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Procedimiento VUCE para la Importación, Admisión Temporaria, 

Tránsito y Exportación de Especies Hidrobiológicas Vivas 

expedido por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. 

 

A partir del 3 de octubre de 2016 se cumple en implementar el proceso para la obtención de 

los certificados de importación, exportación y tránsito de especies hidrobiológicas vivas de la 

Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. 

 

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

Recursos Acuáticos (DINARA), 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? 

 

 

 

Importante: 

Previo a realizar la solicitud de los certificados se deberá gestionar en forma presencial 

ante DINARA el permiso para la excepción al Art. 19 de la Ley 19.175*. 

Luego de realizada dicha solicitud se podrá dar comienzo al trámite de importación, 

exportación o tránsito en formato electrónico. 

* Artículo 19. (Importación y exportación de especies).- Prohíbase la importación y el tránsito en territorio nacional 

de especies exóticas, vivas o en cualquier etapa de su desarrollo, así como su introducción en aguas de jurisdicción 

nacional. Asimismo, prohíbase la exportación de especies vivas, cualquiera sea su estado de evolución. 

 

Importación, Admisión Temporaria y Tránsito 

 

1. Certificado para el control de especies hidrobiológicas vivas. 

 

Para gestionar la certificación de DINARA se deberá iniciar una Operación de Comercio 

Exterior (OCE)  en el sistema VUCE a través del inicio OCE (Operaciones/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: 

 

 

 

Si quien realiza el trámite es una persona física se desplegará el número de cédula de 

identidad  y nombre de la persona registrada automáticamente; si es una empresa al iniciar 

se desplegará el RUT y la Razón Social automáticamente, en caso de ser un Despachante de 

Aduanas se le solicitará el RUT/CI de la empresa o persona importadora. 

 

Seguidamente es necesario especificar las mercaderías que serán sujetas a la importación, 

agregándolas en la grilla. Por cada mercadería a agregar, es necesario presionar el botón 

“Agregar” e indicar en cada caso la Nomenclatura Nacional (NCM) y la Medida Nacional No 

Tributaria (MNNT=1118).  La pantalla desplegada es la siguiente: 
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Luego de cargar todas las partidas necesarias, al confirmar se genera la OCE y se numera en 

forma correlativa.   

 

Importante: La incorrecta selección de la MNNT hará que el sistema no muestre los 

formularios necesarios para la gestión del certificado. Se recomienda validar la MNNT con la 

orden del día de la DNA. 

 

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

operación y permite gestionarlos desde la misma pantalla. 

 

 

 

El primer certificado a realizar es el identificado con el código “PECE - CERTIFIADO VUCE - 

DINARA PARA EL CONTROL DE LAS IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y TRANSITO DE ESPECIES 

HIDROBIOLOGICAS VIVAS.- LEY 19.175 - LEY 13.833 RG 62/2016.- MNNT 1118”, para ello 

deberá seleccionar el trámite y presionar el botón iniciar, luego de confirmado se deberá 

completar el formulario “DINARA – Impo/Expo de peces vivos”, donde todos los campos son 

obligatorios. 

 

¿Cómo completar el formulario? 

 

Datos del Certificado 

La información del certificado se completa automáticamente, sólo deberá indicarse el código 

del régimen (importación o tránsito). 
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Datos del Certificado 

 Nº de OCE 

 Nombre del certificad: PECE 

 Régimen (importación, admisión temporaria o tránsito) 

 

Información del Trámite 

 Tipo de documento 

 Nº de documento del beneficiario 

 País en el que se origina el certificado 

 Autoridad competente 

 

 

Origen de los Animales: 

 Nombre del Expedidor  

 Dirección del expedidor 

 Lugar de carga/arribo 

  Medio de transporte 

 

Destino de los Animales: 

 País de destino 

 Nombre del destinatario 

 Dirección del destinatario 

 

Identificación de los Animales 

 Nomenclatura Común Mercosur  

 Descripción 

 Número de animales 

 Nombre científico 

 Nombre común 

 

Adjuntos: 

 Certificado de origen: debe ser un modelo emitido por la autoridad competente. 
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2. Certificado de inspección. 

 

Una vez obtenido el certificado PECE el sistema habilitará a solicitar el certificado de 

inspección como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Para ello deberá seleccionar el trámite “PE01 – Certificado Definitivo para especies 

hidrobiológicas vivas” y presionar el botón iniciar, luego de confirmado el sistema tomará la 

información automáticamente ingresada en el certificado PECE y deberá adjuntarse 

únicamente el certificado de origen definitivo, hecho esto se deberá presionar el botón enviar 

de esta manera llegará al organismo quien realizará las actuaciones correspondientes. 

 

 

Respuesta de DINARA 

Una vez que DINARA 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. 

 

En el caso de existir observaciones el usuario será notificado y deberá ingresar a la bandeja 

de entrada del sistema VUCE para responderla, allí se visualizará una línea cuya actividad es 

la actividad “solicitar datos adicionales” como muestra la imagen: 
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Para responder la observación se deberá presionar el botón ejecutar de la bandeja de 

entradas y realizar el comentario necesario para levantar la observación en el campo 

“respuesta”, hecho esto se deberá volver a enviar la solicitud (se podrá adjuntar algún 

documento de ser necesario). 

 

Más información 

 

El trámite tiene costo, UR 4,4.  

El certificado no podrá utilizarse en más de 1 DUA. 

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

 RUT 

 NCM 

 Vigencia 

 País de Origen 

 Cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 


