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CONFERENCIA MODERNIZACIÓN ADUANERA Y VENTANILLA 
ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Con la presencia del Presidente de la República, José Mujica, se realizará el 
próximo miércoles 13 de Octubre, de 2010, en las instalaciones del Sheraton 
Montevideo Hotel, la Conferencia “Modernización Aduanera y Ventanilla Única 
de Comercio Exterior- VUCE”. 
 
El evento será inaugurado por el Director Nacional de Aduanas, Cr. Enrique 
Canon y contará con disertaciones acerca de los procesos de modernización 
aduanera de Chile y de Perú, a cargo del Director del Servicio Nacional de 
Aduanas de Chile, Gonzalo Sepúlveda Campos y del Intendente Nacional de 
Técnica Aduanera de la Superintendencia Nacional de la Administración 
Tributaria de Perú, Javier García Rivera. 
 
En la conferencia se conocerán las experiencias exitosas de funcionamiento de 
VUCE en Colombia y Costa Rica. Será a través de las exposiciones que 
brindarán la Subdirectora de Diseño y Administración de Operaciones de 
Comercio Exterior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 
Gloria Cañas y el Director de Ventanilla Única de Comercio Exterior, Promotora 
de Comercio Exterior (PROCOMER) Marvin Salas. 
 
En el transcurso de la jornada se efectuará una mesa redonda: “Hacia una 
VUCE en Uruguay”, con la participación de representantes de la Administración 
Nacional de Puertos, la Dirección Nacional de Aduanas, la Comisión Nacional 
de Logística, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información 
y de la Unión de Exportadores del Uruguay. 
 
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es un mecanismo de 
facilitación del comercio y el transporte internacional que permite unificar, a 
través de medios electrónicos, la información y documentación en un solo 
punto de entrada para cumplir con todos los trámites de operaciones de 
comercio exterior. 
 
Las normas de control se aplican con mayor rapidez y eficacia, lo cual redunda 
en menores costos y plazos para las operaciones de entrada y salida de 
mercaderías del territorio nacional, con un considerable impacto en la 
competitividad del país.  
 
La VUCE automatiza procesos previamente optimizados y estandarizados, que 
dotan al servicio de una mejora contínua, el mejor aprovechamiento de 
soluciones y de la infraestructura disponible, así como la optimización de los 
recursos del estado, en definitiva de todos los ciudadanos. 


