Cartilla informativa

Mejoras en el
Pago Electrónico para
Agentes de Aduanas

Se pone en conocimiento a los agentes de aduanas,
que se ha ampliado los canales de pago
electrónicos para las tasas administrativas en el
sistema VUCE. De este modo, los agentes de
aduanas podrán realizar los pagos de los trámites
VUCE a través de medios electrónicos como el
Servicio de Pago electrónico de SUNAT y
automáticamente se recibirá su pago en VUCE.
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Se ha implementado en el sistema VUCE un nuevo servicio de Pago Electrónico que
permitirá a los Agentes de Aduanas, quienes realizan trámites en representación del
administrado (Titular), realizar el pago de los Comprobantes de Pago Bancarios (CPB)
en el Servicio de Pago Electrónico de SUNAT.
Para realizarlo debe seguir los siguientes pasos:
1. En el Sistema VUCE el usuario secundario debe tener el rol “Agente de Aduanas” y
estar asociado a un RUC de una Agencia de Aduanas ACTIVA y HABILITADA en SUNAT.

2. La solicitud a pagar, debe mostrar en la pestaña “Datos del Solicitante”, los datos de
la Agencia de Aduanas del usuario. Cabe resaltar que, la Agencia de Aduanas que
figura es quien podrá realizar el pago posteriormente.

3. El CPB de la solicitud debe encontrarse vigente y “Pendiente de Pago” lo cual puede
verificar en la opción de “PAGOS”. Puede descargar la Hoja del CPB (PDF) y enviarlo al
responsable de los pagos.
Importante:
• El CPB estará disponible en todos los canales de pago (presencial y electrónico).
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4. El responsable de los pagos de la Agencia de Aduanas, deberá acceder al Servicio de
Pago Electrónico de SUNAT, con las credenciales brindadas por SUNAT en su afiliación.

• https://www.sunat.gob.pe/ol-ad-itepago/JSPLogin.jsp
Luego buscar el CPB que desea pagar y realizar el pago satisfactoriamente. En caso de
algún inconveniente consultar con SUNAT el estado de la transacción.
IMPORTANTE:
• Afiliación: Para realizar pagos electrónicos tiene la opción de afiliarse al Servicio de
Pago electrónico de SUNAT desde el formulario virtual, y podrá asociar varias
cuentas corrientes.
• Administrado (Titular): En el Servicio de Pago electrónico de SUNAT tanto el Titular
como el Agente de Aduanas pueden visualizar el CPB y realizar el pago.

5. El Sistema VUCE recibirá el pago automáticamente, dentro de su solicitud en la
opción de PAGO se visualizará como el CPB como PAGADO y se le generará el número
de SUCE dando inicio al procedimiento administrativo en la VUCE.
vuceayuda@mincetur.gob.pe
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