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GUÍA DE USUARIO SOBRE SISTEMA INTEGRADO 

ADUANERO DE PAGO (SIAP) 

 

El objetivo de la presente guía, es dar a conocer el nuevo Sistema 

Integrado Aduanero de Pago (SIAP), por medio del cual el usuario  realizará 

el pago del DAI e impuestos correspondientes, los que pueden ser 

pagados en ventanillas o kioskos de cada una de las instituciones 

financieras habilitadas o en las colecturías del Ministerio de Hacienda. 

A continuación se  detallan los pasos a seguir para la ejecución  del nuevo 

Módulo de Pagos: 

Cómo ingresar al portal de SIAP 

 

El primer paso es conectarse al portal de SISTEMA INTEGRADO ADUANERO 

DE PAGO (SIAP)  en la URL siguiente:  https://aduana.mh.gob.sv/SIAP 

 

 

https://aduana.mh.gob.sv/SIAP
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Una vez  ingresado en el Portal de Pagos, deberá seleccionar la pestaña 

de Servicios, posteriormente ir a Generación de Mandamientos. 

 

Luego, ingrese nombre de usuario y clave, dar click en Acceder 
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Una vez ingresado al Nuevo Sistema Integrado Aduanero de Pago 

aparecerán diferentes pestañas seleccione Servicios, de click y 

aparecerán las siguientes opciones: Declaraciones, Misceláneos, 

Complementaria, FAUCA y Consulta de pagos; a continuación se detalla 

cada uno de los campos antes mencionados:  

Declaraciones: Este campo aplica para la generación de Mandamiento 

Único para Declaraciones de Mercancías de SIDUNEA World y SIDUNEA 

1.18++; asimismo, para la acreditación de IVA a una Declaración de 

Mercancía.  

Misceláneos: Este campo aplica para la generación de Mandamiento 

Único para pagos de multas administrativas, tributarias, pagos de 

almacenaje, parqueo, Servicio de Inspección no Intrusiva, servicio 

extraordinario, etc. 

Complementaria: Este campo aplica para la generación de Mandamiento 

Único para pagos de impuestos dejados de declarar y pagar ante la 

Dirección General de Aduanas para Declaraciones específicamente  del 

Módulo MODASY ++ 1.18. 

FAUCA: Este campo aplica para la generación de Mandamiento Único 

para pago de DAI e IVA, específicamente FAUCA. 

Consulta de Pagos: Este campo podrá el usuario realizar las consultas de los 

pagos generados, ya sean estos a declaraciones de mercancías  o pagos 

misceláneos con el número de mandamiento.  

Cómo generar un Mandamiento Único a una Declaración de Mercancías 

Para la generación del Mandamiento Único a una Declaración, dar click 

en Servicios y seleccionar Declaraciones 
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Para buscar la Declaración de Mercancías, ésta cuenta con  dos 

opciones: Una es completando toda la información que aparece en el 

campo de Selección de Información (imagen anterior) y la otra utilizando 

el buscador de DM , dar click y aparecerán todas las 

declaraciones de mercancías que están pendientes de pago o colocar el 

número de registro de la Declaración en  para que solo 

muestre el registro deseado. Posteriormente dar click en Seleccionar.  

 

 

Habilitando así ya los campos completados, dar click en siguiente, luego 

marcar Método de Pago Nuevo (NPE), dar click en Generar NPE y hacer 

click en SI. 
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Luego, dar click en Generar Mandamiento de Ingreso, para que éste lo 

genere de forma automática. 
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Cómo generar un Mandamiento Único con Acreditación IVA   

Para generar el Mandamiento Único a Declaración de Mercancías con 

Acreditación IVA, realizar los siguientes pasos: 

 Al seleccionar el buscador de DM, coloca el número de registro de la 

Declaración de Mercancía, luego dar click en el campo Seleccionar 
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 Complementará todos los campos de forma automática, dar click 

en Siguiente para que habilite el campo que dice Acreditación IVA, 

en dicho campo aparecen dos opciones donde pregunta si se 

desea utilizar el remanente o no desea utilizarlo, marcar en este caso 

que SI, dar click en Siguiente. 
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 Luego, en el campo de Usar acreditación colocar la cantidad a 

acreditar, dar click en Generar Reserva, le enviará un recuadro en 

donde pregunta si está completamente seguro de realizar reserva, 

dar click en SI. 
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 Luego habilita campo donde envía mensaje de que la reserva ha 

sido realizada, dar click en Siguiente  

 

 
 

 Posteriormente habilita campo para la generación de NPE, en la 

cual se debe de marcar el campo Usar la Reserva en donde 

aparece el número de reserva que el Sistema genera de forma 

automática; asimismo, debe marcar en el campo MÉTODO DE PAGO 

NUEVO (NPE), luego dar click en Generar NPE, dar click en la palabra 

SI donde pregunta si desea generar el NPE. 

