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MINISTERIO DE HACIENDA

GUIA PARA LA CONSULTA E IMPRESIÓN DE LA SITUACION
TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE (SOLVENCIAS)
(Trámite Personal)
Paso 1
Ingreso al portal del Ministerio de Hacienda en la siguiente dirección www.mh.gob.sv

Paso 2
Seleccione como indica la flecha el ícono de Servicios en Línea DGII
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MINISTERIO DE HACIENDA

Paso 3
Ingrese su usuario y contraseña dando clic en la opción Peticiones y Estado Tributario de los Servicios
con Clave indicada en el círculo rojo, luego de ingresar los datos vuelva a dar clic sobre Peticiones y
Estado Tributario.
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Paso 4

Dé clic sobre la sub opción Consulta Estado Tributario que se indica en el círculo rojo, al dar clic el
sistema le mostrara un mensaje en el cual se debe seleccionar de la siguiente manera: si el trámite es
con BANDESAL deberá darle clic sobre NO, si su trámite no es con BANDESAL deberá dar clic en SI
para continuar con el proceso. Se aclara que este trámite es exclusivo para el NIT que ingresa.

x

***
**e* • *
*
*
*
*

***

MINISTERIO DE HACIENDA

~

~

m

[SIIT)Búsquedll de Contribuyent

e

-7

X

I

x

$Ij [Servicios en Une,,)

"INTRANET

Q: [Servicios en línea)

W (Servicios en linea]

x

x

+

i portaldgii,mh,gob.sv/ssc/servicios/solicitudes

e

Aplicaciones

Ingreso SIIT-DGII

ji Ministerio de Hecie..,

.~¿.
.'id.

0

Ingreso SIIT-DGII

"testcci.mh.gob,sv/c...

OAumentartamañoO

Uwa,io. oe142306691067

ED Estructuración y Es..,

Miereo1es,10 de Mar.:o efe 2021

7:50a.m.

Ministerio de Hacienda

Mli'ol~II¡'H.IO
Uf HACIFNIM

Dirección General de Impuestos Internos
Portal de Servicios en linea

U."(i111<.N.1I11

u."""-\l.~
Bienllenido(a): üens Elizabeth Figueroa De Rojas.

.B...~

Orientación al Conlribuyenle
Búsqueda de Servicios

n

>AsJlOnuaoBaTerceros
;.C.mblilrCom!o BKIrOnico
>Ca'llblarClave
>~camoTI!n:enJ
>ErrtiióndeCoo~:iwo5yCoowI de
l~i'fI.w

So[icrtud e ImpresJOn
del EstadQ de Cuenta

SoIiatudde
PagosiilPla;~

FeticlOne¡
Devolución lVA

>8u%ÓnElectl'Ól'lloo
delColltrilu~ente
~T~taciÓl'lDET r.Yncll!Imiento!ol
yc..ilculo~
Solicjtur~!ierv3
IVA ImpQlUClon

> p~~
~o Pag~1OedaIracio~ ~
Plli!Sen1<lrlflfQrme$

AutorU:seión
de MaqUlnilReg¡Ir.dor.

Extravío
de Documl<nto¡

Auiori;::scion
dll SeHodeH1J!e

>~uirr.entodePagD5aRaJ:O!
>M~odePagopof
R~yPegocl;¡,Ri!ll<BCióndl!

-1

""

>~I)5.(tep~yCálcutode

@

Informe de Lugar
de ExhiblClon de Librl)S

SOE!cEude~yP~icrOt'o!l!~

ceosuua Es:ado Trioolario

>SoIatud I! ImpreSIÓn
0eI Esudo Oe
>SoicrtuddeSolvenaa.
>SokliIud¡jI!Pago~aPI~
> Equipc¡
EIRctt6n!OD:Ii

jevescript. alertaO;

11P
®

Escribe aqur para buscar

Ingreso SIIT-OGII

x

1 ti

[Servicios en Unea]

e

i

portaldgii.mh.gob.sv/ssc/servidos/solicitudes

::i Aplicaciones

~

Ingreso SIIT-DGII

é-

-7

'S

MinIsterio de Hacie...

