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Pago de trámites de la VUCE
El pago de las tasas administrativas de la VUCE, se puede realizar presencialmente en las oficinas de los bancos privados que tienen convenio
con SUNAT (Aduanas) o virtualmente mediante el Pago electrónico de SUNAT.
A continuación se describen los pasos a seguir para realizar los pagos de las tasas administrativas de los trámites gestionados por la VUCE:

1

Notificación de monto a pagar
Una vez que ha sido validada la Solicitud
Única de Comercio Exterior (SUCE), la
VUCE envía al buzón electrónico del
administrado, el monto a pagar y el código
de pago bancario.
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Pago de la tasa administrativa
2.1 Pagos en las Oficinas de los Bancos que tiene convenio con SUNAT (Aduanas)
Para realizar el pago presencialmente en las oficinas de los bancos, sólo deberá
indicar al personal del banco, que se desea pagar un trámite de la VUCE, el cual tiene
el mismo tratamiento que los pagos de Aduanas. Para ello, el funcionario del banco
le solicitará el Código de Pago Bancario (equivalente al CDA - Código de Documento
Aduanero que se utiliza para los pagos de los tributos aduaneros), luego le indicará
el monto a pagar.
Las modalidades de pago son en efectivo o cheque de gerencia.

V U C E Perú

w w w. v u c e . g o b. p e

2.2. Pago electrónico
2.2.1. Inscripción para pago electrónico
Por única vez, se solicita la afiliación al Pago Electrónico de Documentos Aduaneros a
una de las entidades bancarias que han suscrito un convenio de prestación de servicios
de recaudación aduanera con la SUNAT. Estos bancos son: Crédito del Perú (BCP),
Interbank, BBVA Continental, Scotiabank, Citibank, Interamericano de Finanzas (BIF) y
Financiero. El banco crea la cuenta con la que se realizarán las transacciones y provee la
solicitud para la afiliación. Con estos documentos se apersonan a SUNAT, quien entrega
el código de usuario y clave de acceso.

2.2.2. Pago electrónico de trámites

a. Ingresar al link

www.aduanet.gob.pe/ol-ad-itepago/JSPLogin.jsp

b. Registrar el Tipo de usuario, Código de usuario y Clave de acceso,
asignado por SUNAT

c. Ubicar el documento a pagar. Hacer uso de la opción por Número
de CDA, registrar el código de pago bancario
d. Seleccionar cuenta bancaria para realizar el pago

e. Confirmar el pago en cuenta
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Comunicación en el buzón electrónico del pago realizado
Inmediatamente, al realizarse el pago por cualquiera de las dos modalidades, la
información se registra automáticamente en la VUCE y se le enviará un mensaje a su
buzón electrónico.
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