rica
1
 

Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del Perú y la República 

Bolivariana de Venezuela  

Sistema Generalizado de Preferencias con la Unión Europea 

Sistema Generalizado de Preferencias con Japón 

Sistema Generalizado de Preferencias con la Federación Rusa 

Sistema Generalizado de Preferencias con Nueva Zelanda 

Sistema Generalizado de Preferencias con Turquía  

Sistema de Preferencias entre Países en Desarrollo (SGPC) 

 
Notas: 
1
 Si el exportador aún no ha obtenido la calificación de "Exportador Autorizado" para obtener las pruebas de origen 

previstas en el acuerdo deberá utilizar el Sistema de Certificación de Origen por Entidades. El exportador puede 

solicitar al MINCETUR la calificación de "Exportador Autorizado" con miras a emitir declaraciones sobre el origen de 

las mercancías que exporta bajo este acuerdo comercial. 

2
 No hay un formato establecido para exportar a Singapur, sin embargo para exportar el documento que certifique 

origen, debe de contener la información mínima establecida en el Acuerdo, la cual deberá ser ingresada en Inglés. 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=93
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=120&Itemid=143
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=123
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=118
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=88
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=59
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=108
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=103
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=69
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=69
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=98
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=113
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=110&Itemid=133
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=73
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=115&Itemid=138
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=190
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=171&Itemid=190
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Para obtener la prueba de origen, los operadores de comercio para estos Acuerdos deben 

utilizar el Sistema VUCE. 

Dependiendo del país de destino, el exportador puede usar uno de los 4 tipos de certificado: 

 Formato A, destinado para las exportaciones que gozan del “Sistema Generalizado de 

Preferencias – SGP”, a Estados Unidos de América, la Unión Europea – 25 países 

(Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, República Checa, Estonia, 

Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia), 

Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Noruega, Suiza, Bulgaria, Rusia y Rumania. 

 

 Formato ALADI, destinado para las exportaciones a los países que integran la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina de naciones (CAN) y el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

Países miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Países miembros del MERCOSUR: 

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile. Países miembros de la CAN: Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

 Formato Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC), destinado para las 

exportaciones a los siguientes países: Argelia, Bangladesh, Benín, Camerún, Egipto, 

Filipinas, Ghana, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán, Irak, Libia, Malasia, Marruecos, 

Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República de Corea, Tanzania, 

Singapur, Sri Lanka, Sudan, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Vietnam y Zimbawe. 

 Figura 3– Tipos de Certificados de Origen 
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No existen certificados por tipo de producto, dependen del país a donde se exportará. 

Además, incorpora los Tratados de Libre Comercio (TLC), es decir, los acuerdos comerciales 

que suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas 

y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios.  

 

 

VII. Botones, Iconos y Vínculos (Links) 

A continuación, se describen las funcionalidades de los botones, iconos y vínculos (links) que se 

presentan en las interfaces del presente documento:  

 Logo de la VUCE, al dar clic en  (A) ubicado en la esquina superior izquierda de la 

pantalla muestra la Pantalla de Inicio, la cual presenta en el área superior las Opciones 

(B) y en la parte central las operaciones (C) que han sido registradas por el Usuario 

Secundario (D), quien a su vez se ha autenticado para ingresar al Componente Origen. 

 

 

 Nombres/Apellido Paterno/Apellido Materno (D), el nombre del Usuario Secundario se 

muestra en la esquina superior derecha de la Pantalla de Inicio en forma de vínculo y 

también en la parte central de la pantalla indicando las operaciones realizadas por éste. 

A 

B 

C 

D 

D 

E 
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Al dar clic sobre el vínculo, se presentará la pantalla Modificación de Datos del Usuario 

Secundario (F), el cual muestra dos áreas: DATOS GENERALES USUARIO 

correspondientes al Usuario Secundario y DATOS GENERALES EMPRESA pertenecientes 

al RUC registrados en la autenticación. 

 

 

F 

G 

H 
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Los campos obligatorios son los que presentan en el extremo derecho un asterisco (*), 

los datos de los campos que no se encuentran bloqueados pueden ser modificados. 

Cabe recalcar que, si el Usuario Secundario consigna su E-mail y marca con un Check en 

el recuadro (G) , además de recibir 

las Notificaciones en el BUZÓN ELECTRÓNICO del Sistema VUCE también lo recibirá en 

el correo cpnsignado. 

Los datos que se presentan del Usuario (Exportador y/o Productor), no pueden ser 

modificados en la VUCE, pues esta información se trae de la SUNAT (H). 

Para que esta información se muestren en la pestaña de Datos del Solicitante al realizar 

un trámite dar clic en  .  

 

 Salir >> (E), este vínculo se ubica a la derecha del Nombre del Usuario y como indica su 

nombre al dar clic sobre éste se cerrará la sesión en el Sistema VUCE, retornando a la 

pantalla de registro de la Clave SOL. 

 

 

Estando en la Pantalla de Inicio, si el Usuario (en este caso JAVIER PRADO PEREZ) tiene 

operaciones registradas se mostrarán en el área central, para Certificados de Origen, 

Declaraciones Juradas y Buzón de mensajes el número de transacciones registradas.  

Si por ejemplo en Solicitud-SUCE (616) se da clic sobre la cantidad. 
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El Sistema VUCE nos traslada a la pantalla SOLICITUD y se ubica en la pestaña Borradores.  

 

 

 

Al seleccionar un ACUERDO COMERCIAL, por ejemplo el ALC Perú-Chile, tienen 153 registros o 

trámites  , presentando en cada Página 6, teniendo en 

total 26 Páginas. Para trasladarse de una página a otra dar clic en las cabezas de flecha . 
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A continuación, se describen las funcionalidades de los botones e iconos que se muestran al 

realizar el registro de un trámite: 

  , presenta los campos y datos correspondientes a la Declaración 

Jurada o DJ que está compuesta por los datos del Producto, Materiales, Productor(es) y 

Requisitos Adjuntos. 

 , funcionalidad que permite cambiar los datos de la SUCE, 

mostrando activos todos los campos, así como adjuntar nuevos documentos. 

  , refresca la información. Se utiliza para recibir novedades en el Buzón 

Electrónico. 

  , graba los datos (Demás gastos y Utilidad US$, % del Valor FOB de los 

demás gastos y Valor en US$) consignados para los Materiales 
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  , en caso el Usuario Secundario modifique sus datos o habiendo realizado 

cambios de los Representantes Legales. 

  , presenta los campos para la información requerida para el 

material originario del Perú.  

  , presenta los campos para la información requerida para el 

material originario de Chile, dependiendo del Acuerdo Comercial cambia el nombre del 

País.  

  , presenta los campos para la información requerida para el 

material no originario de Chile ni del Perú. 

  , realiza la búsqueda de acuerdo a los parámetros consignados en los campos de 

filtro previamente seleccionados. 

  , este botón se muestra activo para los formatos de Duplicado, 

Reemplazo y Anulación pues se requiere del Certificado de Origen previamente 

solicitado.  

  , realiza la búsqueda una vez seleccionado el(los) parámetro(s) de búsqueda 

del Certificado de Origen para el cual se solicita el duplicado, reemplazo o anulación.  

  , habiendo recibido de la Entidad Certificadora una notificación para la 

subsanación de SUCE y estando en la pantalla Modificación de SUCE los cambios 

realizados pueden ser revertidos al dar clic en éste botón. 

  , habiendo seleccionado un archivo para el adjunto con esta opción se bajará 

éste. 

