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El Superintendente de Pensiones, en el ejercicio de las facultades legales contempladas 
en el artículo 13, literal b) de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones, EMITE 
el: 

 

INSTRUCTIVO SAP 03/2001 

Autorización Temporal y Forma de Uso de Formularios del Proceso de Recaudación 
Afectados por la Entrada en Vigencia de la Ley de Integración Monetaria 

 

CAPITULO I 

OBJETO Y BASE LEGAL 

OBJETO 

El objeto de este Instructivo es regular el uso de aquellos formularios utilizados en el 
proceso de recaudación que se ven afectados por la entrada en vigencia de la Ley de 
Integración Monetaria, de manera que permita minimizar el número de errores por parte 
del empleador al momento de completar la información contenida en los mismos. 

BASE LEGAL 

Inciso quinto del artículo diecinueve de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y 
artículo 7 del Decreto legislativo N° 201, “Ley de Integración Monetaria”  

CAPITULO II 

DENOMINACIONES Y DEFINICIONES 

DENOMINACIONES 

AFP: Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones 

Dólares Dólares de los Estados Unidos de América 

IBC Ingreso Base de Cotización 
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Planilla: Planilla de pagos de Cotizaciones Previsionales 

Formulario de Pago: Formulario de Pago Individual 

 

CAPITULO III1 

ALCANCE DE LA AUTORIZACION 

Los empleadores podrán presentar las planillas de pago de períodos de devengue 
posteriores al mes de diciembre de 2000 en colones o dólares, de acuerdo con su 
preferencia. Asimismo, cualquier planilla presentada extemporáneamente o de tipo 
complementario correspondiente a períodos anteriores al mes indicado podrá ser 
presentada en cualquiera de las dos monedas. 

 Las AFP podrán hacer uso del inventario en existencia de los formularios descritos 
a continuación, siempre que se realicen a los mismos las modificaciones indicadas 
en los capítulos siguientes. Los formularios son los siguientes: 

 Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales; 

 Formulario de Pago Individual; 

 Solicitud de Devolución de Pago en Exceso. 

 Las AFP solamente podrán imprimir nuevos lotes de estos formularios, siempre 
que los mismos cuenten con el equivalente preimpreso de las modificaciones 
indicadas en Capítulo IV del presente Instructivo. 
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 Sustituido por Ref. 01/2001 de fecha 29.05.2001 
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CAPITULO IV2 

FORMA DE USO DE LOS FORMULARIOS 

MODIFICACIONES A LAS EXISTENCIAS EN PODER DE LAS ADMINISTRADORAS 

Las AFP podrán dividir las existencias de los formularios para que una porción de las 
mismas sea utilizada para presentación de las declaraciones en colones y la otra en 
dólares. La moneda a utilizar se denotará por medio de un sello con la leyenda “dólares” o 
“colones”, según corresponda, el cual deberá ser colocado en la línea siguiente al título 
que identifique al formulario. Por ejemplo, para las existencias de las planillas destinadas a 
presentaciones en colones, el sello acompañaría al título de la siguiente manera: 

 

Alternativamente, las AFP podrán usar un sello que presente la opción del uso de dólares 
o colones. La posición de este sello será similar a la indicada anteriormente: 

 

 

DOLARES $ …..…. 

COLONES ¢ …..…. 

 

En el caso de los formularios de pago individual, cuando el pago se haga en dólares, 
adicionalmente al sello identificador de la moneda, deberá testarse o borrarse el signo de 
colón ubicado en las casillas en que éste se presente. 

                                       
2
 Sustituido por Ref. 01/2001 de fecha 29.05.2001 

EN COLONES 

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES 

PLANILLA DE PAGOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES 
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CAPITULO V 

REGLA DE REDONDEO PARA IBC 

Para la conversión de los IBC expresados en colones a su equivalente en dólares, deberá 
dividirse la cantidad entre el factor de conversión ocho con setenta y cinco (8.75) y la 
cantidad resultante deberá expresarse redondeada a dos decimales, para lo cual deberá 
tomarse en cuenta el valor del tercer decimal, de acuerdo a la siguiente regla: 

 De tener el tercer decimal un valor igual o mayor a cinco, se aumentará el segundo 
decimal en uno, y se eliminará el tercer decimal y siguientes; 

 En el caso de ser inferior a cinco, el dígito anterior permanecerá sin cambio, 
eliminándose el tercer decimal y siguientes. 

 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

La Superintendencia en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, verificará el 
cumplimiento de las normas contenidas en el presente Instructivo. Asimismo cualquier 
aspecto no contemplado referente al proceso, será resuelto por esta Superintendencia.  

El presente instructivo entrará en vigencia a partir de su emisión. 

 

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, en la ciudad de San Salvador, a las dieciocho horas 
del día cinco de enero de dos mil uno. 

 

 

Carlos Mauricio Funes Morales 
Superintendente 
/ral 


