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¿ C ó m o  t r a m i t a r l a s ?
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GUÍA 
¿Por qué notas técnicas?
¿Qué són?
VUCE
¿Cómo solicitar acceso al sistema?
¿Cómo saber si mi mercancía está sujeta a una NT?
Links e información importantes
Recomendaciones



¿POR QUÉ NT? 
Procesos de importación y exportación
Permisos que regulan el comercio de mercancías.
Objetivos: "filtros protectores"
VUCE como plataforma facilitadora. 
Importancia de estar al tanto de estos procesos como
emprendedores. 



¿QUÉ SON? 

Disposiciones o medidas establecidas por
cada país para el comercio (entrada y
salida) de ciertas mercancías de los
respectivos territorios aduaneros.
Basadas en normas superiores
internacionales.
Debido a su función,  su aplicación es de
orden obligatoria y fundamental para la
comercialización de los productos.
FAD: Formulario de Autorización de
Desalmacenaje.



EJEMPLOS



VUCE
Antes de VUCE, el procedimiento era realmente engorroso. 
Surge VUCE como una alternativa a facilitar y simplificar estos
trámites. 
Plataforma facilitadora, NO aprueba los permisos. 
Funciona como un mediador entre todas las instituciones y los
importadores y exportadores con el fin de facilitar y simplificar
los trámites relativos a los permisos de importación y
exportación. 



VUCE: SISTEMAS
NOTAS TÉCNICAS1.

"Sistema viejo"



VUCE: SISTEMAS
VUCE 2.01.

"Sistema nuevo"



¿CÓMO SOLICITAR ACCESO?
Se debe completar un formulario facilitado por VUCE en el cual se
solicita cierta información y además se indican los pasos a seguir
para obtener el acceso, este formulario se encuentra en el
siguiente link: 

https://www.procomer.com/inicio/general/documentos-vuce/ 



¿CÓMO SABER SI MI
MERCANCÍA ESTÁ SUJETA A

UNA NT?



MERCANCÍA: Bebida cifrut sabor fruit punch

Obtener la clasificación arancelaria del producto. 

 CLASIFICACIÓN: 2202.10.00.00.21



Ingresar al sistema TICA del Ministerio de Hacienda; o bien, ir
directamente a este link
https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbaranc.aspx

https://www.hacienda.go.cr/tica/web/hdbaranc.aspx


Anotar la clasificación arancelaria



Ir a la sección de “documentos obligatorios” de la partida que se
consultó.



Ir a la sección de “documentos obligatorios” de la partida que se
consultó.



Confirmar el número de nota técnica en caso de que haya y el
régimen para el cual aplica.



Interpretación:

Para la importación de la mercancía “Bebida cifrut sabor
fruit punch” a Costa Rica, se debe solicitar la NT 0050:
“Autorización de Desalmacenaje de Alimentos”. 



LINKS E INFORMACIÓN IMPORTANTES
Guías de notas técnicas:

Lista de contactos:
http://sistemas.procomer.go.cr/Lista_de_contactos_Notastecnica
s.pdf

Correo de soporte técnico: soportevuce2@procomer.com

      https://www.procomer.com/inicio/general/documentos-vuce/

http://sistemas.procomer.go.cr/Lista_de_contactos_Notastecnicas.pdf
https://www.procomer.com/inicio/general/documentos-vuce/


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las notas técnicas como regulación no arancelaria, no busca
entorpecer el comercio con el trámite y requerimientos, sino que
tienen un fin mayor: la protección de la salud, del ambiente y de la
población en general.
Es importante que los emprendedores conozcan de qué se trata, de las
distintas etapas del proceso, de los requerimientos, entre otros. 
Conocimiento de los procesos de obtención de permisos.
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