


                                                        

           

Solicitud de Correlativos



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.

                                                        

           



Se Muestra nuestro portal de servicios en línea, deberá dar clic en cualquiera de las opciones 
de los servicios con clave para  poder ingresar como usuario del portal.

                                                        

           



Se habilitará una pantalla que le solicitará su NIT y clave para ingresar.

                                                        

           



Ingrese a la opción Emisión de Correlativos y Control de Imprentas
De clic en la opción Emisión de Correlativos y Control de Imprentas

                                                        

           



Proceda a seleccionar la opción “Solicitar Autorización”

                                                        

           



Ingrese el NIT de la Imprenta que le elaborará los documentos, a continuación 

de clic en la opción “Seguir”:

                                                        

           



Presione la barra naranja, para seleccionar el Domicilio del Contribuyente

                                                        

           



Se mostrará una ventana con tres pestañas, si el contribuyente tiene varios 
domicilios, debe seleccionar el domicilio donde utilizarán los documentos que 
está solicitando.

De clic sobre la dirección para seleccionarla.

                                                        

           



Proceda a detallar la 
cantidad de 
documentos a 
solicitar, una vez 
ingresada la 
información 
seleccione el botón 
guardar y paso 
seguido seleccione el 
botón seguir.

                                                        

           



Al finalizar el ingreso de datos se mostrará la siguiente pantalla, si desea
solicitar documentos para otro domicilio puede dar clic en el botón
“Seleccionar otro domicilio” y repetir el proceso nuevamente

Para concluir el proceso de clic en el botón “Aceptar”

                                                        

           



De clic en el botón “Seguir” para continuar.

                                                        

           



El sistema le indicará 
en el recuadro amarillo 
que debe verificar los 
datos mostrados en 
pantalla, Imprenta 

seleccionada y 
cantidad de 

documentos, si está de 
acuerdo con la 

información debe dar 
clic en el recuadro y 

continuar presionando 
el botón Guardar.

                                                        

           



De inmediato se desplegará el siguiente recuadro, que indica la base legal bajo la 
cual se da por notificada la resolución. Para continuar con el proceso debe dar 
clic sobre el botón aceptar.

                                                        

           



Se mostrará una ventana indicando que se está generando la resolución en 
formato pdf.

                                                        

           



Automáticamente se mostrará la resolución la cual puede imprimir, guardar o 
descargar. 

                                                        

           



Una vez generada ésta 
resolución debe ser 
entregada a la 
imprenta para que 
proceda a registrarla, 
la fecha limite para 
dicha gestión se 
señala al pie de la 
primera página, tal 
como le mostramos a 
continuación:

                                                        

           



Contáctenos

declaracioninternet@mh.gob.sv

asistenciadgii@mh.gob.sv

Tel.  2237-3444 opción 4

WhatsApp 7073-8510

www.mh.gob.sv
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