"INTRANET

.D

{Servicios en linea]

(!JI

¡Servicios en Linea]

x

~

x

+

IngresoSIIT-DGII

"testcci.mn.gob.s

Señor Contribuyente:
Los Créditos menores a $30,000 dolares
no necesitan

Solvencia.

La Solvencia de los Créditos FIREMPRESA
mayor a $30,000 dolares
los gestionará BANDESAL

-

¿Desea continuar con el trámite'?

v/c...

ff1

Estrvcturaci6n

y

Es...

•••

•••

• "..

*

•
•
•• • • •

MINISTERIO DE HACIENDA

Paso 5
A continuación, el sistema le mostrará su NIT con su situación Tributaria en la que se pueden dar los
siguientes resultados:

NO TIENE ESTADO DEFINIDO:
Este resultado se muestra cuando usted nunca ha solicitado Solvencia, este resultado también se tiene
cuando su último trámite fue mayor a 30 días y ya está vencido, para ellos, el sistema le mostrará un campo
para que ingrese la cuenta de correo con la que usted se ha registrado ante la Administración Tributaria
para realizar trámites en línea, como se observa en la imagen siguiente; además, le muestra una serie de
notas en las cuales se describe los requisitos para estar Solvente. Al haber ingresado el dato requerido se
genera una petición de actualización de estado. Se le recuerda que mientras la petición se resuelve, el
sistema le mostrará el mensaje de “Solicitud de Estado en Proceso”; finalizada la petición, recibirá en su
cuenta de correo una notificación indicándole que ya se encuentra disponible su estado tributario para que
usted pueda ver e imprimir el resultado si lo desea, para ello deberá volver a ingresar a nuestro portal
realizando los pasos del 1 al 4.
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SERVICIOS DGII - CONSULTA RAPIDA ESTADO TRIBUTARIO

NIT:)OO()(-)()()()()()['XXX'X
Detalle:

Si ~I @fec:uar la coruilCtA 00 tiene eslado tributario definido. SI! debe a qu.e no esa calificado romo NO
CONTRIBUYENTE o ~ 1!5radOdeiirUdo anteriOOT1en:i!ya. rtO I!!id vigE!n:e. por lo que deberá !.ollciiaT que 5e le ae~lIalice
ingH!SMldoen ell!spacio la cueeu de correocon la q~ 51!registro pan utilizar kls SeMcias I!n linea.. Tambienpodra
e:!!Ctuar el "~50 ee soIicl';:uc!@!iC!~I! 105servicios con clave opaón 'Soliotude 'j Peticiones' wb opción 'Solicitud dI!
Solvtmcia'; o si ~b! que Ó!!nepenáJen!es0011 inAdl'llirmtrac.ión TriIluWia de!c!1! la sub opciÓn 'Sokitud e! Estado de

cceou'

Par.. e'eccs que se le extienda col'\S1al'lCiade 'Solvencia' debe toO'Iar en cuenta loa siguientes aspectos:
1. Haber ~o
con la pre~entaeiónd@O@d3lraeJOlt@5
de! Impu~to Sobf"e131Renta(FlI) duran:@jos ~mos CUICO
años: .l!Idemas,105 rulos de los ingresos y las retereenes de renta deta:]aws en 5U!. declaraciones deben oorK:l!dir con
las reportadas por su ..;gent@ de R@~@rtd6n._
SI pesee R@;o!uciónde P.JgOa PW:odell.!,rá tene-tas cuctas al d'a para
@rMirleunAconstanciade'AutOOzaeión'.
2, St l5!ed es a¡¡ef1te de Re:eoaón o e~entua:mente efecOJa Retenc;ones a terceres, debi!rá haber wm~ldo
pr6en~
del Infoffi'lO!Anual de Reli!ncionei(fgIO),
que se presenta cada año en el mes de Enero.

