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MANUAL DE USUARIO  
 PROCESO DE RECTIFICACION EN ESTADO IMPRESO  

EMPRESAS BAJO CONVENIO 
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RECTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPORTACIÓN (FUE, FAUCA) 

   

Se dispone la funcionalidad de Rectificación de un trámite de exportación. Al Rectificar 

se crea una nueva versión del trámite, guardando una copia de todo el registro original 

dejando su trazabilidad.  

 

Un Trámite de exportación puede estar en modo Rectificación mientras no se realice el 

pago correspondiente; el cual habilita la impresión de los documentos. 

 

 Una vez realizado el pago del trámite no podrá ser rectificado a menos que inicie un 

nuevo proceso de rectificación, que dará origen a una nueva versión y a un nuevo pago. 

 

En caso de que sea seleccionado un registro de exportación que no es el requerido, es 

posible cancelar la rectificación. Esta operación deshace todos los cambios que se 

hubiesen realizado hasta el momento y se restaura la versión que se había respaldado en 

históricos antes de iniciar los cambios. 

 

Para Rectificar un trámite de exportación se debe seleccionar de la lista y hacer clic en el 

botón RECTIFICAR.   

 

 
 

Una vez realizada la rectificación del formulario de exportación FUE, FAUCA serán 

actualizados automáticamente los certificados y/o requisitos asociados al trámite. 

 

Al seleccionar la opción rectificar, se mostrará la pestaña de Datos Generales de 

FUE/FAUCA para la edición de aquellos campos que están autorizados para ser 

rectificados. Las validaciones de estos campos serán las mismas que se aplican cuando se 

está realizando el ingreso del trámite original, en el caso de la casilla del País de Destino 

de las Mercancías procede la rectificación si no hay cambios en los requisitos por país.  
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Al dar siguiente, se habilita la pestaña de Totales y Permisos 

 

 
 

Y se continúa con el detalle de Productos en la pestaña de Partidas Arancelarias 
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Es posible la rectificación de una partida existente, si conserva los mismos 6 primeros 

dígitos en el Código SAC que el producto original y los mismos requisitos. 

 

 
 

Una vez realizados los cambios, se debe Guardar la rectificación. En este proceso se ha 

creado la nueva versión del trámite y se actualizan automáticamente los requisitos 

asociados a los mismos (Certificados de Origen), y los certificados Fitosanitarios que 

contiene las casillas del formulario (ID de Consignatario, Aduanas, Puertos, Medios de 

Transporte, Partidas Arancelarias, Pesos Brutos, Pesos Netos, Valor Fob, Bultos, 

Unidades de Medida, Empaques y Cantidad). 
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Es necesario asegurarse antes de presionar el botón Realizar Pago, que todas las 

rectificaciones tanto al formulario (FUE o FAUCA) han sido aplicadas, inclusive en los 

certificados Sanitarios adjuntos. 

 

A. Certificado Fitosanitarios (Productos Agrícolas) 

Casillas de Tratamiento, Fecha de Inspección, Fumigación, Concentración, 

Identificación del Medio de Transporte en caso obligatorio para las exportaciones 

con destino a Federación Rusa de los productos seleccionados, Información 

Adicional y Declaración Adicional. 

B. Productos y Subproductos (Productos de Origen Animal) 

Asegurarse que no requieren cambios en la casilla de observaciones. 

C. Certificado Salud Animal (Animales Vivos) 

Asegurarse que no se requieren cambios en las razas, especies, vacunas, 

exámenes, fechas de vacunas, edad, Prueba de Tuberculosis, Prueba de 

Brucelosis, Veterinario y Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione el botón aceptar, cuando haya verificado los incisos A, B o C, dependiendo de 

la mercancía sujeta a exportación. 

 

De lo contrario, si el registro de exportación que ha seleccionado requiere la actualización 

de campos en los certificados Sanitarios asociados, en cualquiera de los incisos detallados 

anteriormente, dejar el trámite en modo de rectificación hasta que las rectificaciones 

sean realizadas por los funcionarios de la institución IPSA. 
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