  , permite salir de la pantalla y regresar a la anterior. 

  , regresa a la pantalla anterior al de la Solicitud de Rectificación de DR. 

  , consignado el número de la Solicitud o SUCE estando en Trazabilidad se 

muestra los procesos o etapas realizados. 

  , habiendo consignado el Usuario Secundario sus datos al ingresar por 

primera vez al Sistema VUCE dando clic en este botón procederá a aceptar las 

Condiciones del Servicio o en caso se hayan seleccionado los datos del Acuerdo 

Comercial al dar clic en este botón se mostrarán los datos que se requieren para solicitar 

el trámite. 

  , sigue con el proceso pasando a la etapa o paso siguiente. 
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  , elimina el registro del Borrador de la Solicitud o SUCE presentando antes 

un mensaje de advertencia, el cual se aceptará: 

 

 

  , permite la búsqueda de una Declaración Jurada previamente calificada. 

  , muestra los campos y/o datos de la Declaración Jurada. 

  , marcado el registro o archivo en Adjuntos al dar clic en este botón se descarta 

lo seleccionado. 

  , habiendo registrado la Modificación de la Solicitud al dar clic 

en este botón se deshacen los cambios realizados regresando los datos a su estado 

origen. 

  , elimina los datos y/o archivo de la Factura ingresada.  

  , habiendo ingresado información del(los) material(es) esta función 

permite descartar lo registrado. 

  , teniendo los datos de la Mercancía éstos pueden ser eliminados a través 

de esta función. 

  , funcionalidad que permite descartar el registro con los datos del 

Productor. 

  , para la búsqueda del archivo con el documento que se adjuntará. 

  , guarda los cambios realizados. 

  , guarda los datos registrados del exportador autorizado a utilizar la 

Declaración Jurada. 

  , permite grabar los datos consignados dentro de una pestaña.  

  , consignados los datos obligatorios de este documento dando clic en este 

botón se guarda la información. 
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  , graba los cambios realizados en la pestaña Datos del Solicitante. 

  , graba los datos ingresados o seleccionados del Material (Originario del 

Perú, Originario de Chile o No Originario). 

  , teniendo los datos obligatorios para la Mercancía dando clic en este 

botón son guardados. 

  , consignados los datos del Productor dando clic en este botón éstos se 

guardarán. 

  , este botón se muestra activo una vez que el Evaluador culmina con 

la revisión de los datos y documentos, aprueba la SUCE y transmite al Usuario el 

Certificado de Origen para su firma. 

  , presenta el borrador del Certificado de Origen con los datos ingresados 

por el Usuario estando pendiente la firma de la Entidad Certificadora. 

  , estando en la pantalla de Bienvenida una vez consignados los datos de 

la Clave SOL, al dar clic en este botón se accesará al Sistema VUCE. 

  , presenta la jerarquía del trámite en caso exista un DR Origen el cual ha 

producido una secuencia (Reemplazo, Duplicado, Anulación o Rectificatoria). Asimismo, 

muestra la relación de pagos realizados por trámite.  

  , permite ingresar los datos de una factura. 

  , al dar clic en este botón presenta la pantalla en donde se registrarán los 

datos de la Declaración Jurada o mostrarla de una DJ Existente. 

  , permite crear una Declaración Jurada de  

  , permite crear la Solicitud de Rectificación de DR. 

  , permite la creación de una Solicitud.   

  , presenta los campos para el registro de los datos requeridos del 

Productor. 

  , permite el registro de datos de un Nuevo Exportador que difiere al 

que solicitó el trámite. 

  , retorna a la pantalla al cual se ingresó anteriormente. 
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  , permite visualizar la información registrada antes de la 

modificación de la SUCE. 

  , este botón permite al Usuario dar respuesta a la solicitud de 

subsanación de SUCE requerida por la Entidad Certificadora a través de una Notificación 

recibida en el Buzón Electrónico. 

  , habiendo seleccionado a un Productor como validador al dar 

clic en éste botón se transferirá a éste la facultad de registrar la información requerida 

del Producto, los Materiales y Descripción del Proceso Productivo.  

  , realiza la funcionalidad de transmitir la Solicitud, modificación de una 

Solicitud, modificación de la SUCE y envío de la Consulta Técnica. 

 (*), identificador en el formulario de que el campo obligatorio, por ende debe ingresar o 

seleccionar el dato. 

  ,  permite avanzar o retroceder entre páginas. 

  , permite realizar la búsqueda de datos teniendo en cuenta determinados 

parámetros (Código o Descripción). 

  , presenta el Calendario para que se seleccione la fecha. Por defecto muestra la 

fecha del día de hoy   .  

 

Para pasar de un mes (< y >) o año (<< y >>) a otro, debe hacer uso de las cabezas de 

flecha.  

  , en aquellos campos que cuentan con la cabeza de flecha invertida, en el extremo 

derecho, se despliega una lista de donde se elegirá el dato.  

  , al dar clic en este icono se cerrará la pantalla. Cumple la misma funcionalidad del 

botón Cerrar. 

 , permite Editar (modificar o eliminar) la información, cuando aún no se ha 

transmitido. 
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  , transmitida la información sólo se podrá Ver lo registrado o en caso provenga de una 

Declaración Jurada o DR Origen existentes.  

  , presenta el reporte preliminar en PDF con los datos registrados por el Usuario. Éste 

no tiene validez al faltar las firmas autorizadas. 

  , al dar clic sobre éste el Sistema VUCE presenta un texto de ayuda para el Usuario, 

pues le indica en qué casos seleccionar ese campo. 

  , indicador que se tiene una Notificación por responder a la Entidad, es decir, tiene 

pendiente la subsanación de la Solicitud o de la SUCE. 

  , indicador que el Usuario ha solicitado la Rectificación del DR y que ésta se encuentra 

pendiente de respuesta de la Entidad. 

  , existen campos que presentan un Botón de Selección el cual se marca en caso de 

aceptación.  

  , al marcar con un Check (Visto Bueno) en este Recuadro de Selección significa la 

confirmación por parte del Usuario al dato o pregunta del campo en donde se muestra 

éste. 

  , al ser Productor acepta validar la Declaración Jurada. 

  , siendo Productor rechaza validar la Declaración Jurada. También, habiendo 

registrado a un exportador autorizado a validar una Declaración Jurada al dar clic en 

Revocar ya no le permitirá utilizar la DJ Existente.  

  , este icono se muestra en el Buzón Electrónico cuando el mensaje ha sido Leído. 

  , este icono se muestra en el Buzón Electrónico cuando el mensaje se encuentra 

como No leído. 

 

 

VIII. Procesos de Certificación de Origen 

Se han incorporado en el COMPONENTE ORIGEN los diversos Procesos vinculados a la 

Certificación de Origen, en los cuales intervienen los diversos Usuarios del Sistema VUCE. 

Éstos se presentan en el siguiente Diagrama:  
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Figura 4– Procesos de Certificación de Origen 
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IX. Certificado de Origen 

El Certificado de Origen, es el documento que certifica que las mercancías cumplen con las 

disposiciones sobre el origen. Ampara una sola operación de exportación de una o varias 

mercancías. 

Este documento es solicitado por el Exportador a una Entidad Certificadora, siendo uno de los 

requisitos la Calificación de la Declaración Jurada de Origen de las Mercancías, que debe ser 

obtenida a través del COMPONENTE ORIGEN con anterioridad a éste. 

