


                                                        

           



Ingrese al portal de servicios en línea de la Dirección General de Impuestos Internos a través de 
www.mh.gob.sv , de clic en la opción SERVICIOS

                                                        

           



Seleccione Servicios en Línea  

                                                        

           



A continuación dé clic en el botón “Ir al Servicio” de la opción de los Servicios en Línea DGII, se habilitará 
de inmediato el portal de servicios de la Dirección General de Impuestos Internos.

                                                        

           



Ubíquese en la opción Regístrate, y haga clic en la opción  Comenzar

                                                        

           



Se le mostrarán los requisitos que debe tener en cuenta para registrarse como declarante por 
Internet, asegúrese de contar con todos los datos y luego de clic sobre el botón Continuar

                                                        

           



Debe digitar su NIT y dar clic en continuar

A continuación se habilitará el ingreso de información de acuerdo al tipo de persona: 
Natural o Jurídica.

                                                        

           



Si es persona natural podrá registrarse utilizando: 

- DUI

- Puede seleccionar entre folio de una declaración elaborada en el Sistema DET, almacenada en nuestra 
base de datos, deberá  ingresar el número de folio, Impuesto al que corresponde o con la constancia de 
retención de Impuesto sobre la Renta entregada por su empleador, ingrese el NIT de la empresa y el 
Impuesto retenido según la constancia.

- Correo electrónico, de clic al botón Continuar.

                                                        

           

* Todos los campos son obligatorios



Si es persona natural inscrita en IVA podrá registrarse utilizando: 

- DUI

- Número de Registro de Contribuyente NRC

- Puede seleccionar entre folio de una declaración elaborada en el Sistema DET, almacenada en nuestra base de 
datos, deberá  ingresar el número de folio, Impuesto al que corresponde o con la constancia de retención de 
Impuesto sobre la Renta entregada por su empleador, ingrese el NIT de la empresa y el Impuesto retenido 
según la constancia.

- Correo electrónico, de clic al botón continuar

                                                        

           

* Todos los campos son obligatorios



                                                        

           

* Todos los campos son obligatorios

Si es persona Jurídica podrá registrarse utilizando: 

- Número de Registro de Contribuyente NRC

- Folio de una declaración elaborada en el Sistema DET, almacenada en nuestra base de datos, deberá  
ingresar el número de folio, Impuesto al que corresponde.

- Correo Electrónico

- NIT del Representante Legal

- DUI del Representante Legal si es salvadoreño o Número de Pasaporte o Tarjeta de Residente si es extranjero

- De clic al botón continuar.



Debe colocar la clave con la que desea tener acceso a los servicios en línea, ésta debe tener entre 
8 y 25 caracteres y únicamente acepta letras y números

Confirme su clave y presione el botón continuar, mostrará lo términos.

                                                        

           



Lea detenidamente las condiciones para declarar por internet, Si esta de acuerdo con las condiciones debe hacer clic
en el botón Aceptar al final de la pantalla

                                                        

           



Una vez acepte los términos puede ingresar con su NIT y Clave al servicio o trámite en línea
que desee.

                                                        

           



                                                        

           

Contáctenos

declaracioninternet@mh.gob.sv
asistenciadgii@mh.gob.sv

Call Center  2237-3444 opción 4

WhatsApp 
Cel. 7073-8510

www.mh.gob.sv
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