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Contacto MINCETUR: Contacto APN:

Servicios Portuarios
Componente de

Anuncio 
de escala1
El capitán o su representante anuncia 
la nave enviando la información 
requerida por el sistema. El sistema 
genera y numera el DUE, el cual es 
transmitido a todas las entidades.

Complementa DUE2
El capitán o su representante envía toda la 
información requerida para el arribo, (formatos 
FAL, PBIP, Declaración Marítima de Sanidad, etc). 
Esta información se envía según el siguiente 
cronograma:

Evalúa y opina
Entidades

DUE

3
Cada entidad recibe a través del sistema 
la información necesaria para el arribo, 
quienes luego de su evaluación emiten 
opinión favorable si todo está conforme 
o desfavorable en caso necesite mayor 
detalle o falte algún dato o documento.

Autoriza arribo4
La APN luego de recibir las opiniones 
de las Entidades emite la autorizaión 
del ingreso de la nave a puerto e 
inicio de operaciones.

5

Autoriza zarpe7
Luego de recibir las 
opiniones de las Entidades, 
la APN autoriza el zarpe 
emitiendo el documento 
en formato digital “Port 
Clearance”.

Evalúa y opina

Entidades

Entidades

Opinión

Favorable

Inicio de 
Operaciones

Desfa
vo

rab
le

Favorable

De
sfa

vorable

ETA-72

ETA-48

ETA-24 hr

PBIP, MMPP Clase1

MMPP

Declaración Marítima 
de Sanidad, resto de FALs

Complementa DUE
Similar al punto 2 pero 
con la diferencia que la 
documentación 
corresponde a la salida de 
la nave.

Cada entidad recibe a través del sistema 
la información necesaria para el zarpe, 
quienes luego de su evaluación emiten 
opinión favorable si todo está conforme 
y desfavorable en caso necesite mayor 
detalle o falte algún dato o documento.

ETD-3 DUE de salida

Autorización

Solicitud

6

Zarpe de
la nave

¿Cómo usar el módulo de Recepción y Despacho de Naves del 
Componente de Servicios Portuarios?

Puertos donde está implementado el módulo de Recepción y
Despacho de Naves del Componente de Servicios Portuarios

Matarani

San Nicolás

Pisco

Callao

Salaverry

Paita-Bayovar

Yurimaguas

Iquitos

Pucallpa

Ilo

El sistema opera desde setiembre 
del 2010 en la totalidad de los 
puertos de alcance nacional de la 
República y se irá implementando 
en los de alcance regional con 
la puesta en marcha de las 
Autoridades Portuarias Regionales.
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Reducción 
en costos 

de comercio 
exterior 

El sistema permite que los agentes registren la información en formato electrónico que solicita las autoridades competentes para los 

procedimientos de recepción y despacho de naves, comprobando la validez de la misma y eliminando la entrega de documentos en 

formato papel. 

Consultar las tasas por los servicios prestados por todas las entidades que intervienen en el proceso de recepción y despacho de naves.

Permite que cada entidad revise la información que le corresponda y emita observaciones y/o conformidad con la misma. El sistema 

permite identificar que observaciones fueron emitidas por las diversas entidades, así como la fecha y hora de la emisión de las mismas.

Realizar consultas sobre los registros de la recepción y despacho de naves, incluye el registro de naves y de los certificados próximos 

a vencer.

Generar en Excel y PDF, e imprimir los documentos FALs, así como de toda aquella documentación requerida por las entidades 

involucradas con los procesos de recepción y despacho de naves.

Principales funcionalidades:

¿Qué beneficios ofrece?

Para el sector privado Para el sector público

Impacto: Sin la VUCE Con la VUCE

VUCE: SERVICIOS PORTUARIOS

Eliminación 
del papel

0 0

0

Reducción 
de costos en 
tramitación

de Trámite s

Mejora de 
procesos

La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es un sistema 

integrado que permite a los involucrados en operaciones de 

comercio exterior y transporte internacional gestionar, a través 

de Internet y por una sola vía, los trámites requeridos por las 

entidades públicas competentes para el ingreso,  salida o 

tránsito de mercancías.

La VUCE, es conducida por una Comisión Especial, presidida 

por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, 

e integrada por las siguientes instituciones públicas y privadas: 

SUNAT (coordinador técnico), Presidencia del Consejo de 

Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Agricultura, 

Ministerio de la Producción,  SENASA, DIGESA, DIGEMID, ITP, 

DICSCAMEC, APN, DIGEMIN, DICAPI, ENAPU, CCL, COMEX, SNI, 

ADEX, APACIT, ASMARPE, APAM, ASPPOR y DP WORLD CALLAO. 

