MANUAL DE USUARIO
MODULO ESTABLECIMIENTO
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REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS.
Ingresando a pantalla registro de establecimiento.
1. Ingresar al portal de registro de establecimientos agropecuarios, ingresando NIT
y contraseña según credenciales del ministerio de hacienda.

2. Una vez dentro, hacer clic en el menú servicios en línea.
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3. Clic en Registro de Establecimientos.

3.1 Si ya existe un establecimiento registrado con el mismo NIT, mostrara un
mensaje de notificación, clic en si para continuar.

3.2 Si es primer registro de establecimientos, se redireccionará directamente al
módulo de registro de establecimientos.
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Registro de Establecimiento
4. Pantalla 1 de registro de establecimientos.
La pantalla está compuesta por las siguientes secciones:
4.1 Información General.
4.2 Ubicación y Contacto.
4.3 Representante y apoderado legal.
4.4 Naturaleza de la actividad.
4.1 Información General: muestra los datos que están registrados en el ministerio de
hacienda y se debe ingresar el nombre de la nueva sucursal que se va a crear.
Campos que son informativos y no se pueden modificar.
• Número de identificación tributaria.
• Tipo de persona.
• Nombre.
• Tamaño del contribuyente.
Campos que se deben ingresar:
• Nombre del establecimiento/sucursal.
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4.2 Ubicación y contacto: Muestra los datos que están registrados en el ministerio de
hacienda y permite registrar datos complementarios del establecimiento.
Datos que vienen desde el ministerio de hacienda y pueden ser modificados.
• Dirección comercial.
• Departamento/municipio.
• Coordenadas geográficas.
• Números telefónicos.
o Número telefónico 1.
o Número telefónico 2.
• Correo electrónico.
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4.2.1 Como ingresar una coordenada geográfica.
4.2.1.1 Hacer clic en el icono de coordenada geográfica.
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Se mostrará el mapa de El Salvador centrado en san salvador.
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4.2.1.2 Arrastrar el icono de coordenada geográfica sobre el punto aproximado que se
desea mapear.
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4.2.1.3 Clic en guardar coordenada y la coordenada aparecerá en los campos respectivos
de Ubicación y Contacto.
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4.2.2 Buscar una ubicación en el mapa.
Recrea paso 4.2.1.1.
4.2.2.1 Buscar en el mapa.
Cuando el mapa se muestre ubicar el buscador de coordenadas en el mapa y escribir la
ubicación que se desea encontrar, para el ejemplo buscaremos Sonsonate.
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Clic con el mouse en el resultado que se ajuste a la búsqueda del usuario.
4.2.2.2 Seleccionar ubicación.
Se hará un zoom sobre el mapa y se cargará el punto de la coordenada encontrada y las
coordenadas.
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4.2.2.3 Guardar coordenada.
Recrear paso 4.2.1.3.
4.2.3 Hacer zoom sobre el mapa.
4.2.3.1 Recrea paso 4.2.1.1.
4.2.3.2 Hacer zoom, para hacer zoom sobre el mapa hay 2 maneras.
o Doble clic sobre el punto al que se quiere acercar.
o Clic sobre el punto al que se quiere acercar, luego mantener presionada
la tecla ctrl y con el scroll del mouse se pude acercar o alejar, según el
scroll.
4.3 Representante y apoderado legal: muestra los datos que están registrados en el
ministerio de hacienda de representantes o apoderados legales, según sea el caso.
Campos que pueden venir del ministerio de hacienda y pueden ser modificados.
• Propietario / representante legal
• Dirección.
• Números telefónicos.
o Número telefónico 1
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•
•
•

o Número telefónico 2
Copropietario / apoderado legal.
Dirección.
Números telefónicos.
o Número telefónico 1
o Número telefónico 2

4.4 Naturaleza de la actividad: Son las actividades que el establecimiento puede
desempeñar, debe tener al menos 1 actividad registrada.
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* Para seleccionar cualquier actividad, clic en el control checkbox.

