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1. Ingreso al Sistema
A continuación, explicamos los pasos a seguir para la utilización del Sistema Ventanilla Única del
Importador. Se puede ingresar como Importador, Despachante o Auxiliar del Despachante desde
la dirección https://secure.aduana.gov.py/vu/

2. Agregar Carpeta Documental
Ingresamos al menú Aduana>>Gestión de Declaración de Valor

Se listarán todos los registros de las DVA (Declaraciones de Valor) asociadas al usuario
conectado.
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Si el usuario conectado es IMPORTADOR, tiene posibilidad de seleccionar estos Filtros:

Si el usuario conectado es DESPACHANTE, tiene posibilidad de seleccionar estos Filtros:

Si el usuario conectado es AUXILIAR DE DESPACHANTE, tiene posibilidad de seleccionar estos
Filtros:

De acuerdo a la selección realizada con los filtros, el sistema muestra en la grilla, las DVA
generadas.
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Al lado derecho se encuentra el botón de “Agregar”, que direcciona a una nueva pantalla para
poder agregar una nueva DVA.

3. Formulario general de carga
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Se debe proceder a cargar todos los campos que correspondan a la operación a la que
pertenezca. Por ejemplo, en el Ítem 4-CONTRATO DE VENTA si se responde que NO, no se
habilita la carga de los datos, si se responde que SI es obligatoria la carga de los mismos
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Ejemplo NO

Ejemplo SI

En el caso del Ítem 8-VINCULACIÓN se debe contestar la pregunta (a), si se responde con NO
esta opción, todas las demás preguntas también serán NO; sin embargo, en caso de SI le
permitirá elegir las respuestas de las siguientes preguntas de dicho ítem.
Ejemplo NO

Ejemplo SI

Para los casos en los que el valor que se deba cargar esté asociado a una pregunta contestada
previamente aparecerá indicando cual es el ítem y a que pregunta corresponde ejemplo Ítem
17-CANONES Y DERECHOS DE LICENCIA
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Ejemplo NO

No habilita la carga

Ejemplo SI

Habilita la carga

Obs.: Nótese que la pregunta que se contesta es la opción (a) del ítem 10 y esa es la que se toma
como referencia para habilitar la carga del Ítem 17

4. Diferencias en el formulario según el usuario de carga
Como Importador el mismo deberá seleccionar el despachante previamente asociado al mismo
con el cual estara trabajando en el formuliario DVA.

Como Despachante el mismo deberá cargar el importador previamente asociado al mismo para
el cual estara cargando el formulario DVA.

Como Auxiliar el mismo deberá cargar el Despachante asociado al mismo y el importador
previamente asociado al despachante para el cual se estará registrando el formulario DVA.
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El declarante siempre sera el importador ya que el es el encargado de autorizar y firmar la
misma.

Una vez que se guarda la DVA nos genera un número y nos habilita la opción de Gestionar
carpera y vincular PDI

5. Gestionar Carpetas
Si ingresamos a gestionar carpeta nos traerá las carpetas asociadas al importador y nos
permitira asociar los documentos que avalen lo declarado en la DVA

Una vez se seleccionada la DVA presionamos

Aparecera el siguiente mensaje
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6. Vincular PDI (Pre Declaración de Importación)
Al ingresar a la opción de vincular PDI aparecera de la siguiente manera

En esta pantalla tenemos los filtros de busqueda por fecha de creacion y Nro. Operación luego
de cargar los filtros se presiona el boton LISTO, que recupera todas los PDI asociadas al
importador con saldo para afectar.

Se elijen las PDIs que se encuentran relacionadas a la DVA con el monto cargado y luego se
presiona Aceptar.
Una vez registrada la vinculacion de Carpeta y la vinculacion de la PDI en la ultima parte del
formulario de DVA aparecerán ambas informaciones, divididas en pestañas.
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VINCULACIÓN CARPETA

VINCULACIÓN PDI

7. Acciones sobre las DVA
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a. Ver detalles

:

Permite ver los datos cargados en el formulario.
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b. Editar

:

Permite modificar los datos guardados.

c. Gestionar carpetas

:

Permite editar los documentos vinculados.

Página 13 de 15

d. Anular

:

Permite anular las DVA que no estén Autorizadas.

e. Autoriza la DVA

:

Se firma y se autoriza la DVA.
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f. Ver declaración

:

Permite ver la declaración borrador en caso que no esté autorizado y el definitivo cuando esté
autorizado y firmado.

Pendiente:

Terminada:
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