Figura 6– Certificado de Origen 

 

 

IX.1. ACCESO AL SISTEMA  

Para ingresar al Sistema VUCE consignar primero la siguiente dirección en su Navegador de 

Internet: 

http://www.vuce.gob.pe/ 

 

Luego, con el botón deslizante ubicado en Ingresar al Sistema VUCE dar clic en la opción 

Componente Origen (A).  

Para poder ingresar al Sistema VUCE el Usuario debe antes leer el Reglamento Operativo (B) y 

solicitar que se le cree como Usuario Secundario para poder accesar para ello se cuenta con el 

Manual de Creación de Usuario (C). 

 

COMPONENTE DE ORIGEN 

Duplicado 

Reemplazo 

Anulación 

Certificado de Origen 

Factura 
Calificación de la 
Declaración Jurada 

http://www.vuce.gob.pe/
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El Usuario debe autenticarse según su tipo: Exportador/Importador o Funcionario de la 

Entidad Certificadora.  En este caso debe dar clic en Autenticación SOL por ser quien solicita el 

trámite. 

A 

B 

C 
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Al accesar al sistema de autenticación de SUNAT, se debe consignar el RUC de la Empresa 

(quien solicita el trámite) y el Código de USUARIO y CLAVE de Acceso asignados al Usuario 

Secundario para ingresar al Sistema VUCE.  

 

 

Estando en el Componente Origen se muestra la Pantalla de Inicio en donde se cuenta con un 

resumen de operaciones y de mensajes no leídos del Buzón Electrónico por el Usuario 

Secundario. Además, en el área superior se visualizan las opciones : 

 NUEVA SOLICITUD 

 SOLICITUD 

 DECLARACION JURADA 

 DOCUMENTO RESOLUTIVO  
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 BUZÓN ELECTRÓNICO 

 SERVICIOS 

 

 

IX.2. SELECCIÓN DEL TUPA/FORMATO 

Ingresar a la opción NUEVA SOLICITUD y en la pantalla TUPAS se muestra la relación de 

TUPAs/Formatos incorporados para el COMPONENTE ORIGEN.  

Se muestran las siguientes columnas: TUPA con el Código del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos, FORMATO con el código otorgado por la VUCE para el TUPA, NOMBRE con la 

descripción del Formato, ESPECIFICACION PAGO con la tasa que se debe pagar de acuerdo al 

TUPA y PLAZO o tiempo que demora la Entidad en evaluar la información y otorgar el 

Documento Resolutivo de acuerdo al TUPA, éste se muestre en blanco al ser automático, es 

decir que, el tiempo dependerá de la cantidad de datos a evaluar.  

Para iniciar el trámite seleccionar el TUPA/FORMATO, dando clic sobre el NOMBRE.   
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Tanto para el TUPA 13/Formato MCT001 – Emisión de Certificado de Origen como para el 

TUPA S/N/Formato MCT005 – Calificación de Declaración Jurada, seleccionado uno de éstos se 

muestra la pantalla Seleccione Acuerdo en donde se encuentran los siguientes campos: PAÍS 

DEL ACUERDO, ACUERDO COMERCIAL y ENTIDAD CERTIFICADORA (cada uno de éstos cuenta 

con una tabla de ayuda). 

 

 

Desplegando la tabla de ayuda se muestran las opciones para que se elija una, estas son 

proporcionadas por la Unidad de Origen.  

Para la selección de las opciones, se debe seguir el orden en que se presentan los campos, 

pues unas dependen de otras. 

 País del Acuerdo, este campo se muestra primero y presenta una tabla de ayuda para la 

cual se debe seleccionar una opción, ubicando el cursor sobre el País ya sea haciendo 

uso de la barra vertical o digitando parte o toda la palabra, dar clic sobre éste o <Enter>. 

 

 

 Acuerdo Comercial, los datos que presente la tabla de ayuda para este campo depende 

del país seleccionado en el campo anterior. 
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En este caso, habiendo seleccionado en País a CHILE se muestran los dos (2) Acuerdos 

Comerciales y/o regímenes preferenciales debiendo seleccionar uno (bajo el cual se 

solicitará el trato preferencial). 

 

 

 Entidad Certificadora, este campo presenta una tabla de ayuda con la relación de las 

Entidades delegadas por el MINCETUR para la emisión de Certificados de Origen, 

seleccionar una. 

 

 

Seleccionados los datos, dar clic en  . 

 

 

Mientras que, para los otros TUPA/Formato como el MCT002 - Duplicado de  

Certificado de Origen, el MCT003 - Reemplazo de Certificado de Origen o el MCT004 - 

Anulación de Certificado de Origen, luego de seleccionar el trámite (columna 

NOMBRE) se mostrará la pantalla de registro de datos. 
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Para éstos tres (3) trámites se debe seleccionar el Certificado Original, es decir, el Certificado 

de Origen que se duplicará, reemplazará o anulará.  

 

 

Para solicitar un Certificado de Origen a través del Sistema VUCE, el Usuario ingresa a la 

opción NUEVA SOLICITUD da clic en el NOMBRE del FORMATO MCT001 para seleccionarlo, es 

decir en Emisión de Certificado de Origen. 
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Luego, seleccionar el dato para los campos: PAÍS DEL ACUERDO, ACUERDO COMERCIAL y 

ENTIDAD CERTIFICADORA.  

 

 

IX.3. EMISIÓN DE CERTIFICADO DE ORIGEN 

Para solicitar un Certificado de Origen el Usuario ingresa a la opción NUEVA SOLICITUD, 

selecciona para el TUPA/Formato Emisión de Certificado de Origen y selecciona además el 

PAÍS DEL ACUERDO, ACUERDO COMERCIAL y ENTIDAD CERTIFICADORA. Da clic en  . 

 

IX.3.1. Datos del Solicitante 

En seguida se muestra en el encabezado de la pantalla el NOMBRE del trámite, en el caso 

MCT001 – Emisión de Certificado de Origen (TUPA: 13), con la pestaña Datos del Solicitante 

que presenta dos (2) áreas: DATOS DEL TITULAR de acuerdo al RUC consignado en la 

Autenticación (esta información se proviene de la base de datos de SUNAT) y DATOS DEL 

DECLARANTE información ingresada por el Usuario la primera vez que acceda al Sistema VUCE.  

Para confirmar los datos dar clic en  .  
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Posteriormente, se visualiza en la esquina superior izquierda de la pantalla el PAÍS DEL 

ACUERDO, el ACUERDO COMERCIAL y la ENTIDAD CERTIFICADORA seleccionados 

previamente. 

 

 

Además, presenta en el área de Mensajes recomendaciones que debe tener en cuenta el 

Usuario que informan qué datos deben ser registrados obligatoriamente para poder transmitir. 

 

 

Asimismo, presenta los DATOS DE LA SOLICITUD como: el Número de Solicitud que es un 

número correlativo único generado por el Sistema VUCE para cada trámite, la Fecha de Inicio 

que muestra la fecha en que se empieza el trámite y la Fecha de Actualización este dato va 

modificándose conforme el Usuario registre información y la guarde hasta que transmita la 

Solicitud. 
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Además, se muestran activos los botones: 

 , al dar clic en este botón se elimina la Solicitud. Como ésta no ha sido 

transmitida a la Entidad Certificadora y se encuentra en la pestaña Borradores, una vez 

desistida ya no se muestra (desaparece).  

