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MANUAL DE USUARIO DE LA VUCE - SENASA 

 

 

 Introducción 
El presente documento es un complemento del Manual de Usuario – General PARA la SNS026, 

el cual recomendamos leer primero, en éste se detallan las funcionalidades del Sistema VUCE 

para la obtención del Documento Resolutivo para el TUPA IP-22 Solicitud para la obtención del 

IIV/APIV para la importación de productos veterinarios y alimento para animales: 

 

TUPA Formato Descripción 

IP-22 SNS026 
Solicitud para la obtención del IIV/APIV para la importación de 

productos veterinarios y alimento para animales. 

 

 

 

 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 

Mercancías restringidas.  

 

El Usuario puede obtener mayor información sobre los procedimientos de creación de 
usuarios y cómo solicitar el PSI ingresando a los links de la página web de la VUCE: 

 
� Manual de Creación de usuarios (A) 

� Documentación / SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA – SENASA / SNS026 – 
Solicitud para la obtención del IIV/APIV para la importación de productos veterinarios 
y alimento para animales (TUPA: IP-22). 
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El Usuario debe autenticarse, según su tipo: Exportador/Importador o Funcionario. En este 

caso da clic sobre Autenticación SOL.  

 

La Autenticación SOL se da en caso de personas jurídicas o naturales que cuentan con Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), cuando éstas obtienen el RUC, la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT les otorga un Código de Usuario y una Clave 
de Acceso (Usuario SOL), con las cuales pueden acceder a realizar trámites utilizando el medio 
electrónico. Este mismo usuario y clave es  utilizado también en la VUCE. 
 

B 

A 
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Al dar clic en Autenticación SOL, aparece una ventana donde se deberá consignar el RUC (de 

quien solicita el trámite) y el Código de USUARIO y la CLAVE de Acceso asignados por el 

Usuario Principal a este Usuario Secundario para que ingrese al Sistema VUCE y realice el 

trámite. Dar clic en  . 

 

 
 

 

El Sistema muestra un mensaje informando que está autorizado el ingreso y un aviso de 

seguridad, en ella se debe dar clic en   . 
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Luego, presenta un aviso de confirmación, dar clic en   . 

 

 
 
 

Entonces de muestra la pantalla de Inicio del Sistema VUCE con las opciones:  
 SUCE - Solicitud Única de Comercio Exterior, a través del cual se solicitarán los 

documentos resolutivos que se encuentran en los TUPA de las Entidades Competentes.  
 DOCUMENTOS RESOLUTIVOS, encontrará los documentos autorizantes, permisos, 

registros y otros, solicitados a las Entidades Competentes. 
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 BUZÓN ELECTRÓNICO, encontrará todas las notificaciones enviadas por las Entidades 
Competentes o por el Sistema VUCE, relacionadas a sus solicitudes. 

 CONSULTA TÉCNICA, podrá enviar y recibir cualquier consulta que realice a la Entidad 
Competente. 

 SERVICIOS, podrá realizar el seguimiento de sus trámites a través de la sub-opción 
trazabilidad o efectuar el pago de las tasa de sus solicitudes utilizando el Sistema 
Electrónico de Pagos o consultar la Lista de Mercancías Restringidas. 

 

 
 

 

 

 SOLICITUD 

Ingresando a la opción SUCE el Usuario puede crear una Solicitud y visualizar posteriormente 

su Documento Resolutivo – DR.  

 

Para iniciar el trámite se deberá crear una Solicitud, ingresando a la opción SUCE. Existen dos 

(2) formas de seleccionar el TUPA/Formato, una de ellas es dando clic en el botón                       . 
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Luego, en Seleccione una Entidad ubicar una, en este caso a SENASA. 

 

 
 

 

Otra manera de seleccionar el TUPA/Formato del trámite es eligiendo primero a la Entidad, en  

el caso el SENASA, para luego dar clic en                       .  

 

 
 

 

De cualquiera de las dos (2) maneras el Sistema realiza la búsqueda de los Formatos 

incorporados en la VUCE para SENASA.  

 

Con el cursor ubicado en el TUPA/Formato que se registrará, dar clic sobre el NOMBRE del 

Formato para seleccionarlo. En el caso en Solicitud para la obtención del IIV/APIV para la 

importación de productos veterinarios y alimento para animales (TUPA: IP-22)  

 

Lo primero que mostrara el sistema es el listado general de las tupas, como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Para ayuda a la busqueda de los tramimites se ha implementado un filtro donde usted podra 

agrupar los tramites por grupos. 

 
En este listado podemos encontrar la totalidad de los ramites agrupados por familias, como se 

muestra en la imagen a continuacion. 

 

En esta lista buscamos el “SNS026: IP-22 - Solicitud para la obtención del IIV/APIV para la 

importación de productos veterinarios y alimento para animales y le hacemos clic. 
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Al seleccionar la lista se reduce a todos los tramites relacionados. en este caso solo tiene dos 

ttramites relacionados y  seleccionamos el tramite “Solicitud para la obtención del IIV/APIV 

para la importación de productos veterinarios y alimento para animales (TUPA: IP-22)”, Ver 

imagen siguiente. 
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III.1 Datos del Solicitante 

Al ingresar al Formato se encuentra activa la pestaña Datos del Solicitante, presentando los 

datos correspondientes a la persona o empresa, esto de acuerdo al RUC consignado por el 

Usuario Secundario al momento de autenticarse.  