4.4.1

Buscar naturaleza.

4.4.1.1 Escribir texto en el de filtro de actividades, la lista de actividades se
actualizará automáticamente y colocará el ítem seleccionado en la primera posición.
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5. Siguiente paso, pantalla 2 de proceso de registro.
Clic en botón siguiente, si pasa todas las validaciones, se cargará la pantalla 2
del proceso.

5.1 Mensajes de error en paso siguiente.
Si existe alguna validación que no haya sido superada será notificado en la parte
superior derecha de la pantalla.
Ejemplo.
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6. Pantalla 2 de registro de establecimientos.

La pantalla está compuesta por las siguientes secciones:
6.1 Regente.
6.2 Fotografía.
6.3 Bodegas.
6.4 Documentos adjuntos.
6.1 Regente.

6.1.1

Buscar regente.
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6.1.1.1 Clic en buscar regente, se cargarán automáticamente la lista de regentes
activos.

6.1.1.2 Filtrar regente.
Escribir texto en el filtro y presionar tecla enter.

6.1.1.3 Seleccionar regente.
Clic en enlace seleccionar regente.
Se habilitará un cuadro de texto en donde se indica lo siguiente:
• Periodo de contratación.
• Si es contratación indefinida.
• Archivo de credenciales de constitución de la sociedad.
• Comentarios.
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Completar campos y clic en guardar.

Mostrará mensaje “se agregó regente” y en la tabla de regentes aparece el
registro agregado.
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6.1.2

Ver adjunto.
Clic en icono de clip.

6.1.3

Eliminar regente.
Clic en icono eliminar, el regente se eliminará inmediatamente.
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6.2 Bodega.
6.2.1 Agregar bodega.
Clic en agregar bodega, mostrara pantalla con datos de la nueva bodega.

Solicitará los siguientes datos:
• Descripción.
• Departamento municipio.
• Dirección.
• Coordenadas geográficas.
6.2.1.1 Agregar coordenadas.
Recrear paso 4.2.1.
6.2.1.2 Buscar en mapa.
Recrear 4.2.2.
6.2.1.3 Hacer zoom sobre el mapa.
Recrear paso 4.2.3
6.2.2 Ver ubicación de bodega.
Clic en icono de ubicación.
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Cargara el mapa.

6.2.3

Eliminar bodega.
Clic en icono de eliminar bodega, el registro se eliminará de la tabla de
bodegas.

6.3 Fotografía.
6.3.1 Agregar fotografía.
Clic en adjuntar imagen.
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Llenar los campos solicitados y dar clic en guardar, aparecerá la imagen en
la galería de imágenes y se mostrara el mensaje “se agregó fotografía con
éxito”.
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6.3.2

Eliminar fotografía.
Clic en el icono eliminar, la imagen se removerá de la galería.
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6.4 Documentos adjuntos.
Clic en seleccionar archivo y buscar el pdf a adjuntar, seleccionar el archivo y
guardar.

Se adjuntara el archivo en la pantalla.
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6.5. Enviar solicitud.
Clic en confirmación para habilitar Enviar Solicitud.

Clic en enviar solicitud.
Al enviar solicitud redirecciona al pago.
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En esta pantalla, aun no se ha realizado el pago, si se dese modificar la solicitud,
aun se puede, hacer clic en modificar y se cargaran los datos de la solicitud.
Para generar el mandamiento de pago hay que confirmar la obtención del
mandamiento de pago (Se habilitara el botón finalizar) y dar clic en finalizar.
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Clic en finalizar, genera mandamiento de pago.

Para ver el mandamiento de pago, clic en el NPE.

El proceso de registro de establecimiento a finaliza, una vez se realice el pago
correspondiente iniciar la solicitud de aprobación.
En el dashboard o menú inicio, en la sección de gestiones activas se puede dar
seguimiento a la solicitud.
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Solicitud en Modificación de registro de establecimiento
Sistema Informático que el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador pone a
disposición de los establecimientos registrados la solicitud de modificación de
establecimiento, emisión de mandamientos de pagos, facturación y seguimiento del
trasmite en proceso.