 

 , este botón presenta la pantalla Información Adicional del Trámite que 

cuenta con dos (2) pestañas: Jerarquía del Trámite que sólo muestra información en 

caso la Solicitud corresponda a una Rectificación, Duplicado o Anulación de Certificado 

de Origen.  

 

 

Y, Trazabilidad del Trámite que muestra las Etapas por las cuales pasa éste trámite 

desde que está en Borradores hasta que culmina. 

 

 

 , este botón permite salir del detalle de la Solicitud y regresar a la opción 

SOLICITUD. 

También, se muestran las pestañas: Datos del Certificado, Factura, Mercancía-Calificación y 

Documentos Adjuntos en cuyos campos se ingresan o seleccionan los datos obligatorios.  
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Además, se cuenta con el icono  Vista Previa del Certificado.  

Dando clic en éste, se muestra el Certificado de Origen con la información registrada hasta el 

momento en que se solicita ésta. Conforme se vayan ingresando o seleccionando los datos, 

éstos se irán mostrando en la vista preliminar. 

Para los Acuerdos que se imprimen en los formatos pre-impresos como el Formato A (SGP), el 

Certificado de Circulación EUR. 1 (AELC) y el Formato Sistema Global de Preferencias 

Comerciales (SGPC) en la Vista Previa se mostrarán con los bordes y las descripciones de los 

campos, pero para la impresión del Certificado de Origen sólo se imprimirán los datos. 
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Para este Acuerdo, muestra en la página 1 los datos del Certificado de Origen y en la página 2 

las Instrucciones con las indicaciones para su llenado. 
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Si el navegador utilizado es Google Chrome, al imprimir el Certificado de Origen tener en 

cuenta que debe tener estas opciones de impresión: 



Producto: Manual de Usuario – CERTIFICADO DE ORIGEN 

Asunto: Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE 

Ámbito: Público 

 

Fecha de Actualización: 15/11/2013 16:30 Versión: 1.0.0 MU-CO-01-FM 

Preparación: Control de Calidad/my. Página 37 de 102 MINCETUR 

 

 

 

Y, si en caso el navegador utilizado es Mozilla Firefox las opciones de impresión son las 

siguientes: 
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IX.3.2. Datos del Certificado 

En la pestaña Datos del Certificado, para este Acuerdo se tienen las siguientes áreas: 

IMPORTADOR, MEDIOS DE TRANSPORTE Y RUTA y OBSERVACIONES (este último, no es un 

dato obligatorio). 

Para algunos de los campos se ingresa un texto y para otros se cuenta con una tabla de ayuda, 

de donde se selecciona una opción. 

 

 

A continuación, se describen cada uno de los campos y la información que se consigna en ellos: 

IX.3.2.1. IMPORTADOR 

En el área Importador, se deben ingresar la información requerida en los siguientes campos 

obligatorios: 

 Nombre, consignar el Nombre del Importador de la(s) mercancía(s) por las que se 

solicita el certificado de Origen 

 Dirección, en éste se ingresa la dirección del Importador ingresado en el campo anterior 
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 País, por defecto por el Acuerdo al Comercial seleccionado para iniciar el trámite el 

Sistema presenta en este caso CHINA. 

 

 

IX.3.2.2. MEDIOS DE TRANSPORTE Y RUTA 

Para el área Medios de Transporte y Ruta, se valida que por lo menos se ingrese o seleccione 

el dato en uno de los siguientes campos dependerá de si se tienen o no los datos: 

 Fecha de Partida, el dato es editable consignado el dd/mm/aaaa (d=día/m=mes/a=año) 

o realizando la búsqueda dando clic en el icono   .   

 Buque/Vuelo/Tren/Vehículo No., ingresar el nombre del medio de transporte que se 

utilizará. Por ejemplo, si fuera por vía marítima: Tipo de Embarcación y Número de viaje.  

 

 Tipo de puerto carga/descarga, para este campo se cuenta con una tabla de ayuda. 

 

 Puerto de carga, seleccionar el puerto desde donde sale la mercancía. Las opciones que 

muestre la tabla de ayuda para éste campo depende del Tipo de puerto carga/descarga 

seleccionado previamente. 

 

Siendo el País partida PERÚ, el Tipo de puerto carga/descarga: AÉREO, la tabla de ayuda 

muestra aquellos Aeropuertos existentes en el país. 
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Siendo el Tipo de puerto carga/descarga: MARÍTIMO, la tabla de ayuda muestra 

aquellos Puertos existentes en el país. 

 
 

Siendo el Tipo de puerto carga/descarga: TERRESTRE, la tabla de ayuda muestra 

aquellos Puertos existentes en el país. 
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 Puerto de descarga, seleccionar el puerto desde donde ingresa la mercancía. Las 

opciones que muestre la tabla de ayuda para éste campo depende del Tipo de puerto 

carga/descarga seleccionado previamente. 

Siendo el País de destino CHINA, el Tipo de puerto carga/descarga: AÉREO, la tabla de 

ayuda muestra aquellos Aeropuertos existentes en ese país. 

 

 

Siendo el Tipo de puerto carga/descarga: MARÍTIMO, la tabla de ayuda muestra 

aquellos Puertos existentes en el país. 

 

 
 

 

Siendo el Tipo de puerto carga/descarga: TERRESTRE, la tabla de ayuda muestra 

aquellos Puertos existentes en el país. 
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IX.3.2.3. OBSERVACIONES 

En el área Observaciones se muestran dos campos que no son obligatorios: 

 Desea que la información del productor de las mercancía para este Certificado sea 

incluida en el Formato Impreso del Certificado de Origen?, que por defecto está en No, 

el indicador puede ser modificado seleccionándolo de la tabla de ayuda en caso se 

quiera que la información del Productor se muestre en el Certificado de Origen.  

 

 Observaciones, el Usuario puede consignar un texto. Como éste se mostrará en el 

Certificado de Origen se muestra una nota indicando en este caso que se ingrese en 

inglés para el Acuerdo Comercial con China.  

 

 

Habiendo ingresado o seleccionado los datos obligatorios para la pestaña Detalle, dar clic en

 . 
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IX.3.3. Factura 

Estando en la pestaña Factura, para ingresar el documento emitido por el Exportador por la 

mercancía para la cual se solicita el Certificado de Origen, dar clic en  .  
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Para este Acuerdo Comercial el Sistema VUCE requiere que se registren los siguientes datos 

obligatorios de la Factura: 

 Es facturado por un operador de un tercer país?, cuando la mercancía es facturada por 

un tercero y no por el Usuario solicitante del Certificado de Origen cambiar el indicador 

que por defecto se encuentra en No a Sí. 

 

En el extremo derecho de este campo muestra el icono  de Ayuda, al ubicar el cursor 

sobre éste el Sistema VUCE presenta un mensaje. 

 

Al ser facturado por un operador de un tercer país, se muestra el campo Nombre del 

operador del tercer país el cual debe ser ingresado. Al dar clic en  muestra un 

mensaje de ayuda. 

 

Como es facturado por un operador de un tercer país, los datos de la Factura y el archivo 

que se adjunta son los del documento emitido por éste. 

 

 

 Número de Factura, este campo es editable. 
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 Fecha de Factura, dato es editable consignado el dd/mm/aaaa (d=día/m=mes/a=año) o 

realizando la búsqueda dando clic en el icono   .   

 

 

 Adjuntar Factura, se cargará el archivo con la factura correctamente escaneada en 

formato pdf. 

El procedimiento para la carga del archivo de la Factura es el siguiente: 

○ Dar clic en . 

