
 

 

Última modificación 20/12/2016– Pág. 1 

 

Procedimiento VUCE para compra de COTE de la Dirección 

General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería 

Agricultura y Pesca. 

 

A partir del 20 de diciembre de 2016 se cumple en implementar el proceso para la venta de 

COTE de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y 

Pesca (COTE). 

 

Dicha implementación es realizada en forma coordinada con MGAP, y la Ventanilla Única de 

Comercio Exterior (VUCE). 

  

Para gestionar el trámite, la empresa 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.  

 

El correo electrónico utilizado para el registro en VUCE debe coincidir con el correo 

electrónico asociado al usuario del sistema del MGAP. 

 

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/wp-content/uploads/2014/05/VUCE-Guia-R%C3%A1pida.pdf
file:///C:/Users/daniela.vignolo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J4YD3H8O/vuce.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 gestionar una compra de COTE se deberá iniciar una Operación de Comercio Exterior 

(OCE)  en el sistema VUCE a través del inicio OCE (Operaciones/Iniciar/Iniciar OCE, Imagen 1) 

 

 

Imagen 1: Inicio OCE 

 

A continuación se despliega el formulario inicio de la OCE  (Imagen 2) 

 

Imagen 2: Formulario inicio OCE 

 

En primer lugar se solicita el RUT de la empresa beneficiaria y el régimen de la operación a 

realizar.  

En Código de régimen se debe seleccionar: Registros/Especiales 

En Organismo, se debe seleccionar: MGAP 

En las opciones de trámite se debe ubicar la opción MGAP – Compra de COTE 

Luego dar click en Confirmar 

ATENCION ! El rut del beneficiario debe coincidir con el rut del establecimiento para el cual 

se gestionará la compra de COTE 

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

operación y permite gestionarlos desde la misma pantalla. 
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Gestión de compra de COTE 

 

El sistema va guiando en función de las acciones que pueden ser realizadas, luego de 

confirmado el inicio OCE se deberá iniciar el trámite “COTE” a través de la pantalla 

momentos (Imagen 3) 

 

 

Imagen 3: Pantalla Momentos 

 

Se deberá seleccionar el trámite y presionar el botón iniciar ( ), luego de eso se deberá 

completar el formulario “COMPRA DE COTE”.   

 

Es importante llevar un registro de los nros. de OCE de cada compra de COTE para luego 

facilitar la búsqueda. 

 

El nro de OCE se encuentra tanto en la pantalla momentos como en el formulario. 

 

Seguidamente se desplegará el formulario a ser completado 
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Imagen 4: Formulario  

 

¿Cómo completar el formulario? 

Algunos campos del formulario son obligatorios. 

Esto implica que si no se completan, el sistema lo marcará en rojo y no le dejará realizar el 

envío del mismo. 

Se deben completar en una primera instancia los campos: 

 

Nombre 

Establecimiento 

 

ATENCION! El usuario que gestione el trámite debe estar registrado en el MGAP para tener 

asociados Establecimientos para la operación. 
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Para seleccionar el tipo de COTE a comprar, se debe hacer click en el botón agregar que se 

encuentra debajo de la grilla “Items” 

 

Imagen 5: Botón agregar 

 

Una vez hecho esto, se desplegara la pantalla para la solicitud de COTE 

 

 

Imagen 6: Datos del COTE 

 

Una vez seleccionado el concepto y la cantidad, el sistema calcula el valor total de la 

compra. 

Hacemos click en GUARDAR y se genera la línea correspondiente: 

 

Imagen 7: COTE cargado correctamente en la grilla. 

 

Una vez ingresado el dato, damos click en ENVIAR. 

 

MGAP recibirá la solicitud de compra, validará los datos ingresados y luego de unos minutos se 

podrá acceder al adeudo para pagarlo desde la plataforma VUCE. 
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Costos 

 

Una vez enviado el trámite, y luego de haber sido validado por el sistema del MGAP, VUCE 

genera los costos asociados al mismo.  

Para poder acceder a pagar los costos generados debe accederse en el sistema a la opción del 

menú Opciones y dentro del mismo la opción Adeudos. 

 

Imagen 8: Opción del menú para ver los adeudos generados. 

 

En esta sección se ven todas las deudas generadas. Para cada operación de COTE se ven las 

deudas generadas por la compra.  

 

Para una mejor experiencia, siempre se puede filtrar los adeudos por nro de OCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Deuda generada. 

 

Para pagar las deudas, se deben seleccionar marcando el cuadrado que se encuentra sobre la 

izquierda y seleccionar luego se debe hacer click en el medio de pago. Pueden pagarse tantas 

deudas como desee abonar. 

En este trámite solo se encuentra habilitado el Pago electrónico. 

Al seleccionar esta opción el sistema despliega la pantalla de la plataforma de pago en donde 

se muestran las opciones de pago con las que cuenta la misma, entre ellos Abitab, RedPagos, 

transferencia bancaria, etc. Si se elige una transferencia bancaria el sistema lo deriva con la 
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página del banco de su elección para poder efectuar el movimiento. Si la opción en una red 

de cobranza el sistema le despliega un documento en pdf para imprimir con los códigos de 

barra necesarios para efectuar el pago. 
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Consulta de estado del trámite 

Para consultar en VUCE cuál el estado del trámite, puede realizarlo desde diferentes formas. 

 

 Consulta Rápida – ubicada debajo del menú. Colocando el Nro. de OCE 

 

Imagen 9: Acceso a la consulta rápida de la operación. 

 

 Consulta OCE – ubicada en el menú (Consultas/Consulta OCE). Con varios filtros 

(Despachante, Beneficiario, etc.) 

 

 

Imagen 10: Acceso a la consulta general de las operaciones. 

 

 

 Trabajar con OCE – ubicado en el menú (Operaciones/Trabajar con OCE). 

 

 

Imagen 11: Acceso general de las operaciones. 
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Trazabilidad 

 

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: 

 

Imagen 12: Acceso a la consulta general de las operaciones. 

 

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

usuario:  

 

Imagen 13: Listado de operaciones. 

 

Para consultar el estado de un trámite deberá presionar la lupa donde se encontrará con la 

siguiente pantalla: 

 

Imagen 14: Visualización de los trámites de una OCE, cada trámite indica su estado. 
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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: 

 

 

Imagen 15: Pestaña documentos, se visualiza cada una de las etapas de cada trámite 

de la OCE. 

 

Para acceder al formulario aprobado y consultar fecha vigencia se deberá presionar la lupa en 

la descripción “Aprobación. 


