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SERVICIOS EN LÍNEA
INGRESO AL SISTEMA

Ingresamos a la ruta https://sel.migraciones.gob.pe/SEL/AccesoPublico y el sistema
nos muestra:

Formulario de ingreso.

Ingresamos el Usuario y la Contraseña y hacemos clic en el botón Ingresar.
OPCIÓN A ELEGIR

Luego el sistema muestra la lista de opciones disponibles, en este caso haremos clic en
PAGO TASA ANUAL DE EXTRANJERÍA:

Pantalla que muestran las opciones.
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INFORMACIÓN GENERAL

El sistema muestra información sobre el trámite a realizar:

Pantalla que muestran la Información General.

Luego de leer dicha información, hacer clic en el botón Continuar:
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REGISTRO DE RECIBOS

El sistema muestra el formulario para el registro de recibos, mostrando las deudas
pendientes de cada año:

Pantalla del formulario de registro de los recibos de pago.

Al ingresar los datos, el sistema mostrará las multas pendientes de ser el caso. Tal
como se muestra en la siguiente imagen para el año 2013:

Formulario de registro de los recibos de pago.
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Al dar clic en el botón Grabar el sistema validará los datos ingresados. Si todas las
validaciones son correctas, el sistema procederá a generar la(s) Constancia(s) de Pago
TAE.

CONSTANCIAS GENERADAS

El sistema muestra la lista de Constancias de Pago TAE generadas. El usuario podrá
visualizar las constancias al hacer clic en “Ver constancia”, asimismo el sistema enviará
una copia de cada constancia al correo del usuario:

Pantalla de Constancias Generadas.

A continuación se muestra la visualización de las constancias de ejemplo, desde aquí se
podrá imprimir o descargar las constancias:
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Constancia de Pago TAE 1.

Constancia de Pago TAE 2.

De igual manera, se muestran los mensajes de correo enviados al usuario en el cual se
adjunta la constancia respectiva:
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Mensaje de correo 1 adjuntando constancia.

Mensaje de correo 2 adjuntando constancia.
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MENSAJE FINAL

Para el ejemplo, si el usuario vuelve a ingresar a la opción PAGO TASA ANUAL DE
EXTRANJERÍA, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Mensaje que se muestra al no tener trámites pendientes.
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ANEXOS
 Casos particulares
o El usuario tiene la fecha de residencia vencida pero a realizado todos sus
trámites. En este caso se mostrará la siguiente imagen, dónde se resalta el
mensaje: “Su Plazo de Residencia Ha Expirado, por favor acérquese a nuestras
oficinas de la Sede Central para regularizar su situación.”

o El usuario tiene la fecha de residencia vencida y tiene trámites pendientes. En
este caso se mostrará la siguiente imagen, dónde se resalta el mensaje: “Su
Plazo de Residencia Ha Expirado, por favor acérquese a nuestras oficinas de la
Sede Central para regularizar su situación.”
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o El carné del usuario ha caducado pero a realizado todos sus trámites. En este
caso se mostrará la siguiente imagen, dónde se resalta el mensaje: “Su Carné
Ha Caducado, por favor acérquese a nuestras oficinas de la Sede Central para
realizar su trámite de Duplicado de Carné de Extranjería.”.
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o El carné del usuario ha caducado y tiene trámites pendientes. En este caso se
mostrará la siguiente imagen, dónde se resalta el mensaje: “Su Carné Ha
Caducado, por favor acérquese a nuestras oficinas de la Sede Central para
realizar su trámite de Duplicado de Carné de Extranjería. Sin embargo, puede
continuar con las deudas mostradas líneas abajo.”.
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o Otros casos excepcionales. En este caso se mostrará la siguiente imagen,
dónde se resalta el mensaje: “Su caso requiere que se apersone a nuestras
oficinas de la Sede Central a fin de brindarle mayor información.”
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Mensajes de validación de datos del usuario

Mensaje

Validación

VALIDACIÓN DE CARNÉ DE EXTRANJERÍA NO
ANULADO
VALIDACIÓN DE CARNÉ DE EXTRANJERÍA
ENTREGADO

El carné de extranjería del usuario no debe estar anulado.

VALIDACIÓN PERSONA RESTRINGIDA PARA
HACER TRÁMITE
VALIDACIÓN DE CALIDAD MIGRATORIA



El carné de extranjería del usuario debe figurar como
entregado.
Sólo se permite el acceso a esta opción a usuarios que no
estén inhabilitados de realizar trámites.
Sólo se permite el acceso a esta opción a usuarios con
calidad migratoria Inmigrante o Residente.

Mensajes de validación de datos de los recibos

Mensaje
Los datos para el Pago de Tasa Anual
son obligatorios. Los datos para las
Multas, en caso se ingrese, deben
ser completos.
Los recibos ingresados son
incorrectos. Verifique por favor.
Hubo problemas al validar sus
recibos. Por favor acérquese a la
Sede Central para realizar su
trámite.
Hubo problemas al verificar los
montos de los recibios. Por favor
vuelva a intentarlo en unos minutos.
Por favor verifique los datos
ingresados.
Hubo problemas al registar sus
recibos. Por favor vuelva a
intentarlo en unos minutos.
Los recibos fueron NO registrados.
Por favor verifique la información.
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Validación
Validación de datos obligatorios.

Validación de datos correctos de los recibos.
Validación que involucra datos externos.

Se refiere a problemas de conexión temporal. En ese caso
debe volverlo a intentar en unos minutos como se indica.
Validación de que los montos totales de los recibos de un
año correspondan a la deuda total del año respectivo.
Se refiere a problemas de conexión temporal. En ese caso
debe volverlo a intentar en unos minutos como se indica.
Verificar la información ingresada y volver a intentarlo.