○ Ubicar el archivo a cargar.  

 

 

○ Con el cursor ubicado sobre el archivo, dar doble clic sobre éste o clic en 

 . 
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○ Mostrándose el documento en el área NOMBRE ACHIVO, dando clic sobre el 

Archivo en PDF el Usuario podrá visualizar el contenido del documento adjuntado. 

Asimismo, se aprecia que no se puede adjuntar más archivos. Dar clic en  

 . 

 

 

Para eliminar la Factura (datos y adjunto) dar clic en  .  

En cambio, para sólo eliminar el archivo adjuntado, se debe primero seleccionar el 

archivo dando clic en el recuadro  .  
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Para luego dar clic en  . 

 

 

Completados los datos y adjuntado la copia de la Factura, el Sistema presenta un registro 

resumen en la pestaña Factura.  

Se aprecia que se muestra activo el botón  , pues para este Acuerdo Comercial se 

permite cargar más de una Factura. Para adjuntar otra Factura realizar el procedimiento 

descrito para su registro. 

c 
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IX.3.4. Mercancía-Calificación 

El Sistema permite el registro de una o más Mercancías, la(s) cual(es) debe(n) encontrarse 

calificada(s) en una Declaración Jurada.  

Consultar en el Manual de Usuario – Calificación de la Declaración Jurada el procedimiento 

para el registro de los datos para la obtención de la Calificación de la mercancía. Tener en 

cuenta que, en caso el trámite lo realice un Exportador o Exportador Acopiador puede que el 

Acuerdo Comercial requiera que la información (Materiales y Proceso Productivo) de la 

Calificación de la Declaración Jurada deba ser validada por un Productor para continuar con el 

trámite. 

http://www.vuce.gob.pe/manuales/origen/ 

 

 

http://www.vuce.gob.pe/manuales/origen/
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Para ubicar la mercancía que debe estar Calificada dar clic en , en seguida se 

muestra la pantalla Calificación de Origen con el botón  , dar clic sobre 

éste.  

 

 

De inmediato, se muestra la pantalla Búsqueda de Mercancía con DJ Vigente X Entidad que 

permite realizar la búsqueda al hacer uso de los campos de filtro o mostrando todos al dar clic 

en  . 
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El Sistema VUCE permite realizar la búsqueda mostrando como filtro los siguientes campos:  

 DJ, consignar el Número de Declaración Jurada o parte de ésta. 

 Denominación, consignar la Descripción para el Certificado o parte de ésta 

 Partida Arancelaria, para realizar la búsqueda por Subpartida se deben registrar los 10 

dígitos de ésta. 

 Fecha de Inicio Desde, fecha a partir de donde se requiere la información. Consignar el 

dd/mm/aaaa (d=día, m=mes y a=año) o hacer uso del icono  .   

 Fecha de Inicio Hasta, fecha hasta donde se realiza la búsqueda. Si no se selecciona este 

dato el Sistema VUCE asume que es hasta la fecha actual. Consignar el dd/mm/aaaa 

(d=día, m=mes y a=año) o hacer uso del icono  .  

Para cualquier campo de filtro, una vez consignado el dato dar clic en  para que el 

Sistema VUCE presente el resultado de la búsqueda. 

De igual modo, sin utilizar los filtros de búsqueda al dar clic en  se muestran todas las 

Declaraciones Juradas Calificadas. 

 

 

En este caso existen once (11) Declaraciones Juradas con Calificación de Origen, que 

corresponden al mismo Acuerdo Comercial y Entidad Certificadora que el trámite que se está 

solicitando. 

Para seleccionarla dar clic sobre el Número de la Declaración Jurada (columna DJ).  
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De inmediato, se muestra la pantalla Calificación de Origen con la pestaña Mercancía activa, 

para que se registren los datos para el área Datos para el certificado. 

Puesto que corresponde a una DJ Calificada ya no se requiere registrar el Rol del Solicitante ni 

el Criterio de Origen. 

 

 

Casi todos los campos son editables, para el campo La mercancía declarada es a granel? se 

muestra una tabla de ayuda con dos (2) opciones: Sí y No. Por defecto el indicador es No. 
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En el caso se seleccionase la opción Sí, se aprecia que para el Tipo de Bulto el dato que 

muestra el Sistema VUCE es IN BULK y ya no se muestra el campo Cantidad de Bulto. 

 

 

Continuando con el llenado de datos, para el campo Unidad de Medida se muestra igualmente 

una tabla de ayuda de donde se selecciona una de las opciones. 
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Para el campo Número de Factura la tabla de ayuda muestra la(s) Factura(s) registradas 

previamente en la pestaña Factura, debiendo el usuario seleccionar una. 

 

 

Ingresados y/o seleccionados los datos del área Datos para el Certificado, dar clic en 

 . 
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Completados los datos dar clic en  para salir de la pantalla Calificación de Origen, 

regresando a la pestaña Mercancía-Calificación en donde se aprecia el registro resumen que a 

diferencia de las mercancías anteriores tiene ESTADO CALIFICA, pues se seleccionó una DJ 

Calificada, por lo que además muestra el Número de la Declaración Jurada (columna 

CALIFICACIÓN UO) y las fechas (columnas FECHA INICIO VIGENCIA y FECHA FIN VIGENCIA).   

 

 

Se puede observar que un Certificado de Origen puede contener más de una mercancía, y que 

al solicitar ésta el Sistema VUCE permite registrar tanto Declaraciones Juradas con Calificación 

como registrar la Declaración Jurada para que sea calificada.  
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IX.3.5. REQUISITOS ADJUNTOS 

Estando en la pestaña Requisitos Adjuntos, se visualizará la documentación que se debe 

adjuntar para este Formato, cuyo indicador es Sí (columna OBLIGATORIO). Sin embargo, se 

observa que para este TUPA / Formato no se tiene la obligación de adjuntar documento 

alguno. 

 

 

No obstante, el Sistema presenta como documento Otros para que en caso el Usuario quiera 

adjuntar alguna documentación lo haga. 
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El procedimiento para la carga de archivos es similar que para la carga de Adjuntos de la 

Declaración Jurada (ver páginas del 64 al 67). 

Ingresados o seleccionados los datos y cargados los archivos obligatorios, se activa el botón

 antes de transmitir la Solicitud a la Entidad Certificador el Usuario puede visualizar la 

Vista Previa del Certificado de Origen, dando clic en  . 

Este documento no puede ser utilizado, pues como aún no ha sido transmitida la Solicitud no 

ha sido evaluada para su aprobación, por lo que aún no tiene un Número de Certificado.  
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Puesto que en los Datos del Certificado se ha seleccionado que se visualicen en el Certificado 

de Origen los datos del Productor, es que presenta en una página a parte una relación con los 

datos correspondientes a cada uno.  

 

 

Y, por último presenta las Instrucciones al Dorso. 



Producto: Manual de Usuario – CERTIFICADO DE ORIGEN 

Asunto: Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE 

Ámbito: Público 

 

Fecha de Actualización: 15/11/2013 16:30 Versión: 1.0.0 MU-CO-01-FM 

Preparación: Control de Calidad/my. Página 58 de 102 MINCETUR 

 

 

 

Al dar clic en  , el Sistema presenta en Mensajes: La información fue transmitida con 

éxito. 