Registro de la Solicitud en linea de modificación de establecimientos de Ubicación
y Contactos
Paso 1
Formulario de solicitud de modificación de información referente a: dirección,
departamento y municipio, coordenadas geográficas, numero telefónicos y correo
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electrónico. Una vez ingresada la información deberá marcar la casilla donde certifica
que la información brindada en correcta y presionar el botón de enviar solicitud.

Paso 2
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.

Paso 3
Finalmente obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá
hacer el pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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Registro de la Solicitud en linea de modificación de establecimientos de Regentes.
En este formulario el establecimiento podrá solicitar la modificación de sus regentes
asociados, esto incluye el periodo de contratación, documento de constitución de la
sociedad etc. A continuación, los pasos a seguir:
Paso 1
Ingresando los regentes asociados al establecimiento atravez del botón Buscar Regente
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Paso 2
Se mostrará el formulario donde debe buscar y seleccionar el regente presionando sobre
el link de seleccionar el regente, a búsqueda puede hacerse por nit o nombre.

Paso 3
Una vez seleccionado se mostrará el formulario donde deberá ingresar el periodo de
contratación, si marca la casilla de fecha de contratación indefinida no es obligatorio
poner la fecha de vencimiento del periodo, adicionalmente deberá adjuntar el
documento de constitución de sociedad y comentarios. Finalmente presionar sobre el
botón Guardar.
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Paso 4
Una vez asociado se mostrará en el listado de regentes y debe proceder con enviar la
solicitud y debe verificar la casilla donde se le pide que certifica la información
ingresada, este proceso crea la solicitud de modificación.

Paso 5
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.
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Paso 6
Finalmente obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá
hacer el pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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Registro de la Solicitud en linea de modificación de establecimientos de
Naturalezas de la actividad.
En este formulario el establecimiento podrá solicitar la modificación de las naturalezas
de las actividades asociadas al establecimiento. A continuación, los pasos a seguir:
Paso 1
Seleccionando las naturalezas de actividad de interés para el establecimiento y debe
proceder con enviar la solicitud y verificar la casilla donde se le pide que certifica la
información ingresada. Este proceso crea la solicitud de modificación.

Paso 2
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
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pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.

Paso 3
Finalmente obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá
hacer el pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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Registro de la Solicitud en linea de modificación de establecimientos de
representante o apoderado legal.
Representante o apoderado legal: En este tipo el establecimiento podrá solicitar la
modificación de la información referente a los propietarios y copropietarios: Nombres,
dirección y números telefónicos. A continuación, los pasos a seguir:
Paso 1
Formulario de solicitud de modificación de información referente a los propietarios y
copropietarios: Nombres, dirección y números telefónicos. Una vez ingresada la
información deberá marcar la casilla donde certifica que la información brindada en
correcta y presionar el botón de enviar solicitud.

Paso 2
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
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sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.

Paso 3
Finalmente obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá
hacer el pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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Registro de la Solicitud en linea de modificación de establecimientos de nombre o
razón social.
Nombre o razón social: En este tipo el establecimiento podrá solicitar la modificación
de la información referente a la razón social del establecimiento. A continuación, los
pasos a seguir:
Paso 1
Formulario de solicitud de modificación de información referente a la razón social:
Nombres de establecimiento. Una vez ingresada la información deberá marcar la casilla
donde certifica que la información brindada en correcta y presionar el botón de enviar
solicitud.

Paso 2
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
40

pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.

