
Instructivo para dar atención a una solicitud  de  Certificación de Lugares de produccion, cuando 

el tramite ingresa por la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) 

A.- FLUJO DEL PROCESO: 

  

B.- PARTICIPANTES: 

- Usuario: Importador que ingresa su solicitud por la VUCE y la paga. 

- Jefe de área de Dirección Ejecutiva: Responsable de gestionar el servicio TUPA. 

- Inspector de Dirección Ejecutiva: Apoyo en la gestión del Servicio TUPA. 

 

C.- MECANICA OPERATIVA: 

 

PARA LOS JEFES DE AREA DE SANIDAD VEGETAL Y/O INSPECTORES: 

1.- ACCEDER A SIIMF:  

- Ingresar a: Lugar de produccion/solicitud de certificados 

 

PARA LOS JEFES DE AREA DE SANIDAD VEGETAL: PASOS DEL 1 AL 5. 

EN VUCE 

EN SIIMF 

A: Del 1 al 4 PARA LOS INSPECTORES Y/O 

ESPECIALISTAS DE SANIDAD 

VEGETAL: PASOS DEL 1 AL 4. 



En el botón: <<Pendientes VUCE>> se encentra los expedientes tramitados en la VUCE, realizar 

doble clic. 

 

 

Se visualiza una pantalla donde se almacena los expedientes realizados en VUCE y se  estado 

pendiente de la VUCE, para visualizarlo realizar clic en ver 

 

 

Verificar los datos y realizar clic en el botón: <<Aceptar>>. 

 



 

Clic para aceptar la solicitud de la VUCE 

 

Ingrese el usuario y clave  que pide el sistema 

 



 

Se presenta la pantalla búsqueda por  número  de expediente, se selecciona y se realiza doble clic 

para ingresar. 

 

Se visualiza los datos de la solicitud, la fecha debe estar llena o también se puede modificar. 

 

 



 

 

Al presionar el botón cerrar solicitud, aparecerá la siguiente pantalla pidiendo la clave y se activara 

el botón: <<inf. Inspe. para la certificación>> 

 

 

Se activa la siguiente pantalla en ella se jalara al inspector,observacion, fecha de inspeccion y los 

paises y se dara grabar 



 

 

Jalar los países o país y salir de la pantalla 

 

 

Una vez grabado aparecen para validar los requisitos  y llenar el detalle de la solicitud 



 

En detalle de solicitud se digita los certificados aprobados 

 

 

Luego se procederá a cerrar el informe y se activara el botón: <<Generar Certificado>>. 



 

Se genera el certificado y se activa el botón certificado luego aparece una venta de cierre de 

certificado por fecha de certificado y fecha de vencimiento y clic en;  <<Generar Certificado>>. 

 

 

Cuando se presiona el botón certificado en esta pantalla aparece un botón: <<MANDAR VUCE>>. 



 

Al presionar este botón el sistema pedirá el usuario y password del inspector que va a firmar el 

certificado y luego enviara el documento a la VUCE. 



 

Si el envió ha sido correcto después de unos segundos saldrá el mensaje “Se realizó el cierre del 

trámite VUCE”. 



 

En este momento queda terminado el proceso de envío a la VUCE. 

 

Nota:  

- Las actividades de notificación y rechazo de solicitud vistas en el flujo, aún no están 

implementadas en BPM. 

- El módulo de pago: esta implementado en la VUCE. 

 