Los campos se bloquearán, por lo que no se podrá ingresar nuevos datos ni modificar. Se 

observa que ya no se muestra el icono  (columna EDITAR) sino  (columna VER). 
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Al dar clic en  se aprecia que la SOLICITUD 2013000841 se encuentra en la pestaña 

Solicitud-SUCE y ya no en Borradores y que ahora su ESTADO es PENDIENTE DE ASIGNAR 

EVALUADOR. 

 

 

Registrada y transmitida la Solicitud de Emisión de un Certificado de Origen (Formato 

MCT001) por el Sistema VUCE, el Usuario realizará el pago de la tasa a la Entidad Certificadora.  

 

IX.4. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD 

Con esto el Supervisor revisa la información y en caso encontrara diferencias o errores enviará 

a través del Sistema VUCE, una Notificación solicitando la Subsanación de la Solicitud que se 

recibirá en el BUZÓN ELECTRÓNICO. 
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Caso contrario, el Supervisor asigna la Solicitud a un Evaluador, dando inicio al trámite 

generando un Número de SUCE (Solicitud Única de Comercio Exterior). 

 

IX.4.1. Comunicación para la Subsanación de la Solicitud 

Ingresando a la opción BUZÓN ELECTRÓNICO, se visualiza las notificaciones enviadas por el 

Sistema VUCE y/o por la Entidad Certificadora (Supervisor y/o Evaluador). Ubicar la Solicitud 

haciendo uso de los campos de filtro. En este caso consignar en el Asunto el Número de la 

Solicitud 2013000841 y da clic en  . 

En seguida, se muestran todas las notificaciones cuyo ASUNTO contenga el número 

2013000841.  

Mostrándose una notificación, que no ha sido leída (muestra en el extremo derecho el icono 

). Dar clic en el ASUNTO. 

 

 

De inmediato, se muestra la pantalla Detalle Mensaje conteniendo la comunicación del 

Supervisor de la Entidad Certificadora solicitando una modificación en los datos de la Solicitud. 

 

 

Para salir de la pantalla Detalle Mensaje dar clic en  . 

Se aprecia que, como se ha leído la notificación en el extremo derecho se muestra el icono  .  
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IX.4.2. Creación de la Subsanación de la Solicitud 

Otra manera de saber que se tiene una Notificación es ingresando a la opción SOLICITUD y 

verificar si en el extremo derecho de la Solicitud se tiene el icono  . 

Haciendo uso de los filtros de búsqueda se ubica la Solicitud 2013000841, se aprecia que ahora 

se muestra en ESTADO PENDIENTE DE SUBSANACIÓN POR EL USUARIO. 

Para realizar la modificación solicitada por el Supervisor de la Entidad Certificadora, ubicar la 

Solicitud en el caso 2013000841 y dar clic sobre éste (columna SOLICITUD). 

 

 

Al ingresar al detalle de la Solicitud se observa que se muestra en la pestaña Subsanación de la 

Solicitud el botón  , dar clic sobre éste. 
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De inmediato, se muestra la pantalla Subsanación de Solicitud con la comunicación enviada 

por el Supervisor. 

Para dar respuesta a esta comunicación, marcar el recuadro  del extremo derecho  

confirmando que se leyó el mensaje y dar luego clic en  . 

 

 

Entonces, se presenta la pantalla MODIFICACIÓN DE SOLICITUD mostrando todas las 

pestañas y campos activos (desbloqueados) con la información ingresada en la Solicitud para 

que el Usuario pueda eliminarlos o cambiarlos. 
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Para la pestaña Datos del Certificado se muestran todos los campos activos, por lo que pueden 

ser editados. 
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De manera similar, para modificar los datos de la pestaña Factura dar clic en  (columna 

EDITAR).  

 

 

Los campos se encuentran activos así como los botones que permiten eliminar el documento 

adjuntado o toda la información de la Factura registrada. 

 

 

Para la pestaña Mercancía-Calificación se muestra en el extremo derecho de cada mercancía el 

icono  (columna EDITAR) para que el usuario ingrese, modifique y/o elimine datos de ésta. 
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Por último, se puede modificar o eliminar la documentación adjuntada en la pestaña 

Documentos Adjuntos. 

 

 

Continuando con el caso, para realizar la modificación solicitada por el Supervisor el Usuario 

ingresa a la pestaña Factura y entrando al detalle de ésta para editar la Fecha de la Factura. 
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Realiza la modificación de Fecha y graba el cambio. 

 

 

El cambio realizado también se muestra en el registro resumen de la Factura. 

Realizada la modificación solicitada por el Supervisor el Usuario procede a transmitir 

nuevamente la Solicitud a la Entidad Certificadora. 
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Al transmitir la Modificación de Solicitud se muestra en Mensajes: La información fue 

transmitida con éxito. Bloqueándose nuevamente todos los campos, por lo que no se podrá 

modificar o eliminar los datos de la Solicitud. 

 

 

Además, se aprecia que ahora el ESTADO de la Solicitud es PENDIENTE DE ASIGNAR 

EVALUADOR. 



Producto: Manual de Usuario – CERTIFICADO DE ORIGEN 

Asunto: Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE 

Ámbito: Público 

 

Fecha de Actualización: 15/11/2013 16:30 Versión: 1.0.0 MU-CO-01-FM 

Preparación: Control de Calidad/my. Página 68 de 102 MINCETUR 

 

 

 

El Supervisor realiza nuevamente una revisión previa de la Solicitud y verifica que el Usuario 

haya realizado el pago de la tasa correspondiente a este trámite para asignarlo a un Evaluador. 

Posteriormente, el Evaluador acepta evaluar la Solicitud generando un Número de SUCE y a su 

vez una notificación que se recibe en el BUZÓN ELECTRÓNICO. 

 

 

Dando clic en el ASUNTO se ingresa al Detalle Mensaje desde donde dando clic en el link 

 el Usuario puede trasladarse a los datos de la SUCE. 
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Se aprecia que en la SUCE se muestran las pestañas y los datos registrados por el Usuario en la 

Solicitud más dos nuevas pestañas: Subsanación SUCE y Docs. Resolutivos. 

 

 

Estando en la pestaña Subsanación SUCE el Usuario puede responder al Evaluador en caso le 

haya notificado la modificación de la SUCE.  

 

 

En la pestaña Docs. Resolutivos se recibe resultado de la evaluación, aprobando o denegando 

la SUCE. En caso la SUCE hay sido aprobada se recibe escaneado el Certificado de Origen.  
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Asimismo, una vez que el Evaluador acepta evaluar la Solicitud y se genera un Número de 

SUCE ésta se muestra en la opción SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE y el ESTADO de ésta es 

PENDIENTE DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD.  

 

 

IX.5. SUBSANACIÓN DE SUCE 

Durante la revisión de los datos y documentos adjuntados el Evaluador podría encontrar 

diferencias o errores, en estos casos el Evaluador de la Entidad Certificadora solicita que se 

modifiquen los datos y/o documentos adjuntados a través del COMPONENTE ORIGEN con una 

Notificación de Subsanación de SUCE.  

 

IX.5.1. Notificación para la Subsanación de SUCE 

Entonces, de manera similar a la Subsanación de Solicitud el Usuario recibe en el BUZÓN 

ELECTRÓNICO una notificación. 
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Ubicar la notificación enviada por el Evaluador por el Número de Solicitud y/o SUCE realizar la 

búsqueda (campo Asunto), para visualizar la(s) notificación(es) recibidas. Luego, dar clic en el 

ASUNTO. 

