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INTRODUCCIÓN 

El presente manual de usuario constituye un instrumento de consulta y apoyo diseñado para 

facilitar a los usuarios, el manejo específico del módulo “AGENTE DE ADUANA”, del sistema 

iADUANA, diseñado a los fines de facilitar a este Auxiliar de la Administración Aduanera la 

posibilidad de ingresar al Portal fiscal del SENIAT y registrar la autoliquidación por concepto 

de impuestos aduaneros o solicitud de determinación de tributos nacionales, consultar el 

expediente e imprimir los compromisos de pagos generados del proceso de autoliquidación o 

liquidación definitiva. 

Esta herramienta normativa, establece un criterio único de cumplimiento en cuanto al manejo 

de este módulo, de manera de lograr fluidez y eficiencia en las actividades efectuadas por los 

Agentes de Aduanas al momento de registrar su solicitud. 
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GENERALIDADES  

1.1. Objetivo y Alcance 
 

 Constituir una guía rápida que permita conocer de manera específica el módulo 

“AGENTE DE ADUANAS”,  diseñado para ejecutar el proceso de solicitud de 

tributos nacionales, la consulta del expediente y la impresión de los compromisos 

de pagos, a través del SITE o Portal del SENIAT. 

 Establecer lineamientos para cumplir a cabalidad el proceso de registro de la 

Solicitud de Determinación de Tributos Nacionales. 

 El módulo “AGENTE DE ADUANAS” de la aplicación iADUANA, aplica 

exclusivamente a los agentes de aduanas, como parte de los auxiliares de la 

administración aduanera. 

 

1.2. Descripción de la aplicación. 
 

El sistema iADUANA, es una aplicación diseñada para realizar electrónicamente el 

proceso de autoliquidación, liquidación y pagos de impuestos generado de las 

operaciones y servicios aduaneros, en aquellas aduanas principales y subalternas en 

las cuales aún no este instalado SIDUNEA++ o para aquellas aduanas automatizadas 

que previa autorización, requieran generar una liquidación de SIDUNEA++. Este 

sistema sustituye al Sistema de Control de Derechos Aduaneros CODA y muestra en 

formato electrónico, el formulario denominado C80 y C81. 

 

El módulo “AGENTE DE ADUANA” permite a este auxiliar de la administración 

registrar electrónicamente datos en la solicitud de determinación de tributos nacional 

que están directamente relacionados con la autoliquidación de pagos por concepto de 

operación y servicio aduanero. Así mismo facilitar la impresión de la planilla de pago y 

la consulta del expediente. 
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INGRESO AL MÓDULO AGENTE DE ADUANAS  

 
1. Ingrese al site o Portal del SENIAT, a través de la siguiente dirección de Internet 

www.seniat.gob.ve. Al ingresar a la página, se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

2. Seleccione en la sección Seniat en Línea la opción Persona Natural o Jurídica 

(Según sea el caso).  

 

3. Ingrese su usuario y clave para ingresar al Sistema. 

 

          

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Usuario 
Coloque el identificador (ID) como contribuyente para 
hacer conexión con el Portal del SENIAT. 

Clave 
Ingrese la clave de acceso para ingresar al menú que 

muestra la aplicación. 
 

4. Seleccione del menú principal Como Auxiliar de la Administración la opción 

iSeniat Aduanas. 

http://www.seniat.gob.ve/
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Nota: A continuación se muestra la pantalla con las opciones habilitadas para el Módulo 

Agente de Aduanas:  

 Crear Solicitud.  

 Imprimir Planilla Pago.  

 Consultar Expediente. 

 
 
 

 

 CREAR SOLICITUD  

Permite al Auxiliar de la Administración  realizar el registro de la solicitud de determinación de 

tributos nacionales generada de la autoliquidación de impuestos. 
 

1. Seleccione del menú iSeniat Aduanas, la opción Crear solicitud para comenzar el 

registro de la Solicitud de Determinación de Tributos Nacionales. 
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Nota: Al seleccionar del menú la opción Crear solicitud se muestra la siguiente pantalla con 

los datos del Agente de Aduanas que inicio sesión en el Portal del SENIAT. 

