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1. Tramite de Solicitud de Registro Productos – Reactivos
1.1. Ambiente Importador/Despachante
Dentro de la Pagina Principal del VUI, en la pestaña de Tramitación de Importación y
Ministerio de Salud

Figura 1

a.

Generar Solicitud

En el Menú: “Solicitud Importación – Laboratorio Central”, acceder a la opción
Solicitud Registro Productos y luego, como se muestra en la Figura 2, presionar el link
“Agregar Solicitud – Registro Productos Reactivos”

Figura 2

b.

Formulario Principal

En el formulario principal se deben ingresar todos los datos obligatorios, y seleccionar
al Director Técnico quien intervendrá en la solicitud.

Figura 3

c.

Formulario de Productos

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

Figura 4

Presionando el link “Productos” accederá al formulario de carga de datos de producto
que se puede ver en la Figura 5

Figura 5

d.

Enviar Solicitud

Para enviar la solicitud, debe ingresar a la opción “Modificar Solicitud” como se
muestra en la Figura 6

Figura 6

Figura 7

Al ingresar al formulario presionar la opción “Enviar Solicitud”, esta ira al ambiente del
Director Técnico.

1.2. Ambiente Director Técnico
En el menú correspondiente al Director Técnico, que se muestra en la Figura 8, ingresa
a la opción “Autorización de Importación”, en donde la irán apareciendo las solicitudes
enviadas por la empresa para su Autorización.

Figura 8

a.

Autorizar Solicitud

Se puede observar en la Figura 9 las opciones que tiene, como por ejemplo, “Más
Datos” de la solicitud, Autorizar, Retornar a Empresa.
Al Autorizar el Director Técnico, la solicitud va ir al ambiente de LABORATORIO
CENTRAL departamento de Registros. Las solicitudes de registro de productos
ingresaran a la bandeja de aprobación pintado de color azul.

Figura 9

Figura 10

1.3. Ambiente Laboratorio Central
De igual modo que el Director Técnico, los funcionarios de LABORATORIO CENTRAL
tienen su opción de Autorización de Importación así como se muestra en la Figura 11.

Figura 11

a.

Autorizar Solicitud

El funcionario del LABORATORIO CENTRAL tiene las mismas opciones que el Director
Técnico, como ser “Más Datos” de la solicitud, Autorizar, Retornar a Empresa o
Director.

Figura 12

Los datos requeridos al Funcionario del LCSP al momento de la autorización se pueden
ver en la Figura 13

Figura 13

Figura 14

Al Autorizar la solicitud, esta se encuentra disponible para la empresa para ser utilizada
en trámites de importación. En la sección número de registro se podrá visualizar los
códigos asignados.

b.

“Más Datos” de la Solicitud

Figura 15

