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1. Trámite de Solicitud de Certificado de Carga – Marina
Mercante
1.1. Ambiente Importador/Despachante
Dentro de la Pagina Principal del VUI, en la pestaña de “Tramitación de Importación” y
“Marina Mercante”

Figura 1

a.

Generar Solicitud

En el Menú acceder a la opción “Agregar Solicitud Certificado de Carga” tal como se
muestra en la Figura 2:

Figura 2

b.

Formulario Principal

En el formulario principal se deben ingresar todos los datos necesarios y luego dar click
en la opción “Guardar”.

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/despachante, en donde tendrá las opciones
que se muestra en la Figura 4:

Figura 4

Presionar el link “Mercadería” para poder agregar mercaderías; también podrá ver la
lista de mercaderías ya ingresadas y la opción de modificar o eliminar como se muestra
en la Figura 5.

Figura 5

d.

Puerto

Para ver la lista de puertos habilitados; dar click en el siguiente ícono:

Figura 6

Y seleccione el que corresponde dando click sobre el mismo. Le retornará a la ventana
vista anteriormente, allí agregue los demás puertos o simplemente dé click en el botón
“Agregar Puerto” para guardar.

Figura 7

e.

Embarcación

Para ver la lista de embarcaciones habilitados en el MIC y replicados en la VUI; dar click
en el siguiente ícono:

Figura 8

Busque y seleccione la que corresponde, dando click sobre el mismo. Le retornará a la
ventana vista anteriormente, allí agregue las demás embarcaciones o simplemente dé
click en el botón “Agregar Embarcación” para guardar.

Figura 9

f.

Enviar Solicitud

Para enviar la solicitud, debe ingresar a la opción “Modificar Solicitud” como se
muestra en la 10.

Figura 10

Figura 11

Al ingresar al formulario presionar la opción “Enviar Solicitud”, esta ira al ambiente de
Caja (Disponible para Pago Electrónico).
El sistema le generará una liquidación automática de medio jornal por cada
embarcación cargada anteriormente.

Figura 12

g.

Mas Datos

Figura 13

Figura 14

Al ser pagada la liquidación de la solicitud vía Banco BNF o aplicación móvil CDAPagos;
quedará en estado “Autorizado” y se generará un número de autorización con el cual
el despachante podrá realizar su despacho.

1.2. KIT SOFIA
Si el despachante ingresó un conocimiento fluvial en el Kit; el despachante deberá
ingresar en el programa en la parte de Presupuesto, el Número de Autorización
generado por la VUI.

Figura 15