 

2. Pulse el botón SI, para continuar al paso 2 de la solicitud. 

Nota: En caso de no estar conforme con los datos iniciales registrados en la solicitud, diríjase 

a la Región de Tributos Internos para actualizar la información relacionada con el Registro de 

Identificación Fiscal. 

Paso N° 2: Relacionado con los datos del importador. Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nro. del Rif Importador  
Coloque el número de Registro de Identificación Fiscal 
del Importador. 
 

 

3. Pulse el botón Próximo, para continuar al paso 3 de la solicitud. 
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Paso N° 3: Relacionado con los datos de la operación de importación. Se muestra la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Aduana  

Pulse la barra de desplazamiento y seleccione el 
código y la Aduana Principal o Subalterna donde será 
realizado la operación o servicio aduanero.   
 

Documento de Transporte  

Coloque los datos (dígitos alfanuméricos) 
correspondientes al número de guía aérea, 
conocimiento de embarque, guía de encomienda o 
carta de porte internacional. 
 

Vehículo  
Digite el nombre del vehículo porteador de la 
mercancía. 
 

Fecha de Llegada 
Ingrese en formato dd/mm/aaaa y en dígitos numéricos, 
el día, mes y año de la llegada del vehículo porteador. 
 

Procedencia de la Mercancía  
Seleccione el país de procedencia de la mercancía. 
  

País de Origen  
Seleccione de la lista el país origen de la mercancía. 
  

Puerto de Embarque  
Indique el nombre del puerto o lugar del embarque de 
la mercancía. 
  

Embarcador 
Coloque el nombre de la empresa embarcadora de la 
mercancía. 
  

Fecha de Embarque 
Indique en formato dd/mm/aaaa y en dígitos numéricos, 
el día, mes y año del embarque de la mercancía. 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Peso Bruto en Kg  
Coloque el peso bruto de la mercancía estimada en 
kilogramos. 
 

Tipo de operación  
Seleccione de la lista la operación, actividad o servicio.  
 

 

 

4. Pulse el botón Próximo, para continuar al paso 4 de la solicitud. 

 

Paso N° 4: Relacionado con el valor declarado. Se muestra la siguiente pantalla: 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Valor Declarado (Bs)  
Indique el total del valor declarado (CIF, FOB, DAF) de 
la mercancía, expresado en bolívares.  
 

 

5. Pulse el botón Próximo, para continuar. 

 

Paso N° 5: Relacionado al cálculo del impuesto de importación ordinaria. Se muestra la 

siguiente pantalla: 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Código Arancelario 
Coloque el código arancelario correspondiente a la 
mercancía a declarar (mínimo 11 dígitos).  

Bultos 
Registre la cantidad de bultos relacionados con el 
código arancelario de la mercancía (en dígitos 
numéricos).  

Peso 
Indique el peso bruto de la mercancía estimada en 
kilogramos (en dígitos numéricos).  

Unidad de Medida  
Seleccione de la lista de valores la unidad de medida 
relacionada con la mercancía a declarar 

Valor (Bs)  Coloque la base imponible (en dígitos numéricos).  

Tarifa (%)  
Registre la tarifa aplicada a la mercancía según el 
arancel de aduanas (en dígitos numéricos).  

Tipo  
Seleccione de la lista el tipo de declaración de la 
mercancía. 
  

Descripción Comercial de la Mercancía  
Indique la descripción de la mercancía a declarar. 
 

 

6. Pulse el botón Ingresar, para registrar la información; en caso contrario Pulse el botón 

Remover Impuesto.  

Nota: A continuación se presentan el detalle y total de los valores correspondientes al 

impuesto de importación ordinaria registrado.  

7. Pulse el botón Próximo, para continuar. 
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Nota: En caso que desee ingresar otros impuestos de importación ordinaria distintos al 

cargado, coloque el cursor en cada campo y registre los nuevos datos. Comience en el 

campo Código Arancelario. Esta opción permite ingresar tantos datos, como mercancía a 

declarar.  

