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Manual de Usuario
Modulo de Combustibles

Trazabilidad de Combustibles
Objetivo
El objetivo principal es la de cuantificar el combustible que entra al pais para ser comercializado y su
respectiva trazabilidad, todo aquel que compra combustible deberá declarar el tanque donde lo
deposita, y asi mismo todo aquel que vende, deberá declarar el tanque de donde obtiene el
producto, de esta manera se tendrá el stock que maneja cada empresa en sus respectivos
establecimientos.
Intervinientes:
- Importadoras
- Distribuidoras
- Estaciones de Servicio (EESS)
- Dirección General de Combustibles – MIC
Requisitos para implementación
- Acceso a Internet.
- La empresa (importadora, distribuidora, EESS) con registro habilitado en el MIC por la direccion
general de combustibles (DGC)
- Un Usuario con accesos para operar en la plataforma de la VUE, asociado a una empresa con
registro habilitado por el MIC-DGC.
- Un Usuario al responsable por cada establecimiento de la empresa.
- Ingresar al sistema todos los establecimientos de una empresa, se entiende por
establecimiento, todos aquellos que gestionan importación, compra y venta y sean responsables
de los tanques de combustibles.
- Declaración de los tanques de combustibles de todos los establecimientos donde se almacenan
el producto, principalmente el stock con que cuenta el tanque al momento de implemenar el
sistema.

Operaciones por Roles de comercializacion
1. IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS
Las importadoras y las distribuidoras deberán registrar un informe por cada transacción de
importación, compra, venta y/o transferencia de combustible, todas estas opciones tendrán en una
sola bandeja de entrada.
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1.1 INFORME DE IMPORTACIONES
Ingreso de combustibles importados que ingresan con un despacho de la DNA (Aduanas)
A partir del nro. de despacho ingresado (IDA3/IC04), se generarán automáticamente el detalle de los
productos importados, el usuario solo deberá ingresar el tanque donde es depositado y la cantidad del
producto. Para los casos de IDA03, serán depositados en tanques genéricos.
La opción ENVIAR (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al MIC, para su
aprobación y fin del trámite del informe. Al momento de enviar se aplicará el stock de los tanques ingresados
en el informe.
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1.2 INFORMES DE VENTA DIRECTA (no es una venta formulada en el camión)
Venta de directa de productos sin realizar ninguna mezcla.
Se deberá ingresar el comprador, y a nivel de productos las cantidades y de que tanque se extrajo el
combustible, el camión que transporta, además de adjuntar la imagen de la nota de remisión.
La opción ENVIAR (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al comprador, que
deberá aprobar la compra o retornarla al vendedor en caso de no estar de acuerdo con algún dato
registrado. Al momento de enviar se aplicará el stock de los tanques ingresados en el informe.
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1.3 INFORMES DE VENTA FORMULADA (es una venta formulada en el camión)
Consiste en mezclar dos o mas tipos de combustibles, al momento de realizar la venta.
Se deberá ingresar el comprador, y a nivel de productos el producto formulado final vendido y los subproductos que fueron utilizados como materia prima, de que tanque se extrajo el combustible, el camión que
transporta, además de adjuntar la imagen de la nota de remisión.
La opción ENVIAR (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al comprador, que
deberá aprobar la compra o retornarla al vendedor en caso de no estar de acuerdo con algún dato
registrado. Al momento de enviar se aplicará el stock de los tanques ingresados en el informe.

1.4 INFORMES DE TRANSFERENCIAS
Consiste en enviar productos a otro establecimiento sin que ello implique una operación de venta
Se deberá informar el establecimiento a la cual se transferirá el combustible, a nivel de productos, las
cantidades y de que tanque se extrajo el combustible.
La opción ENVIAR INFORME (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al
establecimiento destino, que deberá aprobar la transacción o retornarla al origen, en caso de no estar de
acuerdo con algún dato registrado. Al momento de enviar se aplicará el stock de los tanques ingresados en
el informe.
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1.5 ADJUNTAR DOCUMENTOS
Adjuntar documentos respaldatorios de una operación que pudieran ser requeridos por el MIC.
Primeramente se ingresan los datos del documento, como fecha, empresa, nro del documento, y luego se
adjunta la imagen para poder visualizarlo posteriormente por los usuarios habilitados.
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1.6 COMPRA LOCAL
Permite ingresar una compra local como ser BIOCOMBUSTIBLES.
A partir del nro. de despacho ingresado (IDA3/IC04), se generarán automáticamente el detalle de los
productos importados, el usuario solo deberá ingresar el tanque donde es depositado y la cantidad del
producto. Para los casos de IDA03, serán depositados en tanques genéricos.
La opción ENVIAR (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al MIC, para su
aprobación y fin del trámite del informe. Al momento de enviar se aplicará el stock de los tanques ingresados
en el informe.

1.7 FORMULACION DE PRODUCTOS
Consiste en mezclar productos y almacenarlos para una posterior venta directa
Se deberá informar el establecimiento en la cual se realiza la formulación, el producto final resultante de la
formulación y en que tanque será depositado, también las cantidades utilizadas de cada producto
componente y de que tanque se extrajo el combustible.
La opción ENVIAR (desde la bandeja de entrada), enviará electrónicamente el informe al establecimiento
destino donde será depositado el producto final, que deberá aprobar la transacción o retornarla al origen, en
caso de no estar de acuerdo con algún dato registrado. Al momento de enviar se aplicará el stock de los
tanques destino y final declarados en el informe.

1.8 CONFIRMACION DE COMPRAS NACIONALES, TRANSFERENCIAS y FORMULACIONES
(las transferencias se envían y recepcionan por el modulo de transferencias.)
En esta bandeja, se recibirán los informes de compras/ventas y transferencias, para que el usuario destino
CONFIRME o RETORNE la transacción. Antes de confirmar deberá indicar por cada producto, las
cantidades depositadas en cada tanque.
Al momento de CONFIRMAR se aplicará el stock de los tanques ingresados en el informe y con esto se da
fin a la tramitación del informe, sin que el MIC intervenga.
7

8

APROBACION DE INFORMES - MIC
Los informes en las cuales la dependencia del MIC encargada, deberá dar un VISTO BUENO para dar fin al
trámite o RETORNAR a la empresa.
Los tipos de informes son:
- Importaciones
- Ventas Mensuales de las Estaciones de Servicios.
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2. ESTACIONES DE SERVICIO
Las estaciones de servicio tendrán una bandeja de entrada donde deberán tramitar las compras, las
ventas mensuales y las transferencias.

2.1 CONFIRMACION DE COMPRAS Y TRANSFERENCIAS
Las estaciones de servicios recibirán los informes de compras y/o transferencias, para que el
usuario destino CONFIRME o RETORNE la transacción. Antes de confirmar deberá indicar por cada
producto, las cantidades depositadas en cada tanque.
Al momento de CONFIRMAR se aplicará el stock de los tanques ingresados en el informe y con esto se da
fin a la tramitación del informe, sin que el MIC intervenga.
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2.2 VENTAS MENSUALES
Las estaciones de servicio deberán informar una vez al mes, el resumen de ventas por productos,
cantidades y de que tanque fueron extraídos, para poder aplicarlos al stock, una vez enviado el
informe al MIC.
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En todas las bandejas de tramitación se encuentra la opcion MASDATOS, que es un resumen general de
todo los datos ingresados, documentaciones adjuntadas, y los eventos generados por cada usuario.
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Ejemplo de Venta Formulada
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