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a) INTRODUCCION
El Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay conforme a los lineamientos del Plan Nacional
de Informatización impulsado por la Subsecretaria de Estado de Tributación y el interés en un mayor
control y eficacia del procesamiento de la información relacionada o vinculada a las actividades
relacionadas al objeto y finalidad de la Dirección Nacional de Aduanas, hace necesario implementar
acuerdos institucionales y soluciones tecnológicas a fin de avanzar hacia el objetivo de la
Administración o Gobierno Electrónico.
Buscando la mejora de los tramites aduaneros se ha a desarrollado el sistema de cobro electrónico.

El presente documento pretende establecer pautas que permitan, por un lado, mostrar algunas
consideraciones tecnológicas que se deben tener en cuenta, y segundo, explicar los pasos que
permitan la utilización de sistema de pago electrónico de forma efectiva y eficiente.

b) ¿QUÉ ES EL PAGO ELECTRÓNICO SENAVE?
Es una alternativa que brinda el Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay a los usuarios de
servicios del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLA de modo
a realizar la liquidación de forma informatizada y el pago de tasas aplicadas por la SENAVE a través
de un sistema informatizado y de red bancaria
A los efectos de una mayor aclaración del proceso a continuación se describe la información
necesaria para realizar un pago y como darle el seguimiento correspondiente.
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c) PASOS PARA REALIZAR EL PAGO ELECTRONICO
1. Ingresar a la página http://www.cdap.org.py/portalcdap/

2. Ingresar usuario y clave de acceso.
Para el ingreso será necesario contar con el respectivo USUARIO y CONTRASEÑA. Esta
información de acceso al portal Web del CDAP será proveído a los Despachantes de Aduana a través
de la Secretaria General del CDAP, previa confirmación de uso e implementación en forma
obligatoria del convenio firmado entre las partes.
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3. Selecciona la opción del menú → Pagos Liquidaciones VUI

4. Lista de Liquidaciones pendientes de pago y saldo de la cuenta a afectar.
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5. Para realizar el pago sobre la liquidación seleccionada, presione la imagen

6. EL pago confirmado arroja el siguiente comprobante.
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d) OTRAS FUNCIONALIDADES
El sistema también permite la consulta de pagos realizados para eso puede seleccionar la opción de
menú ->Consulta de pagos realizado

Podrá verificar los pagos realizados entre rango de fechas.
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