 

 

Nota: Por cada impuesto registrado, el sistema realiza una sumatoria que se muestra en el 

campo Total Impuestos. En caso que desee ingresar más de 10 partidas arancelarias, 

seleccione la opción Examinar. 
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Nota: Automáticamente se muestra la pantalla Elegir Archivo a través de un mini explorador 

para seleccionar el archivo a importar. Antes de seleccionar esta opción, debe crear el archivo 

de extensión .TXT. (Véase Instructivo Técnico Creación de Archivo TXT para iSeniat 

Aduanas). 

8. Seleccione el archivo TXT del mini explorador. 

9. Pulse el botón Abrir, para importar el archivo. 

 

 
 

 

 

Nota: A continuación se presenta la dirección de ubicación del archivo TXT. 

10. Pulse el botón Procesar Archivo, para importar el archivo 
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Nota: A continuación se presenta el detalle de las partidas cargadas en el archivo TXT. 
 

 

 
 

 

 

Nota: En caso de existir un error en el archivo TXT importado al sistema iSeniat Aduanas, el 

aplicativo lo detecta automáticamente, mostrando la siguiente pantalla.  

 

11. Pulse la opción Ver errores, en el mensaje de error marcado por el sistema. 
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Nota: Automáticamente se le muestra el listado de errores capturado por el sistema (consulte 

Instructivo Técnico Creación de archivo TXT para solventar error).  

 
 

 

Nota: En caso que desee modificar algunos de los datos registrados, tome en consideración 

las siguientes instrucciones:  

12. Pulse la opción Remover para tildar los datos sujetos a modificación. 

13. Pulse el botón Remover Impuesto, para habilitar la opción de modificar el impuesto 

seleccionado. 
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Nota: Automáticamente desaparece el impuesto cargado y se resta el Total Impuesto. Esta 

opción permite visualizar los datos cargados anteriormente y corregirlos (sobre escribir). 

 
 

 

Paso N° 6: Relacionado con los cálculos de otros conceptos (impuestos) distintos al impuesto 

de importación ordinaria. Esta opción permite cargar las exoneraciones, exenciones y 

garantías aplicadas a los otros conceptos. 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Conceptos Seleccione de la lista de valores el concepto a pagar.  

Valor (Bs) Coloque la base imponible (en dígitos numéricos).  

Tarifa (%) 
Registre la tarifa aplicada al impuesto seleccionado (en 
dígitos numéricos) 

 

14. Pulse el botón Ingresar, para registrar los otros conceptos. 

Nota: A continuación se presenta el detalle de los valores y totales correspondientes al 

concepto registrado, diferente al impuesto de importación ordinaria.  

15. Pulse el botón Próximo, para continuar. 
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Nota: En caso que desee ingresar otro impuesto distinto al cargado, coloque el cursor en 

cada campo y sobre escriba los nuevos datos en ellos. Comience en el campo Concepto. 

Esta opción permite ingresar tantos datos, como impuesto a declarar.  

 

 

Nota: Por cada impuesto registrado, el sistema realiza una sumatoria, que se muestra en el 

campo Total Impuestos. Esta opción permite ingresar tantos datos, como impuestos a 

declarar.  

 

 

Nota: En caso que desee modificar alguno de los datos registrados, tome en consideración 

las siguientes instrucciones:  

16. Pulse la opción Remover para tildar los datos sujetos a modificación. 

17. Pulse el botón Remover Impuesto, para habilitar la opción de modificar el impuesto 
seleccionado. 
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Nota: Automáticamente desaparece el impuesto cargado. Esta opción permite visualizar los 

datos cargados anteriormente del impuesto removido y corregir sobre ellos (sobre escribir).  

 

 

Paso 7: Relacionado con el resumen de la solicitud. Esta opción permite al usuario visualizar 

el total de impuesto a pagar según los datos registrados y registrar observaciones.  
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18. Complete el campo Observaciones, con información relacionada a la declaración. 

19. Pulse el botón Próximo, para continuar el paso 8 de la solicitud. 

 

 

Paso 8: Relacionado con el registro de la solicitud de determinación de tributos nacionales. 