¿Qué es la VUCE?
El componente de servicios portuarios de la Ventanilla Única de Comercio 

Exterior (VUCE) es un sistema integrado de procesos optimizados que permite, 

a través de medios electrónicos, asegurar la facilitación, el cumplimiento y el 

control eficiente de los procesos relacionados con la obtención de licencias, 

permisos y autorizaciones de servicios portuarios; y con los procesos vinculados 

a los servicios prestados a las naves y a su carga, que se desarrollan previo a la 

llegada, durante su estadía y previo a la salida de las mismas.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo general de este componente es la facilitación de los procesos 

transaccionales a ser realizados por los actores que conforman las comunidades 

portuarias del Perú; frente a las entidades del Estado, relativos a la entrada, estadía y 

salida de naves en los puertos, así como a la tramitación de las licencias de operación 

para prestación de servicios portuarios.

¿Qué es el Componente de Servicios Portuarios? 

Calle Uno Oeste Nº 050 Urb. Córpac - San Isidro - Lima Perú
Teléfono: (51-1) 513 - 6100 Anexo 8075

Correo electrónico: vuce@mincetur.gob.pe

Contacto MINCETUR: Contactos APN:

www.vuce.gob.pe

1. Eliminación del papel (aprox. 1’000,000.00 documentos año en el 

sistema portuario nacional).

2. Reducción de costos en tramitación de documentos y en transporte y 

esperas en mesas de parte.

3. Reducción en costos de comercio exterior por eliminación de tiempos 

de espera de naves (una nave cuesta un promedio de USD 20,000 /día).

1. Mejorar el control de riesgos mediante la recepción de información 

previo al arribo y al zarpe de las naves.

2. Uso de información válida para fines estadísticos.

3. Utilización más eficaz y eficiente de los recursos.

4. Mejora de la transparencia y la productividad.

Av. Santa Rosa 135, La Perla, Callao, Perú 
Teléfono: (51-1) 465-5958 / 630-9696

Correo electrónico: redenaves2@apn.gob.pe
Documentos Documentos

PapelAprox. 1’000,000 documentos por año 
en el sistema portuario nacional.

Tramitación de documentos, transporte y esperas 
en mesas de parte. Costo aprox. S/ 1’250,000.

Tiempos de espera de naves.
Costo estimado: $ 2’500,000.Papel

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Presidencia de Consejo de Ministros

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

Ministerio de la Producción

Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT)

Ministerio de Salud -Dirección General de Salud 
Ambiental (DIGESA)

Ministerio de Salud - Dirección General de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

Instituto Tecnológico Pesquero (ITP)

Ministerio de Agricultura - Dirección General de 
Flora y Fauna Silvestre

Ministerio del Interior - Dirección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control 
de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil 
(DICSCAMEC)

Asociación de Agentes de Aduana del Perú 
(AAAP)

Asociación de Exportadores (ADEX)

Asociación Peruana de Agentes de Carga 
Internacional (APACIT)

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Sociedad de Comercio Exterior del Perú (COMEX 
PERÚ)

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

Gobierno Regional del Callao - Dirección 
Regional de Salud del Callao (DIRESA Callao)

Ministerio de Defensa - Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI)

Ministerio del Interior - Dirección General de 
Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)

Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)

DP World Callao SA

Asociación Marítima del Perú (ASMARPE)

Asociación Peruana de Agentes Marítimos 
(APAM)

Asociación Peruana de Operadores 
Portuarios(ASPPOR)

Miembros de la Comisión Especial de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE



Ingrese a la página de la VUCE www.vuce.gob.pe. En ese portal haga click en la 

pestaña “Ingresar al Sistema VUCE” y elija el ítem “Servicios Portuarios”. Con su RUC, 

usuario y contraseña puede iniciar sesión en el sistema.

La primera vez que utilice el sistema se mostrará en la pantalla un formulario  

denominado “Condiciones del Servicio”. Mediante esta pantalla el usuario aceptará 

las condiciones del servicio prestado por el sistema.

Luego de aceptar las condiciones, esta pantalla no volverá a aparecer. En caso el 

usuario no acepte las condiciones el sistema termina la sesión.