 

 

Estando en la pantalla Detalle Mensaje se conocerá qué cambios son los solicitados. Desde 

esta pantalla, dando clic en el link  el usuario puede trasladarse a la SUCE 

para efectuar el(los) cambio(s). 

 

 

IX.5.2. Responder Notificación para la Subsanación de SUCE 

Estando en la opción SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE ubicar el trámite por el Número de 

Solicitud o SUCE, se aprecia que en el extremo se muestra el icono  (que significa que se tiene 

una notificación pendiente de respuesta) y además el ESTADO de ésta es PEDIENTE DE 

SUBSANACIÓN POR EL USUARIO. 

Para dar respuesta a la notificación el Usuario da clic sobre el Número de SUCE 2013000347 

(columna SUCE). 
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Ubicar el cursor en la pestaña Subsanación SUCE, apreciándose que se muestra el botón 

 puesto que se ha recibido una Notificación de la Entidad Certificadora. 

 

 

En seguida, se muestra la pantalla Subsanación de Notificación de SUCE. 
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Primero el Usuario debe dar clic en el recuadro  del extremo derecho del área 

Notificación(es) Relacionada(s) esto indica que se responderá ese mensaje y además, en el 

área Mensajes se consigna un texto indicando el cambio que se realizará. Hecho esto dar clic 

en  . 

 

 

Entonces, se activan los botones  que cumple la función de grabar en caso se realicen 

cambios en el Mensaje,  que presenta los campos de la SUCE para que se 

realicen las modificaciones y  para salir de la pantalla Subsanación de Notificación de 

SUCE. 

Además, se muestran activas las funcionalidades que permiten opcionalmente adjuntar un 

documento.   
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Dando clic en  se ingresa a la MODIFICACIÓN DE SUCE, mostrándose 

todos los campos de la SUCE activas para que se realicen los cambios. 

 

 

Es así que, para la pestaña Datos del Certificado se aprecian todos los campos activos puesto 

que pueden ser editados. 
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Igualmente, para la pestaña Factura ingresando al detalle de ésta dando clic en  (columna 

EDITAR) se puede cambiar los datos y el adjunto. 
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De manera similar para la pestaña Mercancía-Calificación, dando clic  (columna EDITAR) 

para cada una de las mercancías el Usuario podría modificar los datos del Rol del Solicitante, 

Criterio de Origen o Mercancía. 

 

 

Para la pestaña Documentos Adjuntos el Usuario podría incorporar nuevos archivos. 

 

 

En caso, estando en la pantalla MODIFICACIÓN DE SUCE se diera clic en  

el Sistema VUCE presenta antes un mensaje al cual se da Aceptar.  
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En el área de Mensaje se muestra: La modificación de SUCE ha sido eliminada 

satisfactoriamente. Para salir de esta pantalla dar clic en  . 

 

 

Se aprecia que, en la pestaña Subsanación SUCE se ha generado un registro resumen por la 

respuesta a la SUBSANACIÓN (columna TIPO) y que su ESTADO es ANULADO. 
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Realizando el procedimiento descrito líneas arriba (ver páginas 107 al 109) volver a crear la 

Subsanación de SUCE.  

Para este caso, estando en la pantalla MODIFICACIÓN DE SUCE, pestaña Mercancía-

Calificación ubica la mercancía cuyo Proceso Productivo debe ser adjuntado nuevamente.  

 

 

Estando en la pantalla Calificación de Origen, pestaña Criterio de Origen dar clic en 

  y estando en la pantalla Declaración Jurada ubicarse en la pestaña 

Adjuntos y dando clic sobre el documento Descripción del Proceso Descriptivo se elimina el 

archivo y se carga el nuevo.  

En este caso se reemplaza el archivo existente por otro.  
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Marcar con un Check el recuadro  que se encuentra a la derecha del archivo y dar clic en 

 . 

 

 

En el área de Mensajes muestra: La información ha sido eliminada con éxito. 
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Para cargar el nuevo archivo seguir el procedimiento descrito entre las páginas 65 al 68. 

 

 

Realizado el cambio el Usuario puede proceder a transmitir la Subsanación de SUCE a la 

Entidad Certificadora. Dar clic en   . 
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Mostrándose en Mensajes: Se transmitió satisfactoriamente la modificación de la SUCE. Dar 

clic en  . 

 

 

Ubicándose en la pestaña Subsanación SUCE se aprecia que se ha generada un registro 

resumen de TIPO SUBSANACIÓN y ESTADO PENDIENTE DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

Dando clic en   , salir de la SUCE. 
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Estando en la opción SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE se aprecia que la SUCE 2013000347 

se encuentra en ESTADO PENDIENTE DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

 

 

Una vez que, el Evaluador aprueba la Subsanación de SUCE el Usuario recibe en el BUZÓN 

ELECTRÓNICO una notificación. 
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Dando clic en el ASUNTO se ingresa al Detalle Mensaje desde donde el Usuario se puede 

trasladar a la SUCE dando clic en el link . 

 

 

IX.6. DOCUMENTO RESOLUTIVO 

Para finalizar el trámite en la Entidad Certificado el Evaluador primero Emite el DR de 

Aprobación y/o Denegación para luego transmitirla, el Usuario debe imprimirla y firmarla para 

presentar ésta a la Entidad Certificadora para que también firme el documento y escanee el 

documento en *.pdf  y lo suba al Sistema VUCE. Con esto se da por concluido el trámite. 

 

IX.6.1. Aprobación de DR 

Culminada la evaluación por parte del Evaluador procede a emitir el DR de Aprobación 

(generándose un Borrador del Documento Resolutivo en el ambiente de la Entidad 

Certificadora), recibiendo el Usuario una Notificación en la opción BUZÓN ELECTRÓNICO.  
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Dando clic en el ASUNTO, se visualiza el Detalle Mensaje. Desde aquí al dar clic en el link   

 puede el Usuario volver a la SUCE. 

 

 

El Usuario también puede saber si ha sido aprobado o no su trámite al ingresar a la opción 

SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE y ubicándolo por ACUERDO COMERCIAL y Número de 

Solicitud o SUCE apreciará que tiene ESTADO APROBADO (PENDIENTE DE FIRMAS). 

Dando clic en el Número de SUCE 2013000347 (columna SUCE) ingresa al detalle. 

 

 

Estando en la pestaña Docs. Resolutivos se notará que se tiene un registro, en este caso con 

Número de Documento Resolutivo 2013000562 (columna NUMERO DOC) y TIPO 

APROBACIÓN, esto significa que el trámite ha sido aprobado. 

Continuando con el trámite el Usuario debe imprimir y firmar el documento enviado por el 

Evaluador de la Entidad Certificadora. Para ello, da clic en  (columna DATOS). 
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Se observa la pestaña Detalle con información del trámite como: Datos Generales, Datos 

Iniciales, Datos del Importador, Medios de Transporte y Ruta, Referente a  los productores de 

la Mercancía, observaciones, Facturas y Mercancías las cuales pueden sólo ser consultadas por 

el Usuario.  
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Dar clic en  , el Sistema VUCE presenta el Formato y datos para la impresión 

del Certificado de Origen y, en caso se tengan Formatos Pre-Impresos sólo muestra los datos. 

