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     ANTECEDENTES  

Históricamente brindar datos de manera fidedigna y oportuna de los 
pagos realizados por los contribuyentes en bancos y/o colecturía era 
un proceso que consumía muchos recursos humanos y económicos. 
Lo anterior por las inconsistencias que se generaba, como por 
ejemplo: 
•  Dificultades para conciliar la información proporcionada por los 

entes recaudadores. 
• Actualización  inoportuna del pago en la Cuenta Corriente de los 

Contribuyentes. 
• Pagos no registrados, impuestos cruzados, declaraciones sin datos 

o con monto a pagar diferente al registrado a en la Tesorería, entre 
otras dificultades.  
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¿QUÉ ES?  

El Proyecto consiste, en estandarizar a nivel de instituciones 
de gobierno un único mecanismo de pago, implementando 
un sistema que permita el intercambio de información 
interinstitucional, para el cobro y actualización de pago de 
impuestos, tasas, aranceles y otras obligaciones no 

tributarias.   
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¿ CÓMO SE HACE ESTO?   
 

Esto es posible gracias a la tecnología del Código de Barra.  

En el Ministerio de Hacienda se utiliza este mecanismo, el 
cual esta certificado con estándares Internacionales, 
permitiendo crear una llave de pago (Código de Barra o 
Número Electrónico de Pago) y de esta forma recibir los 
pagos en Colecturías e Instituciones Financieras y así mismo 
actualizar las bases de datos de pagos recibidos en tiempo 
real. 
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Proceso de Pago con NPE 

GOES: Gobierno de el salvador 
FAES: Fondo de Actividades Especiales 
FAC: Fondos Ajenos en Custodia  
SITEP: Sistema Integrado del Tesoro Público 
MH: Ministerio de Hacienda   
DGT: Dirección General de Tesorería  
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BENEFICIOS 

• USUARIO/BENEFICIARIO 

• INSTITUCIONES  
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USUARIO/BENEFICIARIO 

• Disponibilidad de solvencia tributaria para tramites financieros. 

• Declaraciones de mercancía aduanales en línea.  

• Reducción del tiempo de espera en ventanilla considerablemente. 

• Posibilidad de revisar sus pagos en línea. 

• Apertura de canales de pago (kiosko, pago vía telefónica, banca en línea). 

• Seguridad de la información del contribuyente. 
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INSTITUCIONES 

• Eliminación de errores del usuario en la captura de datos. 

• Disminución del pago de penalización por errores del cajero (Instituciones 

Financieras). 

• Simplificación del proceso de cobro. 

• Se deja de utilizar Sistema de Declaración Electrónica Tributaria (DET) realizar 

pagos 

• Eliminación de costos por compra de papel de seguridad. 
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INSTITUCIONES 

 

• Estandarización de un mecanismo de pago. 

• Informes de pago al día. 

• Disminución de tiempos  para  proceso de cobro (cajas). 

• Disminución de tiempo en procesamiento de información (cuadratura). 

• Disminución de costos en el pago de comisión por transacción en Instituciones 

Financieras. 

• Información en tiempo real para la toma de decisiones. 
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¿Como  se Implementó el Pago 
Electrónico en El Salvador?  
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IMPLEMENTACIÓN  

• La Dirección General de Tesorería a través de la División de Recaudaciones como 

responsable de la percepción de los ingresos  lideró la propuesta, seguimiento e 

implementación del proyecto “Simplificación del proceso de recaudación a través de 

número electrónico de pago  (NPE)”. 

• La Dirección General de Impuestos Internos  emitió una instrucción administrativa 

en donde se definió la obligatoriedad para la presentación de declaraciones en 

línea, estableciendo que la declaración se dará por presentada hasta que se registre 

el pago. 
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IMPLEMENTACIÓN  

 

En la parte informática se recibió apoyo de la Dirección Nacional de Administración 
Financiera e Innovación (DINAFI) en relación a la optimización en la capacidad instalada 
en servidores y garantizar que los enlaces de comunicación sean estables, debido a que 
el flujo de transacciones que soporta la infraestructura informática sería 100% en línea. 
 
Apoyo del Área de Comunicaciones  para la divulgación del nuevo proceso de 
presentación y pago  de declaraciones en línea,. 
 
Se redefinió la Atención y Soporte Informático a los contribuyentes, con una mesa de 
ayuda  (DGT-DGA-DGII-DINAFI). 

DGT: Dirección General de Tesorería 
DGA: Dirección General de Aduanas  
DGII: Dirección General de Impuestos Internos 
DINAFI: Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación   
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Dirección General de Tesorería 
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MUCHAS GRACIAS  
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