El Componente de Servicios Portuarios es un proyecto interinstitucional  que integra componentes de TIC (hardware, software y comunicaciones), 
procesos (rediseño y optimización), adecuación del marco legal  y formación de capacidades (entidades públicas y empresas del sector privado); 
y que permite a las empresas privadas del Sistema Portuario Nacional (SPN) realizar eficientemente sus trámites y a las entidades públicas del 
SPN atender los mismos, intercambiar información y coordinar entre ellas. El sistema se soporta por una plataforma tecnológica de primer nivel.

Ingresar al Componente de Servicios Portuarios

¿Cómo usar el Componente
de Servicios Portuarios?

1
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Luego que el sistema distribuye la información ingresada por los agentes, 
cada entidad debe revisar la información que le corresponda para 
finalmente emitir sus opiniones.

En caso la opinión sea desfavorable, el Capitán de la nave o su representante  
debe subsanar la observación modificando datos, adjuntando documentos 
escaneados o simplemente sustentando porque no se ha ingresado la 
información solicitada.

Con las opiniones vertidas por las entidades competentes, la APN emite la 
autorización del arribo, inicio de operaciones y autorización de zarpe de las 
naves.

Estas autorizaciones no limitan las facultades de las otras autoridades, quienes 
actuarán según su marco normativo y sus competencias.

En el caso del zarpe, adicionalmente, el sistema genera automáticamente el 
formato de autorización de zarpe (Port Clearance).

Opinar sobre la conformidad de la  
información enviada

Autorizar la recepción o el despacho de naves

3

Ingresar o adjuntar documentos requeridos de
la escala de la nave
Una vez ingresado en el sistema, se presenta un conjunto de opciones para registrar, 
modificar información relacionada a la escala de naves.

Es el Capitán de la nave o su representante en el país (agente) quien debe ingresar toda 
la información requerida por las entidades.

Esta información es digitada mediante el sistema (formatos FAL) o adjuntada en formato 
pdf (certificados, pólizas, entre otros).

V U C E Perú w w w. v u c e . g o b . p e
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Documento electrónico mediante el cual el Capitán de la nave o su representante presenta la información y documentación requerida por las 
autoridades competentes para el arribo, permanencia y zarpe de las naves en los puertos de la República. 
Cada nave tiene asociado un único DUE por escala. Básicamente un DUE podría verse como un folder contenedor de una serie de documentos, 
tal como se puede observar en el siguiente gráfico.

El DUE unifica los trámites a realizar ante todas las Entidades competentes respecto a la autorización de la recepción y el despacho de las naves, 
así como de sus correspondientes atraques. 

¿Cómo anuncio una escala?

La numeración o generación de un nuevo DUE se inicia ingresando en  la opción Nueva 
Escala. Mediante esta opción lo primero que hay que registrar es la información básica de 
la nave.

Como primer paso a seguir, el usuario debe de identificar la nave en la base de datos del 
sistema, para luego registrar la información correspondiente a su escala, como lo es el número 
de viaje, ETA, ETD, puerto de procedencia y destino e instalación portuaria en donde operará.

Finalmente, el sistema le asigna un número de DUE. La conformación del DUE se basa en la 
concatenación de las siguientes cadenas:

•	 LOCODE del puerto (3 últimas posiciones).

•	 El año en curso.

•	 Un secuencial de cinco dígitos.

Numeración del DUE1

2
Documento Único de Escala (DUE)

Documento Único  de Escala

Anuncio de Arribo
PBIP
Lista Tripulantes
Lista Pasajeros
Carga Peligrosa
Declaración Marítima de Salud
Lista de Narcóticos
Lista de Provisiones
Declaración General
Solicitud de Despacho
Adjuntos (documentos digitalizados)
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Funcionalidad que permite al Capitán de la nave o su representante realizar cambios al DUE. Esto no sólo 
implica modificar el ETA o ETD de la nave registrado en la opción “Anuncio de Escala”, sino que también 
se pueden adicionar o modificar el resto de los formatos que conforman el DUE, como por ejemplo la 
lista de tripulantes, pasajeros, narcóticos, entre otros.

Para los casos de arribo, mientras el DUE se encuentra en estado de “Arribo Confirmado” el usuario puede 
realizar cualquier modificación al ETA. Luego de ello, una vez que el DUE modifica su estado a “Arribo 
Autorizado”, cada modificación del usuario será considerada como rectificación del mismo. Para los 
casos de zarpe, se considera modificación de ETD solo cuando el DUE se encuentra en estado “Zarpe 
Confirmado”, luego de ello, con el estado “Zarpe Autorizado”, el sistema considera cada modificación 
como una “Rectificación”.