Esta opción permite visualizar la presentación preliminar de la solicitud, validar la información 

y realizar el registro definitivo de la solicitud. 



Manual de Usuario 
iAduanas / Módulo Agente de Aduana 

Versión 3.1 

 

 

 
20 

 

 

 

20. Pulse el botón Vista Preliminar, para visualizar los datos registrados en la solicitud, antes 

de aprobarla. 

Nota: Automáticamente aparece en pantalla la vista prelimar de la solicitud en formato PDF 

(Esta solicitud no es válida en la Aduana, debido a que no ha culminado el registro definitivo).  

 

 

21. Seleccione el botón SI, para validar la solicitud de determinación de tributos nacionales. 

Automáticamente aparecerá un mensaje de alerta.  
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Nota: Si usted no esta seguro de la información suministrada en la solicitud, presione el botón 

No, para no procesar el registro, el botón Atrás o el botón vista previa, para revisar los datos 

registrados anteriormente. 

 

 

 

 

22. Seleccione la opción Aceptar, si esta totalmente seguro y de acuerdo con la información 

registrada en la solicitud.  

Nota: Una vez validado el registro, NO podrá ser reversado el proceso de solicitud. 
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Nota: Aceptado el registro de la solicitud, se presenta el formulario electrónico “Solicitud de 

Determinación de Tributos Nacional” al Agente de Aduanas con todos los datos registrados. 

 

 

23. Pulse el botón Imprimir, para emitir el formulario “Solicitud de Determinación de Tributos 

Nacionales”, con su respetivo número de solicitud.  

Nota: Al pulsar el botón imprimir, se muestra la solicitud válida en formato PDF. 
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24. Pulse el botón OK, para imprimir el formulario “Solicitud de Determinación de Tributos 

Nacionales”, con su respetivo número de solicitud.  
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 IMPRMIR PLANILLA DE PAGO 

Permiten al auxiliar de la administración aduanera, consultar e imprimir sus compromisos de 

pagos o deudas, generadas de un reconocimiento conforme (forma 99080) o de una 

liquidación definitiva (forma 99081). 

 
 

1. Seleccione del menú iSeniat Aduanas, la opción Imprimir Planilla Pago para realizar la 

impresión del compromiso de pago generado por el sistema.  

 

 

Nota: Al seleccionar del menú la opción Imprimir Planilla Pago se muestra la siguiente 

pantalla con el campo destinado para ingresar el número de expediente.  
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2. Ingrese en campo Número de Expediente, el número de expediente asignado por el 

sistema. 

 

 

Nota: A continuación se presenta al Agente de Aduanas, el detalle de los compromisos de 

pagos adquiridos con la administración aduanera. 

 

3. Coloque el cursor sobre el número de la planilla y haga clic para seleccionar la planilla a 

pagar. 

 

 

 

Nota: A continuación se presenta al Agente de Aduanas, la Planilla de Pago con el detalle del 

monto a pagar en formato PDF  y con el código de barras.  



Manual de Usuario 
iAduanas / Módulo Agente de Aduana 

Versión 3.1 

 

 

 
26 

 

 

 

4. Presione el botón OK para realizar la impresión de la planilla de pago.  
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 CONSULTAR EXPEDIENTE 

Permite al auxiliar de la administración aduanera, consultar el expediente y verificar el estado 

de su solicitud. 

 

1. Seleccione del menú iSeniat Aduanas, la opción Consultar Expediente.  

 

 

 

Nota: Al seleccionar del menú la opción Consultar Expediente se muestra la siguiente 

pantalla con el campo destinado para ingresar el número de expediente.  

 

2. Ingrese en campo Número de Expediente, el número de expediente asignado por el 

sistema y suministrado en la Oficina Aduanera. 
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Nota: A continuación se presenta, el número de planillas asociadas al expediente consultado 

y la situación o estado del documento. 

