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Procedimiento VUCE para la ANCAP - Importación de insumos 

para perforación OFFSHORE para la exploración de 

hidrocarburos 

 

A partir del 19 de febrero de 2016 se cumple en implementar el trámite  solicitud de permiso 

para importar a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

 

Dicha implementación es realizada en forma coordinada con la Administración Nacional de 

Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 

 

Para gestionarlo, la empresa deberá estar registrada en VUCE (Guía de registro VUCE); si el 

trámite es realizado por un Despachante de Aduanas en su representación, quien deberá estar 

registrado 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” a través de los 

navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox. Para un correcto funcionamiento del sistema, 

se recomienda tener instalada la última versión del navegador de su preferencia así como 

también la última versión de Java. 

 

http://vuce.gub.uy/wp-content/uploads/2014/05/VUCE-Guia-R%C3%A1pida.pdf
http://vuce.gub.uy/
http://www.google.com/intl/es/chrome/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
http://java.com/es/
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¿Cómo realizo el trámite? 

 

 

 

Para dar comienzo al trámite  se deberá iniciar una Operación de Comercio Exterior (OCE)  en 

VUCE a través del menú (Operaciones/Iniciar OCE), como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

A continuación se despliega el formulario inicio de la OCE como ilustra la siguiente imagen: 
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En primer lugar se solicita el RUT de la empresa importadora y el régimen de la operación a 

realizar, en el cual debemos seleccionar REGISTROS / ESPECIALES. Seguidamente se deberá 

seleccionar el trámite: “ANCAP – Importación de insumos para perforación OFFSHORE para la 

exploración de hidrocarburos” y luego darle click en CONFIRMAR. 

 

Hecho esto, el sistema muestra un detalle de los documentos necesarios para realizar la 

operación, y permite gestionarlos desde la misma pantalla. 

 

 

Para solicitar la licencia el usuario deberá seleccionar el formulario HIDR y presionar el botón 

iniciar, completando luego el formulario “ANCAP - Perforación OFF SHORE - Sol.”. 

 



 

4 

 

¿Cómo completar el formulario? 

Régimen: Seleccionar el régimen para la operación (Importación o Exportación). 

Mercadería: Presionar el botón agregar e introducir la siguiente información: 

 NCM: Debe ingresarse la partida arancelaria a 10 dígitos (Nomenclatura Nacional). 

 Descripción: Debe ingresar la descripción de la mercadería. 

 Cantidad: Cantidad de la mercadería (Número) 

 Unidad: Unidad comercial de la mercadería. 

 Ítem en factura: Nro. de ítem en factura 

Datos de la factura: 

 Nro. de Factura: Nro. de la factura correspondiente. 

 Factura: Adjuntar factura en formato PDF 

Otros datos: 

 Adjunto: Debe ingresar un PDF con un certificado de la empresa TOTAL validando el 

destino de la mercadería declarada. 

Otros adjuntos: 

 Si lo desea puede adjuntar otros archivos indicando la descripción. 

 

Respuesta de ANCAP 

Una vez que ANCAP recibe el trámite, podrá realizar observaciones a través de VUCE por lo 

que es importante que la empresa efectúe el seguimiento del trámite para identificar 

cualquier acción a realizar. Cualquier cambio en el trámite le será notificado por correo 

electrónico (Aprobación, Observación o Rechazo). Una vez aprobado, será enviado a DNA de 

forma automática. 

Más información 

 

El trámite no tiene costo. 

El certificado se puede usar en un solo DUA (no es parcializable). 

Al numerar el DUA, los sistemas controlarán automáticamente los siguientes datos: 

 Fecha de autorización 

 Fecha de vencimiento 

 Cantidad 

 Nro. de Factura 

 Rut de la empresa 

  Por línea del certificado: 

o NCM 

o Cantidad 

o Unidad Comercial 
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Ejemplo del formulario 

 

 

 

 

 