Mediante esta opción el Capitán de la nave o su representante  
puede cancelar el anuncio de arribo de una nave, siempre y 
cuando ésta no haya comenzado las operaciones.

Una vez seleccionada la opción, registre el motivo de la 
cancelación del DUE. Automáticamente el DUE será registrado 
como cancelado lo que significa que no se podrá realizar 
operación alguna sobre este.

A través de esta opción el usuario puede consultar la 
trazabilidad de acada uno de los documentos transmitidos a 
las autoridades competentes.

Esta trazabilidad permite al usuario verificar las conformidades 
u opiniones de cada una de las autoridades ante los 
documentos transmitidos. 

Modificación / Rectificación del DUE

Cancelación del DUE

Seguimiento del DUE

2

3
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El ingreso de información de la ficha técnica de una nave se realiza solo en los casos 
que el sistema no tenga registrada la misma.

La información a ser registrada por el usuario correspondiente a los datos técnicos de 
la nave, sus certificados e información del operador.

Una vez registrada la información el Capitán de la nave o su representante tomando 
en cuenta en cuenta estas opiniones aprueba o emite observaciones a la ficha técnica.

En caso el usuario requiera modificar la información ingresada, debe hacer click en la 
opción “Modificar Ficha”. A partir de estos momentos la ficha con la nueva información 
se encontrará en estado “Por Aprobar”, hasta que la APN apruebe la misma.

Ingreso o modificación de Ficha Técnica

¿Cómo registro una ficha técnica?

1

3

La Ficha Técnica es un documento que contiene la información de las 
características técnicas de la nave, así como todos sus certificados. Esta 
información debe presentarse previo al anuncio de la escala para los casos en el 
que la nave visite el puerto por primera vez. En sus siguientes visitas esta ficha 
solo será presentada en caso de existir alguna modificación en las características 
de la nave o alguna actualización o nuevo certificado que presentar.

La información transmitida debe ser revisada por las autoridades competentes 
para luego ser aprobada por la APN.
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Opinión de la Ficha Técnica

Autorización de la Ficha Técnica

Una vez que el usuario ingresa la información de la ficha técnica a través del sistema, las entidades involucradas reciben un correo solicitando la revisión 
de la misma. Cada una de ellas tiene la opción de emitir sus observaciones u opinión favorable, luego de lo cual la APN aprueba o desaprueba la misma.

Para ello, las entidades competentes deberán hacer click en la pestaña “Opinión Ficha Técnica”, emitir opinión al respecto y hacer click en la opción “Enviar”.

La imagen arriba mostrada permite al usuario visualizar cada uno de los envíos de información realizados, así como las opiniones emitidas por las autoridades 
respectivas.

La APN luego de revisar la Ficha Técnica y en base a las opiniones emitidas por las autoridades competentes aprueba la ficha en mención.

La ficha técnica con todos los datos anteriores queda en estado “no vigente”, mientras que la ficha con los nuevos cambios pasa al estado “aprobada”.

2

3
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Funcionalidad que permite que un DUE pueda ser trasladado a una nueva agencia.

El cambio de agencia se podrá ejecutar tanto para los anuncios de arribo como para los de zarpe, siempre que el DUE no se encuentre 

en estado “Despachado” ni “Zarpe Autorizado”.

Para el caso del convoy de zarpe el cambio de agencia se ejecutará para el conjunto de naves que lo conforman. En los casos que el 

convoy de zarpe aún no haya sido conformado entonces el cambio de agencia se ejecutará sobre una sola nave.

A continuación se presentan funcionalidades complementarias del sistema para atender necesidades excepcionales que se presentan en las 
operaciones.

Cambio de Agencia

Otras funcionalidades

1
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Convoy

A través de esta opción se puede anunciar un conjunto 
de naves que arriban o zarpan del puerto como una 
sola unidad. Para estos casos el sistema genera un DUE 
por cada nave que lo conforma.

La funcionalidad del convoy consta de dos partes:

Convoy de arribo y Convoy de zarpe.

2



Opción utilizada para ingresar los datos del zarpe de aquellas naves que no cuentan con los datos 
de su arribo; por ejemplo: aquellas naves que arribaron antes de la implementación del sistema o 
para embarcaciones que hayan sido construidas en puertos peruanos. La información que se ingresa 
corresponde sólo a los datos correspondientes al zarpe de una nave.

Permite transferir la información de los documentos de un DUE a 
uno nuevo.