con la

3, Si st! iruc:ri'.o en IVA (F07) luber ctn'IpIido con la p~rrtación de las dee!!lraciDn!!!sde 1O'!ipelÍodos tn!!rmJ!les a los
que se encuentra oOlgado desde la fecfla de ir\scr1lción, h.1J~3
o no terudo eeereeeeee. de il)uaJ manera las
d!dar.!dones de Pago a Cue~ y Retenciones (FI4) y'o Específicos y Ad valocem (F06J, esta!. ultimasrelacionadasa
5lJ(S) aC!i\'iebd(es)econótriea(s) regisuad&(s)
4, Si e~ Prof6ionai Ltberillo Cotni!:rct&l'llO!dlOOer¡ Vi:rlfiCit ¡i iU DYldad económica le obli¡¡iI a l.iI preialt<lgón de
Decnraclcoes de Pago a CIN!fl:a y Ri2terlOorMiS(FI4) y/o EspecffiOO2 y Ad valoren (FOO) y habi!r COOlplido oon la
pr6ertiacláncieestl5¡¡lafec~,
5, No poseer Esquelas de Transito pe-nlÚnies c!e pago con el VMT,
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MINISTERIO DE HACIENDA

ESTADOS SOLVENTE/AUTORIZADO/NO CONTRIBUYENTE/INSOLVENTE
SOLVENTE: Cuando usted ha cumplido con todas sus obligaciones formales y sustantivas reguladas en
el Código y Leyes Tributarias, y no posee esquelas y/o derechos de tránsito pendiente de pago.
AUTORIZADO: Cuando posee deudas con resoluciones de pago a plazo vigente y con cuotas al día, o
están garantizadas de acuerdo a lo que establece el Código Tributario.
NO CONTRIBUYENTE: No está obligado al pago de tributos y no posee esquelas y/o derechos de tránsito
pendiente de pago.
INSOLVENTE: cuando el contribuyente presenta incumplimientos en sus obligaciones formales y/o
sustantivas, y/o posee esquelas y/o derechos de tránsito pendiente de pago
Usted podrá obtener su documento dando clic sobre el botón
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SERVICIOS DGII • CONSULTA RAPIDA ESTADO TRIBUTARIO

NIT: )()()()(·)()()(J(J(J(·XXX·X
Eslado: Solvente
Detalle:
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Usted puede hacer námñes anle la UACI. Centro Nadonal de Re<jistroy/o las Inslíludones Financieras. se<jún el caso,
quienes deben comprobar a través del sstena de consuta Eledrónica, el eslado de Solvenda, Aulorizadón, Insolvenda o
de No Contribuyente,en atencióna lo dispuestoen los Artícukls 217 y 2181rterale) del CÓdigoTributario,se exceptúa,la
inscripción en el Registro de Comercio de acuerdos y escrituras públicas de fusión, dsolucóny liquidadón de sociedades, en
razón de que previo a la emisión de So"encia Fisica, la Administradón Tnbutana ejercerá su facultad de ñscaíeacón refenda
en el inciso úHimodelArl. 217, AA 218 nc. 2' y Art. tn del CódigoTributario.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Ejemplo de Constancia de Solvencia:

MI\I\{UIIO

IlEIL\CIF."1l\

TRAMITE GRATUITO

La Direcci6n Generalde Impuestos Internos, hace constar que el contribuyente

No. 15092119
CÓDIGO:J26E3C1333PG
NIT Contribuyente:

I~

Posee el siguiente Estado Tributario: Solvente
Fecha y Hora: 10m31202t 08:30:56
Vigencia: 3010412021

En el caso de lramiles anle la UACI. Cen~o Nacional de Regislto ylO Insl~ueiones F~ancieras. d~hos enles
delleráncomprobara travésd~ Sistemade Con.<lIa El@drooi:.!la val~u d~ EstadoTríbulariod~ oonbibuY"n~
de oonlorm~ad a los ArtlaJlos 117 Y118 del COd!¡oTributario.PaJala insctipdOnen el Registrode Comerciode
a<~rdos y osClilura. públ~as de fu~On. d~otudón y Iqulda<~n de sodédadélla AdministraCiónTribularla
ejercer! su laeuHadde fiscal~aciOO.previo a la emisión de So~enda FI.i:a.
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Nota:
Se aclara que esta opción de consulta es personal, es decir, terceros que deseen consultar información
deberán ser autorizados por el contribuyente mediante el Contrato de Servicios en Línea.

San Salvador, 10 de marzo de 2021

