Procedimiento VUCE para la obtención de la constancia de vehículos con
adaptaciones técnica para personas con discapacidad emitido por la Unidad
Nacional de Seguridad Vial (UNASEV)

A partir del 19 de diciembre de 2016 se cumple en implementar el trámite para la obtención
de la constancia UNASEV para vehículos de discapacitados a través de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior.
Dicha implementación es realizada en forma coordinada entre el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA),
la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE).
Para gestionarlo, el solicitante deberá estar registrada en VUCE (Guía de registro VUCE).
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.
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¿Cómo realizo el trámite?
Condiciones previas para la obtención de la Exoneración MEF:
Previo a realizar la solicitud el usuario deberá haber obtenido la aprobación del Ministerio de
Economía y Finanzas, de esta manera se lo habilitará a realizar el trámite.
Una vez obtenida la exoneración quedará habilitado para solicitar la constancia de
adaptaciones ante la UNASEV.
Para ello se deberá ingresar al sistema y desde el menú ir a Operaciones/Trabajar con OCE
como muestra la siguiente imagen:

Allí se desplegará la siguiente pantalla la que permitirá buscar el trámite y continuar.

Se deberá clickear en la lupa que se encuentra a la izquierda como se indica en la imagen
anterior, hecho esto se visualizará la siguiente imagen:
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Se deberá elegir el organismo y el documento, hecho esto se deberá presionar el botón
agregar, allí el sistema habilitará a gestionar la solicitud como muestra la siguiente imagen:

Como bien se ilustra, la solicitud de exoneración para importación de vehículos y/o ayudas
técnicas ha sido aprobada por el MEF, una vez aprobado el sistema habilita a solicitar ante
UNASEV la constancia (código VMSE), para ello se deberá presionar
formulario a completar donde todos los campos son obligatorios.

allí se desplegará el

¿Cómo completar el formulario?
Datos del certificado:


Nro de OCE : se carga en forma automática.



Documento: se carga en forma automática.



Código régimen: se carga en forma automática.
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Datos del propietario del taller o ingeniero industrial mecánico:

Información sobre la adaptación:
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Información sobre el vehículo:

Otros adjuntos y envío:

En caso de querer adjuntar más información podrá realizarlo en el campo “Otros adjuntos”,
una vez completado el formulario se deberá presionar el botón enviado, en este momento la
solicitud llegará a UNASEV para su evaluación.

Respuesta de MEF
Una vez que MEF 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.
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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:

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).
Una vez que UNASEV aprueba el trámite el sistema enviará notificación al solicitante.
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