Los documentos que serán transferidos son los siguientes:

•	 PBIP.
•	 Lista	de	Tripulantes.
•	 Lista	de	Pasajeros.
•	 Declaración	Marítima	de	Sanidad.
•	 Lista	de	Narcóticos.
•	 Lista	de	Provisiones.

Una vez que la nave cuente con el “zarpe autorizado” por el sistema, el agente del próximo puerto puede utilizar la información del DUE del puerto de 
origen. Esta opción ayuda a evitar el ingreso de información para aquellas naves que realizan operaciones entre puertos peruanos. En dicho instante se 
muestra la opción con el siguiente mensaje “Desea generar DUE en base al DUE: LOCODE-AÑO-NÚMERO de Escala de la nave: Nombre de la nave”. Si el 
agente selecciona dicha opción entonces se transferirán la información de los documentos de la salida del DUE.

Para aquellas naves que realizan operaciones entre puertos peruanos y con la finalidad de no duplicar el ingreso de información al arribo a cada uno 
de estos, el Capitán o su representante puede utilizar la información del último puerto siempre que el DUE se encuentre en estado “Zarpe Autorizado”.

En el momento que el Capitán o su representante inicie el anuncio de la nave y ésta provenga de puerto peruano, el usuario visualizará un mensaje con 
la siguiente consulta: ¿Desea generar un nuevo DUE en base al DUE anterior?. En caso la respuesta sea afirmativa, el usuario seleccionará dicha opción y 
le serán transferida la información del último puerto visitado.

Solo Zarpe

Puertos Intermedios

3
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Mediante esta opción el Capitán de la nave o su representante, 

así como las entidades competentes pueden revisar los DUES 

concluidos, pendientes y cancelados.

Para el caso de los agentes, sólo se muestran aquellos DUEs que 

fueron generados por ellos mismos.

Mediante el módulo de “Consultas” se puede acceder a toda la información asociada a los 
Documentos Únicos de Escala, desde el anuncio de una nave hasta la autorización del zarpe 
de la misma. También se pueden consultar las Fichas Técnicas y los Manifiestos.

Sobre el DUE

¿Cómo consulto información 
acerca de una escala?

1
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Sobre la Ficha Técnica

Permite consultar todas las Fichas Técnicas registradas. Cabe mencionar 
que en este listado puede haber más de un registro por nave, pero sólo 
una debe estar en estado de “Aprobado”.

Para consultar una ficha técnica, se selecciona una del listado y mediante 
la opción “consultar ficha” se muestran todos lo datos y documentación 
perteneciente a la nave.

2



Opción que permite mostrar la información correspondiente a los vouchers de pagos realizados por los agentes.

El sistema puede generar y mostrar todos los vouchers de pago ingresando el número del mismo. Los agentes sólo pueden realizar esta 
operación sobre los pagos registrados por ellos mismos.

Seleccionando esta opción es posible imprimir la información ingresada, usando formatos internacionales como son los FAL y los 
certificados de la nave. Para ello, se debe seleccionar la opción “imprimir documentos”.

Luego que el Capitán de la nave o su representante anuncie el arribo 
de una nave, el sistema mostrará una alerta (en caso existan certificados 
que ya vencieron), la cual será visualizada tanto por los agentes como 
por las Autoridades Competentes y administradores portuarios.

Sobre los Recibos de Pago

Impresión de toda la documentación del DUE

Sobre los Certificados Vencidos

3

5

V U C E Perú
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1. ¿Cómo puedo acceder al Componente de Servicios Portuarios? 

Para acceder al sistema debemos ingresar a la página de la VUCE 
www.vuce.gob.pe y dar clic sobre vínculo “Servicios Portuarios” en 
la sección “Ingresar al sistema VUCE”.  Cuando aparezca la pantalla de 
autenticación ingresar el número de Registro Único de Contribuyentes 
(RUC), seguido por el usuario y password correspondiente, 
adicionalmente indicar el puerto de trabajo.

2. ¿Los trámites en el Componente de Servicios Portuarios se 
realizan sólo por medios electrónicos? 

Por regla general y de acuerdo a lo dispuesto en la normativa portuaria, 
el sistema está diseñado para que toda información a presentar sea de 
manera electrónica, es decir, cien porciento (100%) cero papeles. 

3. ¿Qué es el DUE?

El Documento Único de Escala - DUE consolida los trámites a realizar 
ante todas las entidades competentes en la autorización de una de 
escala, tanto antes de la llegada de la nave a puerto como a su arribo y 
previo al zarpe de la misma.

