
BREVE HISTORIA DE LA DGA 

La Dirección General de Aduanas (DGA), fue creada mediante Decreto 
Legislativo N° 43 de fecha 7 de mayo de 1936, publicado en el Diario 
Oficial N° 104 Tomo 120 del mismo mes y año, como dependencia 
especializada del Ministerio de Hacienda, para garantizar el cumplimiento 
de leyes y reglamentos que regulan el tráfico internacional de mercancías, 
bajo la responsabilidad de un Jefe denominado Director General de 
Aduanas.  

La estructura orgánica funcional de la Dirección General de Aduanas, se estableció con el 
Reglamento Orgánico Funcional, que se dictó mediante Decreto Ejecutivo No. 44, de fecha 18 
de mayo de 1994, publicado en el Diario Oficial No. 108, Tomo 323, del 10 de Junio de ese 
mismo año. Dicho Reglamento fue modificado, por medio del Decreto Ejecutivo No. 114, de 
fecha 12 de octubre de 1998. 

Lo anterior es con la finalidad de permitir a la Institución readecuar su estructura orgánica 
funcional integrada por tres niveles: Directivo, Ejecutivo y Operativo, considerando las 
exigencias internacionales en materia aduanera, de comercio exterior y de sistemas de 
aseguramiento de la calidad en el servicio, respondiendo a la dinámica acelerada que observa el 
comercio internacional con motivo de la globalización de las economías. A través del referido 
Reglamento, se faculta al Director General, para dictar las normas necesarias a efecto de 
desarrollar o reestructurar la organización interna de la 
Institución. 

La evolución del servicio de Aduanas en El Salvador, ha estado 
íntimamente ligada a la forma en que ha evolucionado nuestra 
economía, dependiendo en cierta medida de la tendencia 
económica predominante.  

Una primera etapa en nuestra actividad económica se extiende 
hasta la década de los años 50's a 80's, en que las funciones 
de la Aduana persiguieron fines casi exclusivamente rentísticos 
y se convirtieron en una de las más importantes, o mejor dicho 
la más importante, entre las fuentes de recursos del Estado.  

En los años 90's, se comenzó la modernización de la administración tributaria, respondiendo al 
proceso de globalización económica, complementándose con un sistema de calidad certificado 
que persigue la mejora continua de los servicios aduaneros.  

Para conocer más sobre Antecedentes de la Aduana de El Salvador, consultar un artículo 
publicado en la siguiente dirección: 

http://www.monografias.com/trabajos14/aduanasalv/aduanasalv.shtml 

 


