INSTRUCTIVO DE USO DEL SISTEMA
DE DEVOLUCIÓN DE PAGO
Nombre del Sistema
DETALLE

El Sistema de Devolución de Pagos del
RENIEC se utiliza para solicitar el
reembolso del importe, por algún
trámite que no haya realizado. Este
contempla cualquier pago realizado en
el Banco de la Nación, BCP, PVM o
Ventanilla Virtual.
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Restricciones:
 Si su recibo ya fue utilizado en
algún trámite, usted no podrá
solicitar la devolución de su pago.
 Si en el mismo día ha realizado el
pago de una tasa y requiere la
devolución de su importe, deberá
tramitarla en el mismo Banco que
realizó el pago.
 Si usted ha realizado el pago de
una tasa y a partir del día siguiente
solicita la devolución de su
importe, deberá utilizar este
servicio web.

Para iniciar con el registro de su
devolución, debe contar con su DNI y
Recibo de Pago
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Para registrar su solicitud de devolución,
debe ingresar al
sistema de
DEVOLUCIÓN DEL PAGO utilizando el
siguiente enlace:
http://sisweb.reniec.gob.pe/wb-pagodevolucion/public/inicioTramite.htm

Lima, 1 de
Julio del
2021

Versión
SISTEMA DE DEVOLUCIÓN DE PAGO
REGISTRO DE CONSULTA DE PAGO

4.0

Esta Pantalla le mostrará 2 opciones:
 Registro de Solicitud
 Estado de Solicitud
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Seleccione Registro de solicitud y
presione el botón ENTRAR

Esta acción mostrará los Términos
Legales del sevicio. Presiones el botón
ACEPTO
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Seguido le mostrará la siguiente pantalla
para ingresar sus datos:




Número del DNI
Dígito de Verificación
Fecha de Nacimiento

Y seleccionar el botón ENVIAR

05

De estar conforme los datos
ingresados anteriormente le mostrará
esta pantalla donde deberá escoger la
forma de pago que realizó y presionar
el botón ENVIAR

Seguido le mostrará el formato de
acuerdo tipo recibo seleccionado, en
donde deberá ingresar los datos como
indica en la pantalla.
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Número de Recibo
Dígito de chequeo
Fecha de pago
Código de cajero
Código de agencia

Y seleccionar el Botón ENVIAR

Si el recibo no se puede devolver por
este medio, puede solicitar la
Devolución por Mesas de partes virtual.
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PASOS:
Ingrese al enlace de Mesa de Partes
Virtual:
https://apps.reniec.gob.pe/MesaPartesV
irtual/
Ubicarse en la parte superior Formatos
RENIEC
Seleccionar “DEVOLUCION DE TASAS
ADMINISTRATIVAS” “Solicitud de
devolución de pago efectuado”
Descargar formatos e instructivo, una
vez llenado lo escanea en PDF y lo sube
por Mesa partes virtual en la ventana de
“Persona Natural”
 El formato de Devolución de tasas
(Solicitud de pago efectuado) debe
ser ingresado en el punto de
“Documento Principal”
 El recibo de pago a devolver y anexo
(si fuera necesario), debe ingresarlo
escaneado (PDF) en “Documento
anexos”
La respuesta será enviada a su correo o
podrá verificarlo en Mis Documentos en
Mesa de partes virtual.

Pasado la verificación de los datos en el
recibo de pago deberá ingresar los
siguientes datos de la solicitud:
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Teléfono de domicilio
Teléfono de celular
Dirección de domicilio
Email de contacto
Departamento
Provincia
Distrito
Deberá registrar el motivo de
la devolución.

Y seleccionar el Botón ENVIAR
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Luego de registrar la solicitud le
permitirá imprimir o enviar a un correo
electrónico el resultado de la evaluación
de la solicitud.

Si desea imprimir
siguiente pantalla.

le

mostrará

la

