Procedimiento VUCE para la obtención del certificado de
importación, exportación y tránsito otorgado por la Dirección
Nacional de Medio Ambiente para equipos y sustancias
agotadoras de la capa de ozono.

A partir del 24 de setiembre de 2014 se implementa, a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, la solicitud de certificados para la importación, exportación y tránsito de
equipos y sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Dicha implementación es realizada de forma coordinada con la Dirección Nacional de Medio
Ambiente (DINAMA), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la Ventanilla Única de
Comercio Exterior VUCE.
Aquellas empresas que desean realizar operaciones de importación, exportación y tránsito
incluidos en el alcance del proceso, deberán realizar las gestiones correspondientes ante la
DINAMA a través de la plataforma VUCE, en forma previa a la creación del Documento Único
Aduanero.
Para gestionar el trámite, la empresa importadora deberá estar registrada previamente en
VUCE (Guía de registro VUCE). Si el trámite es realizado por un Despachante de Aduanas en su
representación, quien deberá estar registrado en VUCE es éste último.
Una vez que se ha gestionado la creación del usuario en VUCE deberá ingresar a la página
vuce.uy y acceder a la Plataforma a través de “Acceder al Sistema VUCE”.

¿Cómo realizo el trámite?
Para gestionar la habilitación de DINAMA se deberá iniciar una Operación de Comercio
Exterior (OCE) en el sistema VUCE a través del inicio OCE (Operaciones/Iniciar/Iniciar OCE),
como se muestra en la siguiente imagen:
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A continuación se despliega el formulario inicio de la OCE como ilustra la siguiente imagen.

En primer lugar se solicita el RUT de la empresa importadora y el régimen de la operación a
realizar. Seguidamente es necesario especificar las mercaderías que serán importadas,
agregándolas en la grilla. Por cada mercadería a agregar, es necesario presionar el botón
“Agregar” e indicar en cada caso la Nomenclatura Nacional y la Medida Nacional No Tributaria
(MNNT: 0093). La pantalla desplegada es la siguiente:

Luego de cargar todas las partidas necesarias, al confirmar se genera la OCE y se numera en
forma correlativa.
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Hecho esto el sistema muestra un detalle de los documentos necesarios para realizar la
operación y permite gestionarlos desde la misma pantalla.

Las acciones a realizar se van mostrando a medida que pueden ser ejecutadas, como muestra
la figura, para iniciar el trámite se deberá seleccionar el formulario OZON y presionar el
botón iniciar, seguidamente el sistema mostrará el formulario DINAMA – División Cambio
Climático, según muestra la siguiente imagen:
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Dentro del formulario se deben completar diferentes secciones:


Datos del beneficiario



Datos de los Productos



Datos del despachante

Luego de completar lo anterior debe presionar el botón enviar, en ese momento se envía
electrónicamente el formulario al organismo para su evaluación.

Importante: la DINAMA podrá realizar observaciones en el trámite a través de VUCE por lo
que es importante que la empresa efectúe el seguimiento del trámite para identificar
cualquier acción a realizar.

Si la solicitud es correcta, la DINAMA realizará la aprobación del certificado, lo cual generará
una habilitación por el período de tres meses.

Solicitud de modificación del certificado

Una vez que el organismo aprobó la solicitud el sistema permitirá realizar la modificación al
mismo, para ello lo deberá realizar ingresando al sistema VUCE a través del menú
Operaciones/Trabajar con OCE:

Se visualiza en la grilla la OCE gestionada para el trámite solicitud de certificado.
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Presionando la lupa ingresará a ella para comenzar con el trámite de modificación:

Se podrá modificar a través del botón

que aparece a la derecha de la pantalla.

Luego de realizada la modificación debe presionar el botón enviar, en ese momento se envía
electrónicamente al organismo para su evaluación, es importante destacar que en el caso de
las modificaciones el organismo dispone de 72 horas hábiles para aprobar la misma.

La DINAMA realizará la evaluación de la solicitud de modificación junto con la documentación
entregada; si corresponde, se procederá a la aprobación.

Importante: la DINAMA podrá realizar observaciones en el trámite a través de VUCE por lo
que es importante que la empresa efectúe

el seguimiento del trámite para identificar

cualquier acción a realizar.
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Trazabilidad del trámite

Para seguir la evolución del trámite en sus diferentes etapas y en consecuencia el estado de
la empresa, el sistema cuenta con trazabilidad mediante la opción Consultas/Consulta OCE
del menú:

Se visualiza en la pantalla una sección de filtros seguida de filas de OCE gestionadas por el
usuario:

Para consultar el estado de un trámite deberá presionar la lupa donde se encontrará con la
siguiente pantalla:
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Se podrán visualizar diferentes estados a saber:


Iniciado - Se comenzó el trámite y no se envió (en este caso el trámite se encuentra
en la bandeja de entrada del usuario para ser enviado).



Enviado - Cuando se envió al organismo.



Observado - Cuando se solicita información adicional por parte del organismo (en este
caso el trámite se encuentra en la bandeja de entrada del usuario para que responda
la observación).



Aprobado.



Rechazado.

Para consultar el formulario del trámite realizado deberá seleccionarse la pestaña
“Documentos” donde se visualizará la historia del trámite, como se muestra en la siguiente
imagen:

Para acceder al formulario aprobado y consultar fecha vigencia se deberá presionar la lupa en
la descripción “Aprobación”, al final del formulario se visualizará la vigencia.
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