 
 

Seleccionamos el Representante Legal de la empresa. 

 
 

Luego se Guarda el formato Use el Botón . 

 

Al guardar el formato, el Sistema genera un Número de Solicitud y, muestra la Fecha de 

Registro y la Fecha de Actualización.  
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Ahora tenemos el número de solicitud. Marcado con el recuadro color rojo. 

  

Para los trámites iniciados no se cuenta con otra forma de ubicarlos, la solicitud es el único 

número que los identifica se recomienda tomar nota del numero para no perder el trámite.  
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En la parte superior usted podrá leer, una fila de mensajes estos son los datos requeridos para 

poder transmitir la solicitud. 

 

 
 

El mensaje indica que se debe de presentar lo siguiente: 

Título “Mensajes” 

Listando lo siguiente: 

• La información ha sido grabada con éxito. 

• Ingresar información del Profesional Responsable. 

• Ingresar información del detalle de envío. 

• Ingresar al menos un Producto. 

• Adjuntar por lo menos la Documentación Obligatoria 

Conforme avancemos en el llenado del formato esta lista se irá reduciendo hasta que se active 

el botón Transmitir.
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La primera pestaña nos muestra los datos de la empresa, si usted notara que algún dato no es 

preciso, se puede actualizar esta información accediendo al sistema clave sol de la SUNAT y 

actualizar sus datos en la plataforma sunat, o realizando la actualización de esta información 

en las ventanillas de las oficinas de la SUNAT 

 

 

Paso siguiente, pasamos a la siguiente pestaña: Datos del Profesional Responsable. 

 

Está pantalla tiene una característica especial, como puede notar, los cuadros de textos se 

encuentran en un color de tono azulino, si usted intenta ingresar información directamente, 

no lo podrá hacer. Debe picar, el botón BUSCAR. 
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En el cuadro de texto, con la etiqueta, “Apellido Paterno” coloque uno. No necesita de 

completar la los campos que figuran. Luego de escribirlo, pique en el botón BUSCAR. Como 

resultado debería encontrar una lista conteniendo personas que tengan esa coincidencia. 

Una vez, que identifique a la persona, lo selecciono presionando clic en el campo NÚMERO DE 

DOCUMENTO, sobre el hipervínculo. 

Va a regresar a la pantalla anterior, si es conforme, NO SE OLVIDE de presionar el botón 

GRABAR. 

Terminado la acción, pasamos a la pestaña: DETALLE DEL ENVÍO. 

 

Ahora, le toca ingresar la información que presenta en el interfaz. País de origen y de 

procedencia va en relación al producto. El Medio de Transporte y Puerto de Embarque en 

donde varealizar el envío, Punto de ingreso se refiere a que parte del Perú entrará; el lugar de 
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ubicación del envío, dependerá del puesto de control seleccionado, luego, la fecha probable de 

ingreso e inspección. Finalmente, señalar el valor de la DAM. 

En nuestro siguiente paso de navegación, debe escoger la pestaña PRODUCTOS. 

 

Está es una pestaña, que consta de una tabla en donde se ingresan sucesivamente la cantidad 

de productos que deseo importar. Es decir, voy ingresando uno a uno. Para ello, deberá picar 

el botón NUEVO PRODUCTO. 

 

Seleccione el nombre comercial, esta lista se desplegará con los productos que han sido 

aprobados por la institución previamente. 

El número de registro del producto, sub-partida nacional y presentación se completan 

utilizando el botón BUSCAR. 

Debe indicar el número de lote, el uso del producto, su cantidad, el tipo de envase, la cantidad 

el peso en KILOGRAMOS (no intente hacerlo en TONELADAS), finalmente, ingrese la fecha de 

vencimiento. 

Recuerde, todos los datos que tengan un asterisco en rojo, significa que son de llenado 

obligatorio. 
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La última pestaña es Requisitos Adjuntos . 

 

 
 

Ahora hacemos clic en el primero de la lista y se mostrara el siguiente dialogo. 

 
Le hacemos clic al boton  
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Luego escogemos un archivo este solo debe de tener las siguientes caracteristicas “ 

Seleccionar los Documentos a Adjuntar (Máximo 10 MB por archivo):  *.PDF  

 
Ahora le hacemos clic a Cargar Archivo. 
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Luego de que se cargo el archivo el dialogo mostrara el archivo cargado y una franja de color a 

marillo en la parte superior el mensaje “La información ha sido grabada con éxito.” 

 
Repetimos todo en el segundo adjunto. Al terminar el boton TRANSMITIR estara habilitado. 

 

 
En los mensajes ya no nos indiaca que falten documentos  

 

Luego de hacer clic en Transmitir se mostrara la ventana de esta forma. 

 

 

 


