
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), es una herramienta digital, en la que el usuario puede realizar la totalidad de los trámites y 
pagos que se requieren para proceder con la importación, tránsito y exportación de mercancías. Este servicio virtual está disponible
las 24 horas del día, los siete días a la semana. La VUCE opera con trámites de las principales entidades públicas en más de 250 procedimientos
administrativos de mercancías restringidas.





Es una contraseña de uso personal regulada por SUNAT. Se utiliza 
para la autenticación de los administrados ante la VUCE,
garantizando el acceso al sistema para los usuarios importadores 
y exportadores además de otorgarles privacidad en sus trámites.

Para acceder a la VUCE e iniciar operaciones se debe ingresar el 
número de Registro Único de Contribuyente (RUC) , seguido por 
el código de Usuario y la clave SOL, estos son proporcionados por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT).                                                         

Como usuario principal, usted puede crear tantos usuarios como 
requiera. Para ello, deberá acceder al portal de la SUNAT e inscribir 
a los usuarios secundarios creándoles un código de usuario, una 
clave y asignándoles el perfil VUCE y su respectivo rol.

6. ¿Cuándo y cuántos archivos puedo adjuntar en mi solicitud?



Es un número único, que identifica el trámite de Mercancías
Restringidas solicitado a una entidad a través de la VUCE.
Representa un formato (electrónico), que se gestiona ante la
autoridad competente y que contiene los datos e información
relevante ingresada por los administrados, a fin de obtener
las certificaciones, permisos, licencias, registros y demás
autorizaciones para el ingreso, tránsito o salida de mercancías 
restringidas a la nación.

Podrá adjuntar los documentos exigidos por la entidad  en
formatos digitales o digitalizados (escaneados) y enviarlos junto 
con la solicitud.

Una vez que ha sido transmitida la solicitud y los datos se han validado 
electrónicamente, la VUCE notificará a su buzón electrónico, el número 
de la SUCE, iniciando el procedimiento administrativo. En caso se 
requiera del pago de una tasa administrativa conforme al TUPA de la 
entidad competente, antes de dar inicio al procedimiento, debe cancelar

Si el procedimiento requiere del pago de una tasa administrativa, una 
vez que usted haya transmitido el formato o solicitud, la VUCE enviará 
un mensaje a su buzón electrónico con el código del pago bancario, 
informando el monto a pagar, el cual tiene una vigencia de hasta tres 
días habiles, según corresponda, contados a partir del día siguiente 
de su recepción. De no cancelar la tasa en el plazo mencionado, los 
códigos de pago bancario emitidos y no cancelados quedan sin 
efecto. Los pagos se realizan en ventanilla de los bancos autorizados 
por la SUNAT o mediante el servicio de pago electrónico vía internet. 
En caso de pagos en ventanilla de la oficina bancaria se puede realizar 
en efectivo, con cheque de gerencia o certificado.

Desde la entrada en vigencia de las nuevas validaciones electrónicas 
para el ingreso de mercancías restringidas, el Despachador de 
aduanas deberá tener en cuenta que para numerar la DAM, cuyo 
documento de control es emitido por la VUCE, se transmite según 
corresponda:

- El código 21, como de documento de control - Documento Resolutivo (DR)
- El código 20, Solicitud única de Comercio Exterior (SUCE)

Luego que usted ingrese al sistema, debe escoger la entidad
competente y el procedimiento que desea realizar, seguidamente
deberá llenar el formato con los datos solicitados y adjuntar los
documentos requeridos (escaneados) por la entidad competente.
Una vez completada la información deberá enviar la solicitud
pulsando el botón transmitir; a continuación la VUCE notificará a
su buzón electrónico el número de la SUCE, dando inicio al
procedimiento administrativo. En caso el procedimiento requiera del 
pago de una tasa administrativa conforme al TUPA de la Entidad, 
usted recibirá un CPB o CDA en el buzón electrónico, teniendo que 
cancelar dicha tasa para que se dé inicio a su trámite.                      .                                                                                      
.



Si el representante  legal es quien realizará los trámites en la 

VUCE, ir directamente al paso 6

El representante legal de la empresa debe ingresar a

www.sunat.gob.pe y buscar la sección Operaciones en 

Línea, seguidamente ingresar la opción “Trámites y Consul-

tas”, desde aquí debe consignar los códigos requeridos en 

la ventana Ingrese Clave de Sol, y dar click en acceder a la 

opción Administración de Usuarios.

“Crear Usuario”.



los trámites de SANIPES).

En el área Per�les, dará click sobre “Portal del Operador 

de Comercio Exterior”, para luego seleccionar la opción 

VUCE. Seguidamente hacer click en siguiente.

El Sistema regresará a la pantalla Administración de 

Usuarios Secundarios con los datos ingresados, dar 

grabar y aceptar el mensaje de confirmación.

Luego del mensaje de autorización de acceso deberá llenar sus datos como 

Usuario y su dirección de correo electrónico personal o corporativo, donde 

también se le enviará las notificaciones de sus trámites.







El pago de la tasa administrativa de la VUCE, se realiza presencialmente en las oficinas de los bancos privados que tienen convenio con SUNAT o,

virtualmente mediante la Pasarela de Pagos Electrónicos de SUNAT.



https://www.sunat.gob.pe/ol-ad-itepago/JSPLogin.jsp





Tener en cuenta que se trata de plazos máximos; no obstante, las entidades 
pueden responder en tiempos muchos más cortos cuando se trata de 
mercancías que han sido materia de consultas anteriores.
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Se ha desarrollado un intercambio de información automático entre los sistemas de SUNAT y la VUCE, lo que permite hacer las validaciones 
en línea desde el momento que realice su declaración aduanera.

Si ha obtenido el documento resolutivo a través de la VUCE, no será necesario que lo presente en forma física durante el despacho aduanero.       
Los funcionarios de SUNAT tienen acceso a todos los registros de la VUCE, de tal manera que pueden verificar toda la información relacionada 
al documento resolutivo, durante el despacho aduanero.                                                                                                


