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1. Tramite de Solicitud de Importación – Carnes
1.1. Ambiente Importador
Dentro de la Pagina Principal del VUI, en la pestaña de Tramitación de Importación y la
subpestaña SENACSA.

Figura 1

a.

Generar Solicitud

Acceder a la opción Solicitud Importación, como se muestra en la 1. Se desplegará una
nueva ventana, dar click en la opción que se muestra en la Figura 2.

Figura 2

b.

Formulario Principal

En el formulario principal se deben ingresar todos los datos obligatorios que se ven en
la Figura 3 y luego dar click en el botón Guardar y esto desplegará un mensaje con el
número de solicitud generado.

Figura 3

c.

Formulario de Mercaderías

Una vez generada la solicitud, esta, aparecerá en el listado de las solicitudes que se
encuentren en el ambiente de la empresa, en donde tendrá las opciones que se ven en
la Figura 4

Figura 4

Presionando el link “Mercadería” accederá a la lista de mercaderías ya ingresadas y
también podrá agregar otras mercaderías, luego dar click en el botón “Guardar” o
“Guardar y Continuar” tal como se ve en la figura 5.

Figura 5

d.

Establecimientos

Presionando el link “Establecimiento” podrá seleccionar el establecimiento de destino,
luego dar click en el botón “Guardar” o “Guardar y Continuar” tal como se ve en la
figura 6.

Figura 6

e.

Transporte

Presionando el link “Transporte” podrá ingresar los datos del camión, luego dar click
en el botón “Guardar” tal como se ve en la figura 7.

Figura 7

f.

Enviar Solicitud

Para enviar la solicitud, debe ingresar a la opción “Modificar Solicitud” como se
muestra en la 8

Figura 8

Figura 9

Al ingresar al formulario presionar la opción “Enviar Solicitud” como se ve en la figura
9, esta ira al ambiente de la Institución para su correspondiente Verificación y
Aprobación.

g.

Mas Datos

Figura 10

1.2. Ambiente Institución
En el menú correspondiente a SENACSA, que se muestra en la Figura 11, ingresa a la
opción “Autorización de Importación”, en donde la irán apareciendo las solicitudes
enviadas por la empresa para su Autorización.

Figura 11

a.

Autorizar Solicitud

Se puede observar en la Figura 12 las opciones que tiene, por ejemplo, “Más Datos” de
la solicitud, Autorizar, Retornar y Ver Autorización.
Las dependencias Intervinientes en el proceso de Autorización son:
1. Verificación
2. Autorización

Figura 12

Presionando el link “Autorizar” podrá autorizar la solicitud dando click en el botón
“Autorizar” tal como se ve en la figura 13

Figura 13

Al Autorizar en la dependencia Verificación, la solicitud se envía a la dependencia
Autorización, y ahí tiene las mismas opciones mencionadas anteriormente.
Al autorizarse en esta última dependencia (Autorización), la solicitud queda para ser
pagada.

Al pagarse por el importador, la solicitud generará un número de autorización con el
cual el despachante podrá realizar finalmente su despacho.

b.

Retornar Solicitud

Figura 14