3. Coloque el cursor sobre el número de la planilla a consultar y haga clic para seleccionar. 

 

 

 

Nota: A continuación se presenta, el expediente en formato PDF. Si desea puede imprimir el 

documento (opcional). 
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NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

Con la finalidad de mantener informado al Agente de Aduanas sobre el procesamiento de la 

información en el sistema iSeniat Aduanas, al término del proceso de confrontación, 

reconocimiento, liquidación o complementar expediente, se envía una comunicación vía 

correo electrónico, para notificar el resultado del proceso. 

 
 

1. Al confrontar la solicitud de determinación de tributos nacionales, recibe el siguiente 

correo: 

 

 

2. Al reconocer conforme el expediente o generar la liquidación definitiva, recibe el siguiente 

correo: 
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3. Al generar una planilla complementaria, recibe el siguiente correo: 
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TABLA DE ERRORES 

MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR 

Rif del Importador no encontrado. Verifique los 
datos e intente de nuevo 

Verifique que el Importador tenga Rif. 
Verifique que el Rif esté compuesto por diez (10) 
caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, 
guiones, ni puntos, según la naturaleza del 
Contribuyente:J = Jurídico, V = Venezolano,  
E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno 
Ejemplo: V127819676. 

RIF del Importador inválido. 

Verifique que el Importador tenga Rif.  
Verifique que el Rif esté compuesto por diez (10) 
caracteres alfanuméricos registrados sin espacios, 
guiones, ni puntos, según la naturaleza del 
Contribuyente:J = Jurídico, V = Venezolano,  
E = Extranjero, P = Pasaporte, G = Gobierno 
Ejemplo: V127819676. 

Aduana inválida. 
Seleccione del combo la Aduana, a través de la 
barra de desplazamiento. No deje el campo vacío. 

Documento de Transporte inválido. 

Verifique que sean caracteres numéricos, 
alfabéticos o alfanuméricos, registrados sin 
espacios, puntos, ni guiones. No deje el campo 
vacío. 

Vehiculo inválido. 

Verifique que sean caracteres numéricos, 
alfabéticos o alfanuméricos, registrados sin 
espacios, puntos, ni guiones. No deje el campo 
vacío. 

Fecha de llegada inválida. 
Verifique que la fecha contenga la estructura 
dd/mm/aaaa, numérica separada de una barra 
(/).No deje el campo vacío. 

La fecha de llegada no puede ser mayor que el 
día de hoy. 

Verifique que la fecha sea igual a la del día de la 
declaración. No deje el campo vacío. 

País de Procedencia inválido. 
Verifique que sean caracteres alfabéticos, 
registrados sin espacios, puntos, ni guiones. No 
deje el campo vacío. 

País de Origen inválido. 
Verifique que sean caracteres alfabéticos, 
registrados sin espacios, puntos, ni guiones. No 
deje el campo vacío. 

Puerto de Embarque inválido. 
Verifique que sean caracteres alfabéticos, 
registrados sin espacios, puntos, ni guiones. No 
deje el campo vacío. 

Embarcador Inválido. 

Verifique que sean caracteres numéricos, 
alfabéticos o alfanuméricos, registrados sin 
espacios, puntos, ni guiones. No deje el campo 
vacío. 

Fecha de embarque inválida 
Verifique que la fecha contenga la estructura 
dd/mm/aaaa, numérica separada de una barra 
(/).No deje el campo vacío. 

La fecha de embarque no puede ser mayor 
que el día de hoy. 

Verifique que la fecha sea menor o igual la del día 
de la declaración. No deje el campo vacío. 
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MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR 

El peso es Inválido. 
No deje el campo vacío. Verifique que sean 
caracteres numéricos, registrados sin espacios, ni 
guiones. El separador decimal es el punto (.). 

El monto del valor CIF es inválido. 
No deje el campo vacío. Verifique que sean 
caracteres numéricos, registrados sin espacios, ni 
guiones. El separador decimal es el punto (.). 

Código Arancelario Inválido. 

Verifique que el Código Arancelario esté compuesto 
por once (11) caracteres numéricos, registrados tal 
y como se describe en el Arancel de Aduanas y 
completados con ceros (000) a la derecha del 

código. Ejemplo: 39222000000 

El código Arancelario debe ser de once dígitos. 

