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Introducción

Este  instructivo  es  con  el  fin  de  guíar  a  los  Agentes  de
Transporte; a habilitar sus usuarios en la VUI y poder realizar la
carga  de  los  datos  necesarios  y  su  posterior  pago  para  la
visación de los manifiestos terrestres.
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Premisas

-  Previamente,  los  agentes  de  transporte  deben  solicitar  por
única vez la generación de su usuario de acceso a la VUI para
posteriormente  realizar  los  trámites  de  visación  del  MIC/DTA.
Esto  implica  completar  el  formulario  de  solicitud  de  acceso,
anexar una fotocopia de cédula del mismo, firmar y remitir por
correo a  sacvui@aduana.gov.py. Posteriormente se remitirá el
usuario y contraseña al correo especificado en el formulario.
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https://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/VUI%20-AGE%20%20FORMULARIO%20ALTA-BAJA%20DE%20USUARIO_1.pdf
mailto:sacvui@aduana.gov.py


1) Generar Liquidación por Manifiesto

Dentro de la Página Principal de la VUI, en la pestaña “Tramitación de
Importación  >>  MRE  >>  Liquidación  por  Manifiesto”,  el  usuario
conectado,  accede a la opción “Generar Liquidación por Manifiesto”.

Figura 1

En la ventana en pantalla, el usuario da clic en la opción “Agregar
Liquidación de Manifiesto”.

Figura 2
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Figura 3

Completa todos los datos que se muestran en la Figura 3 y luego
adjunta el manifiesto; para ello dar clic en el botón indicado.

Figura 4

Tal como se observa en la Figura 4, primero seleccionamos el archivo
y luego damos clic  en el botón “Adjuntar  Archivo”.  Posteriormente
volvemos al formulario principal, damos clic en el botón “Guardar”.
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Figura  5

Figura 6

a) Más datos del MIC/DTA

Dar clic en la opción “Más Datos”.

Figura 7
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Figura 8

b) Enviar para Pago

Dar  clic  en  la  opción  “Enviar  a  Caja”.  Este  paso  generará  una
liquidación a pagar por valor de 5 jornales, dispuesto por el Ministerio
de Relaciones Exteriores (MRE).

Figura 9

Ingresamos alguna observación y damos clic en “Enviar a Caja”.
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Figura 10

Figura 11

Puede pagar la liquidación generada en ventanilla del BNF, o 
a través de la app CDAP pagos.

Una vez pagada, el manifiesto queda en estado visado.
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2) Consultar Liquidación por Manifiesto

Dentro de la Página Principal de la VUI, en la pestaña “Tramitación de
Importación  >>  MRE  >>  Liquidación  por  Manifiesto”,  el  usuario
conectado,  accede a la opción “Consulta Liquidación por Manifiesto”.

Figura 12

Ingresa alguno de los parámetros en pantalla, y luego dar 
clic en el botón “Consultar”.

Figura 13

Aparecerán en pantalla, todas las solicitudes de visación de 
manifiesto terrestre, con datos de la mismas.
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Figura 14

a) Ver Liquidación del MIC/DTA

Figura 15
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