 

 
 

 A continuación, habilitará los datos del Mandamiento de Ingreso, 

dar click en Generar Mandamiento de Ingreso, para que  habilite el 

recibo para ser impreso. 
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Cómo generar un Mandamiento Único para cobros MISCELÁNEOS 

 

Luego de aprender a generar un Mandamiento de Ingreso para una 

Declaración de Mercancías con Acreditación IVA, es importante 

conocer cómo se realiza la generación de otros mandamientos para 

otros pagos  (misceláneos), como a continuación se detalla: 

 

 Deberá seleccionar la pestaña Servicios y dar click en Misceláneos, 

luego completa los datos que solicita el campo de Selección de 

Información. 

                

 Completar la información que solicita en Declaración de 

Mercancías, dar click en siguiente, posteriormente completar los 

datos del paso dos, así mismo en el campo Tipo de Documento 

deberá de seleccionar cualquiera de las opciones que allí se 

presentan. 
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A continuacion se detalla cada una de las opciones que aparecen 

reflejadas en el campo Tipo de documento, como sigue: 

No Aplica: Esta opción se seleccionará siempre y cuando no exista un 

documento a relacionar al Mandamiento Único. 

Tránsito: Esta opción se seleccionará para  generar el Mandamiento Unico 

relacionado a un Tránsito, en el campo de Número deberá colocar la  

referencia local del Tránsito. 

Declaración: Esta opción se seleccionará para generar el Mandamiento 

Unico relacionado a una Declaración de Mercancias, en el campo de 

Número deberá colocar: Año, código de aduana, serie y número de 

registro (20170144605). 

ARIVU:  Esta opcion se seleccionará para generar el Mandamiento Único 

relacionado a un ARIVU, colocando simplemente el número del ARIVU  

 

Se tomará como ejemplo  la opción “No Aplica”,  dar click en el icono 

, habilitará un campo que se denomina Transacciones, en 

donde deberá seleccionar el tipo de Mandamiento Unico (ejemplo 

almacenaje); al elegir el mandamiento, en el campo Tipo, habilita las 

diferentes opciones para el cobro, los cuales son: Vehiculo motor, 

mercancia general y animales vivos, esta vez seleccionará Mercancía 

General. 
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Una vez seleccionado el código y tipo, habilita los campos de Fecha de 

Ingreso y Peso, para que éstos sean completados, el sistema 

automáticamente realiza el cálculo de días a cobrar, dar click en Agregar 

y Generar para que éste genere  el Mandamiento Único.  

 

 

Es importante tomar nota que el Sistema realiza de forma automática el 

cobro de almacenaje, parqueo, venta de marchamos, entre otros. 
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Cómo realizar un Mandamiento Único de Complementaria para una  

Declaración de Mercancía específicamente para el Módulo de SIDUNEA++ 

1.18 

 Dar click en Servicio, posteriormente hacer click en Complementaria,  

luego llenar cada uno de los campos que muestra el formato de 

Declaración Complementaria, dar click en Crear 
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Habilitará formato donde deberá de completar la información que solicita, 

cabe mencionar que en el campo de IMPUESTO deberá de seleccionar el 

tipo de impuesto dejado de pagar; una vez seleccionado el tipo de 

impuesto deberá de colocar el monto a pagar, posteriormente dar click en 

Agregar, Generar y en Mostrar NPE. 

 

 

 

 



18 
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Como generar Mandamiento Único para FAUCA   

 Dar click en Servicio, posteriormente hacer click en FAUCA, 

completar cada uno de los campos que muestra el formato de 

Selección de información, dar click en Siguiente 

 

 

Posteriormente si desea utilizar remanente para Acreditación IVA, marcar 

en el icono que refleja imagen, caso contrario marcar en el icono que dice 

“No, no deseo utilizar el remanente”, dar click en Siguiente.  
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Seguidamente completar el valor de IVA a utilizar para la Acreditación, dar 

click en Generar Reserva y SI, luego habilitará campo donde menciona 

que “Reserva ha sido generada con éxito”, dar click en SIGUIENTE. 

 

 

 

Marcar el campo de Usar Reserva y dar click en GENERAR NPE y SI, para 

que se genere de formato del Mandamiento Único, dar click en Generar 

Mandamiento de Ingreso 
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Cómo realizar una  Consulta de  pago 

En la pestaña de Servicios selecciona Consulta de Pago, luego 

seleccionará el tipo de documento a verificar, estas pueden ser: 

declaraciones o misceláneos. 

 

 

Al seleccionar declaraciones habilita el campo donde ingresará la 

información que aparece detallada en el formato, posteriormente dar 

click en Consultar, generando la información del documento pagado.  
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Al realizar una consulta de Mandamiento Único relacionado a un pago 

Misceláneos dar click sobre dicho campo, posteriormente habilita formato 

que deberá completar con el No. Mandamiento, dar click en Consultar. 

 

 

 


