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COMO GENERAR LA FIRMA ELECTRONICA DUCA D /F
Para la generación de la firma electrónica a la DUCA D/F, se ejecutará posterior al registro y
pago de los impuestos correspondientes; una vez realizada las operaciones anteriores dentro
de la biblioteca de documentos seleccionará el buscador DUCA Pagada, colocará los
criterios de búsqueda de su preferencia.

Posteriormente habilitara el registro deseado, dara clic derecho y seleccionar firma
electronica

Luego habilitara el formulario de la DUCA D, en la parte superior de dicho formulario
encontrara el icono
hacer clic sobre el para realizar la firma electrónica del documento,
seleccionar importar un certificado, luego si ya está identificado el archivo de firma hacer
clic en el icono
y posterior en la flecha de color verde para continuar e ingresa la
contraseña.

Luego de haber ingresado la firma electrónica, sistema confirma la operación realizada.

Nota Importante: No permite la ejecución de la orden de levante(Selectividad)si no se ha
ejecutado la operación de Firma Electrónica.
COMO GENERAR LA OPERACIÓN COMPLETAR DUCA-F
Esta nueva operación podrá ejecutarla los que cuenten con el perfil de agente de aduanas,
apoderado especial y digitador; en donde en la pestaña de Documentos Adjuntos de la
DUCA- F realizará el ingreso de los documentos adjuntos y los documentos escaneados; dicha
operación se realiza de la siguiente forma:
Como primer paso dentro de la biblioteca de documentos en declaración de mercancías
seleccionar el buscador DUCA F, colocar los criterios de búsqueda según su preferencia

Posteriormente habilitara el registro, dar clic derecho y seleccionar Completar DUCA F

Se habilitara la DUCA F , ingresa los documentos adjuntos y escaneados, asimismo, completa
los datos de la pestaña de equipamiento; una vez ingresada la información hacer clic en el
icono

para que el sistema valide el documento y cambie de forma automática el

código de declarante (este proceso se realiza si la DUCA F es intervenida por el agente de
aduanas, apoderado especial o digitador), posteriormente dar en el icono de
para
ejecutar la operación Completar DUCA F.

