
SOLICITUD DE REGISTRO 

DE ESTABLECIMIENTOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)

PROYECTO REGIONAL DE USAID DE FACILITACIÓN DE COMERCIO Y GESTIÓN DE FRONTERAS



GENERALIDADES DEL EVENTO

Objetivo del evento: Capacitar en los nuevos módulos

informáticos para el registro de establecimientos y generación de

mandamientos.

Establecimientos Generación de mandamientos



REGLAS DEL EVENTO

Este evento no es un foro de consultas sobre otros

temas



MODERNIZACIÓN

INSUMOS AGRÍCOLAS
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MODERNIZACIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS

Registro de 
regentes en línea

Registro de 
establecimientos 
agropecuarios en 

línea

Emisión de visas a 
través de CIEX

Registro de 
insumos 

agropecuarios en 
línea

Fiscalización para 
técnicos MAG
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Objetivo: 

Modernizar la gestión de los trámites de 

• Registro de regentes, establecimientos e insumos agropecuarios

• Visado de importación de insumos agropecuarios

• Fiscalización de establecimientos de insumos agropecuarios; 

a través de la creación de módulos informáticos acorde a los requerimientos actuales del MAG.



Acceso histórico y centralizado a todos los 
trámites que el usuario realice

Notificaciones estandarizadas en la aplicación

Trazabilidad de los trámites

Automatización de procesos manuales

Facilita el trabajo a distancia, todo es hecho de 
forma remota

Ya no se llenarán formularios a mano

VENTAJAS DE LA MODERNIZACIÓN



• Regentes de insumos agropecuarios

• Establecimientos de insumos agropecuarios (de alimentos, 

veterinarios, agrícolas, casero o fertilizante), lo cual beneficiará 

en las actividades de: 

• Importación

• Comercialización

• Formulación

• Distribución

• Almacenamiento

• Fumigación (agrícolas)
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BENEFICIARIOS



GENERACIÓN DE

MANDAMIENTOS DE PAGO



NUEVA GESTIÓN



PANTALLA DE GENERAR MANDAMIENTO DE PAGO



PANTALLA GENERAR MANDAMIENTOS DE PAGO

Categorías y Dependencias, son filtro para mostrar las tarifas que cada 

una de ella tiene asociado.



AGREGAR UNA TARIFA

1. Encontrará botones para 

subir y  bajar el número de 

tarifas a agregar.

2. Agrega la tarifa al listado.

3. Muestra el total a pagar y el 

numero de tarifas que se han 

agregado. Al dar clic muestra 

un detalle de todas las tarifas 

agregadas.



DETALLE DE TARIFAS AGREGADAS

• Se muestra todas las tarifas 

agregadas y en detalle la 

cantidad, precio unitario, sub 

total y el total.

• Se puede quitar la tarifa dando 

click de borrar.   



FINALIZAR LA GESTIÓN

Para finalizer, se da click en el botón de “ACEPTAR”.



COMPROBANTE DE PAGO



MANDAMIENTO DE PAGO



MANDAMIENTO DE PAGO



HISTORIAL DE GESTIONES REALIZADAS

Todos las gestiones de generación de mandamientos de pagos al finalizar aparecen en el 

historial, donde se podrá nuevamente visualizar el mandamiento de pago, El comprobante de 

pago (cuando se haya pagado el mandamiento de pago).



MÓDULO

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS



Para el inicio de sesión, se
necesitan tener las credenciales
del sistema de Ministerio de
Hacienda.

INICIO DE SESIÓN 



El Ministerio de Hacienda necesita la autorización

de la información que se va compartir con el

Ministerio de Agricultura y Ganadería.

AUTORIZACIÓN AL MH



DASHBOARD



Muestra todos los servicios que el ministerio pondrá a disposición para realizar en línea. 

Puede realizar las siguientes operaciones: 

• Nueva Gestión 

• Anadir a Favorito.

SERVICIOS EN LÍNEA



Dar clic en la opción “Nueva gestion” correspondiente para Registro de Establecimientos. 

SOLICITUD DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



1. En esta sección, se muestra la información personal del 
contribuyente.

2. La información mostrada son datos extraídos del 
Ministerio de Hacienda.

3. Deberá colocar el nombre del establecimiento/sucursal

SOLICITUD DE REGISTRO ESTABLECIMIENTO



Deberá completar la información del 

representante (propietario) y 

copropietario si hubiese.

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



Complete los datos de Información de 
Ubicación y Contacto.

• Dirección Comercial

• Departamento y Municipio

• Coordenadas geográficas (a través de la 
ubicación del marcador en el mapa)

• Números telefónicos y Correo 
electrónico.

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



Selección de la(s) naturaleza(s) de la 

actividad del establecimiento.

Dar clic a Siguiente Sección

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• Buscar y seleccionar Regente

• Agregar Bodega(s)

• ´Adjuntar fotografías del 

establecimiento.

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• REGENTE:

• Se podrá buscar y agregar uno o 

más regentes, especificando su 

período de contratación (si es 

indefinido solo se necesitará la 

fecha de inicio), adjuntar copia 

del contrato y especificar 

comentarios si es necesario.

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• BODEGAS:

• Se podrá agregar una o más 

bodegas especificando los datos 

de Descripción, Ubicación 

(departamento, municipio, 

dirección y coordenadas 

geográficas)

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• FOTOGRAFÍAS:

• Deberá especificar el tipo de la 

imagen (Si es de lugares aledaños, 

bodega o sala de ventas)

• Adjuntar la imagen

• Visualizarla en la sección 

correspondiente

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• DOCUMENTOS ADJUNTOS:

• Especificar el poder de 
representación en formato PDF

• Especificar las credenciales de 
constitución de sociedad en 
formato PDF

• Marcar casilla de certificación de 
la información provista

• Enviar solicitud

SOLICITUD DE 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO



• Seleccione el tipo de 
documento que desea 
recibir (Factura 
Consumidor Final o 
Crédito Fiscal).

• Se detalla la tarifa a 
cobrarse.

• Chequear sobre la opción 
“Estoy de acuerdo…”.

• Dar clic en “Finalizar”.

TARIFA POR GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTO



Dar clic sobre el enlace de color azul para mostrar el mandamiento de pago. 

GENERACIÓN DEL NPE



GENERACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO



Dar clic en el botón de 
Seguimiento que corresponda 
a la fila de la solicitud de 
Registro de Establecimientos.

SEGUIMIENTO DE SOLICITUD



Para ingresar al historial de pago, se hace clic en la opción de menú del lado derecho del 

dashboard, llamado “PAGO”.

1. Dar clic en la opción ”Mandamiento de Pago” vuelve a generar el archivo PDF del 

mandamiento de pago.

2. Dar clic en la opción “Comprobante de Pago” muestra la factura generada por el sistema 

del pago realizado. (ver la siguiente diapositiva)

HISTORIAL DE PAGO REALIZADO



Muestra el comprobante de 

pago en formato digital. 

Este puede ser impreso y/0 

guardado en formato PDF.

GENERACIÓN DE 

FACTURAS



Se muestra todo el historial de los servicios finalizados en el cual se podrán realizar las 

siguiente Opciones: 

•Mandamiento de Pago.

•Comprobante de pago.

•Certificado de registro.

HISTORIAL DE GESTIONES FINALIZADAS



IMPRESIÓN DEL CERTIFICADO DE ESTABLECIMIENTO



Se muestran todas aquellas notificaciones generadas en cada una 

de las etapas del registro, pago y proceso interno de aprobación 

de una solicitud de Registro de Establecimiento.

NOTIFICACIONES



¡GRACIAS!