Verifique que el Código Arancelario esté compuesto 
por once (11) caracteres numéricos, registrados tal 
y como se describe en el Arancel de Aduanas y 
completados con ceros (000) a la derecha del 

código. Ejemplo: 39222000000 

Cantidad de Bultos Inválido. 

No deje el campo vacío. Verifique que la estructura 
del campo Bultos esté compuesta de uno (1) hasta 
seis (6) caracteres numéricos registrados sin 
espacios, ni guiones. 

El peso es Inválido. 

No deje el campo vacío. Verifique que la estructura 
del campo Peso esté compuesta de uno (1) hasta 
seis (6) caracteres numéricos enteros y dos (2) 
caracteres numéricos decimales registrados sin 
espacios, ni guiones. El separador decimal es el 
punto (.). 

Unidad de Medida invalida.  
Seleccione del combo la Unidad de Medida, a 
través de la barra de desplazamiento. No deje el 
campo vacío. 

El Valor Bs es Inválido. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 

Valor esté compuesta de uno (1) hasta dieciocho 
(18) caracteres numéricos enteros y dos (2) 
caracteres numéricos decimales. El separador 
decimal es el punto (.).No deje el campo vacío 

Tarifa Inválida. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
Tarifa esté compuesta de uno (1) hasta tres (3) 
caracteres numéricos enteros, sin el símbolo de 
porcentaje (%). No deje el campo vacío. 

Tipo de Planilla inválido. 
Seleccione del combo el Tipo de declaración, a 
través de la barra de desplazamiento. No deje el 
campo vacío. 

Error en la cantidad. 
Verifique que la estructura presentada en el campo 
esté compuesta de uno (1) hasta tres (6) caracteres 
numéricos enteros. No deje el campo vacío. 

Error en la capacidad del Envase. 
Verifique que el campo esté compuesto de uno (1) 
hasta tres (6) caracteres numéricos enteros. No 
deje el campo vacío. 
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MENSAJE DE ERROR ACCIÓN A TOMAR 

Error en el PVP. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
esté compuesta de uno (1) hasta tres (6) caracteres 
numéricos enteros y dos (2) caracteres numéricos 
decimales. El separador decimal es el punto (.). No 
deje el campo vacío.  

Ocurrió un error al insertar. Oprima el botón ingresar 

La liquidación debe tener al menos una Partida 
Arancelaria 

Verifique que haya ingresado por lo menos una 
partida completa desde el código arancelario hasta 
la descripción comercial. Si no ingresa datos, el 
sistema no permite continuar la declaración. 

La liquidación debe tener al menos un plan 
Único de Cuentas. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
Descripción comercial de la mercancía, esté 
compuesta de uno (1) hasta seis (100) caracteres 
alfabéticos, en letra mayúscula. No deje el campo 
vacío. 

El valor del Impuesto es inválido. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
Valor esté compuesta de uno (1) hasta dieciocho 
(18) caracteres numéricos enteros y dos (2) 
caracteres numéricos decimales. El separador 
decimal es el punto (.).No deje el campo vacío 

Error en el Plan Único de Cuenta. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
Descripción comercial de la mercancía, esté 
compuesta de uno (1) hasta seis (100) caracteres 
alfabéticos, en letra mayúscula. No deje el campo 
vacío. 

La descripción comercial de la mercancía no 
debe ser nula. 

Verifique que la estructura presentada en el campo 
Descripción comercial de la mercancía, esté 
compuesta de uno (1) hasta seis (100) caracteres 
alfabéticos, en letra mayúscula. No deje el campo 
vacío.  

A la fecha este expediente no presenta 
compromisos de pagos. 

Espere que se genere el compromiso de pago. 
Espere que culmine el proceso de reconocimiento o 
liquidación. Comuníquese con el administrador de 
servicio técnico. 

El número de Expediente no fue encontrado en 
la Base de Datos, por favor verifique 

Verifique el número de expediente. Ingrese 
expediente correcto 

 