Para este caso, se debe imprimir las tres (3) páginas que presenta el Sistema. Como el 

Evaluador ha aprobado el trámite en la Página 1 se muestra el Número del Certificado de 

Origen. 
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Como para este Acuerdo Comercial de acuerdo a lo seleccionado por el Usuario se tiene que 

mostrar la relación de Productores en una hoja adicional, en la Página 2 se detalla los datos de 

éstos. 
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Por último, se encuentra las Instrucciones al Dorso con las pautas para el llenado del 

Certificado de Origen. 
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Impreso el Certificado de Origen, se llenan los campos correspondientes al Exportador. Para 

este caso en la Casilla 13 debe consignar el Lugar, la Fecha y la Firma. 

Este documento debe ser llevado a la Entidad Certificadora para que consigne en este caso en 

la Casilla 14 consigne el Lugar, la Fecha, el Sello y la Firma. 

 

IX.6.2. Culminación del Trámite 

Presentado el físico del Certificado de Origen a la Entidad Certificado, ésta última completará 

los datos (Nombre de quien firma por la Entidad Certificadora, Nombre de quien firma por la 
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Empresa Exportadora y Fecha) en el Sistema VUCE y adjuntará el archivo previamente 

escaneado del documento y dará por finalizado el trámite. 

En el BUZÓN ELECTRÓNICO se recibe una notificación informando que se ha culminado el 

trámite, dar clic en el ASUNTO. 

 

 

En el Detalle Mensaje se encuentra el link  , desde donde el Usuario 

puede trasladarse a la SUCE. 

 

 

También el Usuario puede conocer que el trámite ha sido aprobado ingresando a la opción 

SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE ubicándolo por Acuerdo Comercial TLC Perú-China y 

Número de SUCE 2013000347 (columna SUCE), se visualiza el ESTADO en APROBADO. 
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Igualmente, el Usuario puede consultar aquéllos trámites que han culminado (tienen un DR de 

aprobación o de denegación) ingresando a la opción DOCUMENTO RESOLUTIVO.  

En el caso para el Acuerdo Comercial TLC Perú-China, se muestran todos los trámites que han 

culminado. Si se da clic en SUCE muestra los datos del trámite y en DR presenta el documento 

emitido por la Entidad Certificadora. 
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Existen trámites que se encontrarán con fondo color plomo oscuro, de acuerdo a la 

 que se muestra al pié de página significa que ésta ha sufrido cambios y ya no 

es válido, ya sea que cuenta con un Duplicado, fue Reemplazado o Anulado. Por ser el origen o 

base de un documento nuevo queda anulado, siendo el válido el que se genera en base a éste.  

 

 

IX.7. RECTIFICACIÓN DE DR 

Culminado el trámite el Usuario podrá solicitar la corrección del Documento Resolutivo que 

contiene en este caso el Certificado de Origen sólo en caso se tenga que cambiar la 

Observación Complementaria del Evaluador.  

En caso se tengan que modificar datos o adjuntos consignados erróneamente por el Usuario se 

solicitará el Reemplazo del Certificado de Origen (Formato MCT003). 

Se puede accesar a esta funcionalidad de dos (2) maneras: ingresando desde la opción 

SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE a Docs. Resolutivo y dando clic a  (columna DATOS). 

 

 

O, por la opción DOCUMENTO RESOLUTIVO a la pestaña DRs.  
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Se aprecia que, ahora no sólo se muestra la pestaña Detalle con los datos de la SUCE sino 

también la pestaña Solicitudes de Rectificación de DR. 

Estando en la pestaña Solicitudes de Rectificación de DR, dar clic en   . 

De inmediato se muestra la pantalla Solicitud de Rectificación de DR. 

Consignar en el campo Mensaje un texto explicando el por qué se solicita la Rectificación y dar 

luego, clic en   . 

 

 

De inmediato se activa en el área inferior de la pantalla Solicitud de Rectificación de DR las 

funcionalidades que permiten adjuntar un archivo, esto es opcional. 
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Si se da clic en  , se observa que se muestra un registro resumen en ESTADO 

PENDIENTE DE ENVÍO A ENTIDAD y ya no se muestra activo el botón  .  

Para volver al Mensaje ya sea para actualizar datos o adjuntos o para transmitirlo, dar clic en el 

MENSAJE para regresar a la pantalla Solicitud de Rectificación de DR. 

 

 

Entando en la pantalla Solicitud de Rectificación de DR dar clic en  . Luego, Aceptar el 

mensaje que presenta el Sistema VUCE. 

 

 

Entonces se presenta en Mensajes: Se transmitió satisfactoriamente la Solicitud de 

Rectificación del DR. Los campos se bloquean y sólo se muestra activo el botón  . 
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Se nota que, en la pantalla Documento Resolutivo se muestra el campo 

  y que en la pestaña Solicitudes de Rectificación de DR el registro 

resumen se muestra en ESTADO PENDIENTE DE RESPUESTA DE LA ENTIDAD. 

 

 

Cuando el Evaluador acepta la Solicitud de Rectificación del DR, el Usuario recibe en el BUZÓN 

ELECTRÓNICO una notificación. 
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Dando clic sobre el ASUNTO se ingresa al Detalle Mensaje desde donde el Usuario puede 

trasladarse al detalle de la SUCE si da clic en el link  . 

 

 

Al ingresar a la SUCE, estando en la pestaña Docs. Resolutivos para la pestaña Solicitudes de 

Rectificación de DR se aprecia que ésta se encuentra en ESTADO PENDIENTE DE CAMBIO POR 

LA ENTIDAD. 
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Asimismo, si al ingresar a la SUCE desde la opción SOLICITUD, pestaña Solicitud-SUCE se 

aprecia que para la 2013000347 el ESTADO es ahora APROBADO (PENDIENTE DE FIRMAS) 

significa que, el Usuario debe imprimir y firmar el documento para luego alcanzarlo a la 

Entidad Certificadora para que también lo firme, escanee, cargue el PDF y de por culminado el 

trámite. 

Para ingresar al Certificado de Origen ingresar al detalle dando clic en 2013000347 (columna 

SUCE). 

 

 

Estando en la pestaña Docs. Resolutivos, dando clic en  (columna DATOS) imprime el 

Certificado de Origen, el procedimiento ha sido descrito líneas arriba (ver páginas del 120 al 

124). 
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El Certificado de Origen Rectificado al igual que el original tienen el mismo Número de: DR 

(2013000562) y Certificado Origen (2013-08-0000146). 
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Presentado el físico del Certificado de Origen a la Entidad Certificado, ésta última completará 

los datos (Nombre de quien firma por la Entidad Certificadora, Nombre de quien firma por la 

Empresa Exportadora y Fecha) en el Sistema VUCE y adjuntará el archivo previamente 

escaneado del documento y dará por finalizado el trámite. 

Hecho esto, el Usuario recibe otra notificación en el BUZÓN ELECTRÓNICO con el DR de 

Rectificación. 

Para ver el mensaje, dar clic en el ASUNTO. 
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Estando en la pantalla Detalle Mensaje, EL Usuario podría trasladarse a la SUCE dando clic en 

el link  . 

 

 

 

X. Trazabilidad  

El Usuario puede consultar en cualquier momento la trazabilidad de su trámite, ingresando 

desde la opción SOLICITUDES a la pestaña Solicitud-SUCE o Borradores (depende si ha sido 

transmitida o no) ubicar la SOLICITUD y dar clic en  (columna TRAZABILIDAD). 
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También se puede realizar esta consulta desde la opción SERVICIOS sub-opción Trazabilidad. 

 

 

Luego, se selecciona entre Solicitud o SUCE y se ingresa su Número. 

 

 

De cualquiera de las dos (2) formas de búsqueda, se muestra la trazabilidad del trámite. 
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