


                                                        

           

Informe de Jueces de la 
República sobre 

Acreditamientos de Abogados 
en Procesos o Juicios F981 



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 los servicios con clave y haga clic en cualquier servicio para que se habilite la pantalla 
de ingreso.

                                                        

           



Se habilitará la pantalla de ingreso, coloque su NIT y clave de acceso, a continuación de clic al botón 
“Ingresar” 

                                                        

           



Dé clic en F981 –
Informe de Jueces 
de la República 
sobre 
Acreditamientos 
de Abogados en 
Procesos o Juicios

                                                        

           



Se desplegará una pantalla de bienvenida, favor lea cuidadosamente, a continuación de clic en INICIAR

                                                        

           



                                                        

           

Al ingresar debe descargar el Manual de Usuario para elaborar el archivo csv.



Una vez ha elaborado su archivo csv siguiendo las indicaciones del Manual de Usuario, proceda a 
completar el formulario que se le presenta: Número de Referencia, Juzgado que acredita, Fecha de 
acreditación (si está fuera del plazo se le presenta un mensaje) y Tipo de proceso,  a continuación de clic 
en “Seleccionar Archivo”

                                                        

           

* Si desea presentar una modificación debe digitar el número del formulario en la casilla de “Informe que modifica” a 
continuación dar clic en “Validar Folio”



Proceda a elegir el botón “ Seleccionar Archivo”, se desplegará una ventana para elegir el archivo csv que 
contiene la información, tal como se muestra:

                                                        

           

De doble clic en el archivo 981.csv para continuar, a continuación de clic al botón Cargar Datos



Sí el archivo contiene errores los visualizará de la siguiente manera:

                                                        

           

Los errores se pueden descargar, debe dar clic en el formato de su preferencia

En la lista se detalla, la línea donde se encuentra el error:  

y la descripción del error: 



Si no se presentan errores, podrá visualizar el resumen de la información detallada en el archivo csv:

                                                        

           

Si todo es correcto, de clic en el recuadro colocado en la franja celeste y a continuación dé clic en 
el botón Presentar Informe.



Se desplegará el Informe Presentado, el cual puede imprimir y/o descargar

                                                        

           



Así mismo puede descargar su comprobante de recepción en nuestro portal de 
Servicios con Clave, al ingresar de clic en la opción “Consultas”

                                                        

           

Seguidamente seleccione la opción “Consulta de Informes” 



Se desplegará el Informe Presentado, el cual puede imprimir y/o descargar

                                                        

           



                                                        

           

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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