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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. MRE-Gestión de Visaciones
Ingresamos al menú MRE >>Gestión de Visaciones

3. Agregar una Solicitud
Para a agregar una nueva solicitud se debe presionar el Botón
, se debe
ingresar el RUC del despachante y una Observación en forma opcional y luego guardar.

4. Asignar Documento a visar
4.1 – Para asignar Documento a Visar se debe seleccionar un registro que habilita el
Botón Asignar Documentos a visar

En donde se listan los documentos de Carpetas a ser visados.

4.2 – Para seleccionar documentos a ser visados se presiona el Botón
se listan los documentos para seleccionar.

, en donde

4.3 – Para ver el archivo adjunto de dicho documento presionar el Botón

Una vez que se selecciona el documento se presiona el Botón
, el sistema
redirige al usuario a la pantalla de Documentos a ser visados. El documento se puede
enviar a pago o se puede cargar una exoneración con código VUI o lo que se lista en
código VUI MRE

4.4 – Para enviar una solicitud a Visación se debe seleccionar el registro y luego
presionar el botón
4.5 – Para anular una solicitud se debe presionar el Botón
pueden anular cuando están pendientes.

, las solicitudes solo se

4.6 – Para retornar una solicitud de Visación se debe presionar el Botón
solicitudes pueden ser retornadas cuando tienen ingresado, MRE(caja)

, las

5. Reliquidar Documentos
Cuando la solicitud se encuentra en estado terminada habilita un botón
, reliquidar
al dar click redirige a la gestión de vincular documentos, donde se puede seleccionar
más documentos a ser visados. Como los pasos 3 y 4.

