INSTRUCTIVO SOBRE PRÓRROGA DE DESPACHOS
IDA3 Y DAAB
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PRÓRROGA DE DESPACHOS IDA3 Y DAAB – VUI
1) Ambiente Importador/Despachante
Dentro de la Página Principal del VUI, en la pestaña de “Tramitación de Importación” y
dentro de la subpestaña “DNA”, el usuario accede a la opción “Solicitud de Prórroga
IDA3/DAAB”.

Figura 1

En la ventana en pantalla, el usuario ingresa el/los parámetro/s y da clic sobre el botón
Consultar tal como se muestra en la Figura 2:

Figura 2
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a) Más datos de Despacho
Aparecerán en la bandeja todos los despachos que aún no vencieron. Para visualizar más
datos del despacho deseado; el usuario debe dar clic en la opción “Despacho” tal como
se muestran en la Figura 3 y 4.

Figura 3

Figura 4

b) Historial de despachos
El usuario debe dar clic en la opción “Historial” tal como se muestra en las Figuras 5 y 6
para visualizar un listado de despachos vencidos y no vencidos.

Figura 5
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Figura 6

c) Solicitud de Prórroga IDA3/DAAB
El usuario debe dar clic en la opción “Solicitud prórroga” tal como se muestra en la
Figura 7.

Figura 7

Aparecerá en pantalla, tal como se muestra en la Figura 8, los datos del vencimiento de
la prórroga en caso que el despacho lo posea, y el campo en el que el usuario debe
insertar la cantidad de días que quiere prorrogar.
Fórmula a aplicar para la prórroga:
Fecha vencimiento + cantidad días solicitado).

Figura 8
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En caso que el despacho ya cuente con una solicitud de prórroga, arrojará el mensaje
que se muestra en la Figura 9.

Figura 9

Caso contrario arrojará el mensaje que se muestra en la Figura 10.

Figura 10

d) Consulta de Solicitudes de Prórroga
Dentro de la opción “Consulta Solicitud de Prórroga IDA3/DAAB” el usuario ingresa
el/los parámetro/s y da clic sobre el botón Consultar tal como se muestra en la Figura
11 y visualizará el estado de la solicitud.

Figura 11
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2) Ambiente Institución
Dentro de la Página Principal del VUI, en la pestaña de “Tramitación de Importación” y
dentro de la subpestaña “DNA”, el usuario accede a la opción “Aprobación de Prórroga
IDA3/DAAB”.

Figura 12

En la ventana en pantalla, el usuario ingresa el/los parámetro/s y da clic sobre el botón
Consultar tal como se muestra en la Figura 13:

Figura 13
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a) Más datos de Despacho
Aparecerán en la bandeja todas las solicitudes de prórroga de despachos IDA3 y DAAB
para su intervención. Para visualizar más datos del despacho deseado; el usuario debe
dar clic en la opción “Despacho” tal como se muestran en la Figura 14 y 15.

Figura 14

Figura 15

b) Aprobar solicitud
El usuario debe dar clic en la opción “Aprobar” tal como se muestra en la Figura 16.

Figura 16
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Aparecerá en pantalla, tal como se muestra en la Figura 17, los datos del vencimiento
de la prórroga en caso que el despacho lo posea, los días solicitados por el importador
y el campo en el que el usuario puede insertar la cantidad de días que él quiere
aprobar para prorrogar.
Fórmula a aplicar para la prórroga:
Fecha vencimiento + cantidad días solicitado).

Figura 17

Arrojará el mensaje que se muestra en la Figura 18.

Figura 18
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c) Rechazar solicitud
El usuario debe dar clic en la opción “Rechazar” tal como se muestra en la Figura 19.

Figura 19

Aparecerá en pantalla, tal como se muestra en la Figura 20, los datos de la solicitud, el
usuario debe dar clic en la opción “Rechazar Prórroga”.

Figura 20
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Arrojará el mensaje que se muestra en la Figura 21.

Figura 21

d) Aprobación por tiempo en bandeja
Si una solicitud de prórroga tiene más de 24hs en bandeja; automáticamente pasa a
autorizarse con una prórroga de 3 días hábiles.
Fórmula a aplicar para la prórroga: Fecha Vencimiento + 3 días hábiles.

11