Preguntas frecuentes

El DUE es único. Está formado por la concatenación de las siguientes 
cadenas:

1. LOCODE del puerto (3 últimas posiciones).
2. El año en curso (4 dígitos).
3. Un secuencial de cinco dígitos.

4. ¿Qué documentos o formatos se incluyen en el DUE? 

Los formatos que se ingresa como datos son:

 
 
Los documentos escaneados y adjuntados son:
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•	 Anuncio de Escala.

•	 ISPS CODE/Código PBIP.

•	 Rol de Tripulación (FAL5).

•	 Efectos de la Tripulación (FAL4).

•	 Lista de Pasajeros (FAL6).

•	 Manifiesto de Carga Peligrosa 

(FAL7). 

•	 Declaración Marítima de 

Sanidad.

•	 Lista de Vacunas.

•	 Lista de Narcóticos.

•	 Lista de Provisiones a bordo 

(FAL3).

•	 Declaración General  (FAL1).

•	 Recibo de Pago.

•	 Declaración de Carga (FAL2).

•	 Guía de Valija y Envíos Postales.

•	 Documentos para la 

Autorización de MMPP Clase1.

•	 Autorización de zarpe último 

puerto.

•	 Ingreso a aguas peruanas (EPW).

•	 Reporte de Lastre.

•	 Todo aquel documento requerido 

por las autoridades competentes.
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5. ¿Qué documentos escaneados se adjuntan a la Ficha Técnica? 6. ¿La información que envíe o que reciba a través del DUE tiene 
valor legal?

Sí, las firmas y los documentos digitalizados o electrónicos generados y 
procesados dentro del sistema de la VUCE tienen la misma validez legal 

que los documentos manuscritos.

7. ¿Cómo presento los documentos escaneados solicitados por las 
entidades como requisitos? 

Independientemente a que formato o documento se desee adjuntar 
archivos (en formato PDF o en Excel), se debe presionar el botón 
“Adjuntar Documento”. Dependiendo del tipo de archivo a adjuntar 
se solicita ingresar datos como Ente Emisor, Nro Documento, Fecha 
Emisión, Fecha Vencimiento, entre otra información de importancia.

8. ¿Qué documentos o formatos puedo exportar a hojas Excel?

Los documentos que se pueden exportar a Excel son: el Listado de 
DUEs pendientes, la Lista de Tripulantes y la Lista de Pasajeros.

9. Como Capitán o su representante de la nave, ¿hasta qué momento 
puedo modificar la información que he ingresado en el DUE? 

Todo documento puede ser grabado en el sistema hasta el momento 
que el Capitán o su representante cuente con la información completa 
del mismo, momento en el cual puede ser enviado a través del 
componente del servicio portuario, el cual se encarga de entregar la 
información a la(s) entidad(es) competente(s). 

Luego de enviada la información no podrá ser modificada a menos 
que el Capitán o su representante solicite su reversión, es decir, que el 
documento retorne a su bandeja de entrada. Sin embargo, la reversión 
sólo aplica mientras el DUE no ha sido autorizado.

•	 Certificado de Matricula.

•	 Cert. Inter. de Protección del 

Buque.

•	 Cert. Inter. Provisional de 

Protección del Buque.

•	 Documento de Cumplimiento.

•	 Seguridad Radioeléctrica.

•	 Seguridad Equipo.

•	 Responsabilidad Civil Derrame 

Hidrocarburos.

•	 Seguridad de Construcción.

•	 Francobordo.

•	 Seguridad Buque de Pasajeros.

•	 Dotación de Seguridad.

•	 Aptitud CGRQ/CIQ/CG/CIG.

•	 Certificado de Gestión de la 

Seguridad Certificado Nacional 

de Arqueo.

•	 Certificado Nacional de 

Seguridad para Naves 

Fluviales.

•	 Póliza de Seguro de 

Accidentes Personales.

•	 Certificado Nacional de Línea 

Máxima de Carga.

•	 Certificado de Dotación de 

Minima de Seguridad.

•	 Ultimo Estado Rector del 

Puerto.

•	 Certificado de Arqueo.

•	 Permiso de Operaciones 

Emitido por la DGTA: Nacional 

o Regional.

•	 Ficha Técnica (Ship Particulars).

•	 Póliza de Responsabilidad Civil 

y Daños a Terceros.

•	 Certificados requeridos por las 

autoridades
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