Paso 3
Finalmente obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá
hacer el pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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Registro de la Solicitud en linea de cierre de establecimiento.
En este tipo de solicitud podrá solicitar el cierre de establecimiento. A continuación, los
pasos a seguir:
Paso 1
Formulario de solicitud de cierre de establecimiento donde debe ingresar la fecha de
cierre, motivo y comentarios. Una vez ingresada la información deberá marcar la casilla
donde certifica que la información brindada en correcta y presionar el botón de enviar
solicitud, es importante que este tipo de solicitud no tiene ningún cobro por lo que al
momento de registrar el sistema lo guiara directamente a la página principal del sistema,
y esta es atendida por las áreas correspondientes.
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Registro de la Solicitud en linea de renovación de establecimientos
Paso 1
Deberá seleccionar nueva gestión y seleccionar el establecimiento a renovar y presionar
sobre el botón continuar.

Paso 2
Deberá completar el formulario # 1 de solicitud de renovación de establecimiento en la
que el sistema habilita la sección correspondiente a la información general del
establecimiento y donde puede únicamente ser editado el nombre de establecimiento o
sucursal para poder seguir avanzando en el proceso de renovación y habilitar la
siguiente sección es necesario presionar el botón verde ubicado en la parte inferior
derecha de dicha sección
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Paso 3
Una vez habilitada la sección de Representante Legal y apoderado deberá completar la
información requerida para esta sección como es nombre, dirección y teléfonos del
propietario. Los datos requeridos se identifican por el asterisco en color rojo que se
antepone a cada campo. Finalmente, para continuar con el proceso de renovación y
pasar a la siguiente sección deberá presionar el botón verde ubicado en la parte inferior
derecha de dicha sección.

Paso 4
Se habilita la sección correspondiente a la ubicación y contacto y deberá completar la
información que requerida por dicho formulario en este caso: dirección, departamento,
municipio, coordenadas geográficas, números telefónicos y correo electrónico.
Finalmente, para continuar con el proceso de renovación y pasar a la siguiente sección deberá presionar el
botón verde ubicado en la parte inferior derecha de dicha sección.
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Paso 5
En esta sección que corresponde a la naturaleza de la actividad el establecimiento debe
seleccionar las naturalezas de interés y para continuar con el proceso de renovación
deberá presionar sobre el botón siguiente sección.

Paso 6
En esta sección el establecimiento define los regentes contratados, podrá agregar nuevos
(Presionar el botón buscar regentes) y quitar en caso de ser necesario. Cuando se agrega
un nuevo regente deberá completar el formulario con información correspondiente al
periodo de contratación y en caso de ser indefinido deberá marcar dicha opción,
adjuntar contracto en formato PDF e ingresar comentarios si fuera necesario. Para
continuar con el proceso de renovación y pasar a la siguiente sección deberá presionar el botón verde
ubicado en la parte inferior derecha de dicha sección.
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Paso 7
En esta sección deberá adjuntar las imágenes o fotografías que corresponden a los tipos
siguientes: lugares aledaños, bodegas y sala de venta y es requerido adjuntar al menos 1
de cada tipo. Para continuar con el proceso de renovación y pasar a la siguiente sección deberá
presionar el botón verde ubicado en la parte inferior derecha de dicha sección.
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Paso 8
Sección correspondiente para agregar las bodegas del establecimiento deberá completar
el formulario donde es requerido: descripción, departamento y municipio, dirección y
coordenadas geográficas. En caso de ser necesario podrá eliminar bodegas.
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Paso 9
En esta sección deberá adjuntar los documentos del poder de representación y las
credenciales de constitución de sociedad en formato PDF. Luego deberá confirmar que
la información proporcionada en correcta y deberá presionar sobre el botón enviar
solicitud.

Paso 10
Deberá continuar con el paso donde debe crear el mandamiento de pago (con NPE) para
realizar el pago. Es aquí donde debe seleccionar el tipo de documento a emitir por el
sistema: factura o crédito fiscal, de la misma forma podrá ver la tarifa que estará
pagando y confirmar la casilla donde declara que está de acuerdo con dicho valor a
pagar.
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Paso 11
Se obtiene el mandamiento de pago (con número de NPE) con el cual podrá hacer el
pago en cualquiera de las instituciones autorizadas (Bancos, Mag etc.).
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