SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y AUTOLIQUIDACIÓN
DE TASAS ADUANERAS
Por medio del presente se informa todos los usuarios y auxiliares de la Administración
Aduanera, que a partir del 14/10/2015 se implementará el “SISTEMA DE LIQUIDACIÓN
Y AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS ADUANERAS”, con la finalidad de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de
Aduanas sobre las Tasas Aduaneras, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 40.555 de fecha 04/12/2014, ofreciendo así, entre otras
bondades, el pago electrónico de las mismas.
En virtud de ello, se deberán tener en cuenta los siguientes escenarios:
1.- En los casos de LA TASA POR DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN APLICABLE, la
autoliquidación se efectuará a través del Sistema Aduanero Automatizado (SIDUNEA) en
cualquiera de sus dos versiones, para lo cual se deberán seguir los pasos establecidos en
la “GUÍA FÁCIL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN POR
SERVICIO DE ADUANA”.
2.- Cuando se trate de habilitación; consultas de clasificación arancelaria; consultas de
valoración de mercancías en aduanas; almacenaje (por depósito o permanencia de
mercancías en los almacenes, patios u otras dependencias adscritas a la aduana); uso y
determinación del sistema informático de la Administración Aduanera; y uso de los medios,
mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o
mercancías, la determinación y pago de las tasas se efectuará a través del aplicativo iSeniat, debiendo seguirse con precisión el procedimiento establecido en el “MANUAL DE
USUARIO DEL SISTEMA DE RECAUDACION DE TASA POR SERVICIO DE ADUANA
CONTRIBUYENTE.”
La GUÍA FÁCIL Y EL MANUAL DE USUARIO antes referidos, se encontrarán disponibles en
el portal web del Servicio a través de las siguientes direcciones electrónicas, a los fines de
facilitar al usuario la realización de las consultas respectivas sobre el uso de esta herramienta:
http://www.seniat.gob.ve/ En la sección Sistema Aduanero Socialista

