


DECLARACION DE IMPUESTO 
A LA PRIMERA MATRICULA

DISTRIBUIDORES Y DELEGADOS

                                                        

           



IMPORTANTE

                                                        

           

Le informamos que previo a ejecutar este proceso, la empresa debe realizar el
siguiente procedimiento:

• Presentar escrito en el área de Correspondencia, dirigido al Director General de
Impuestos Internos donde solicita la asignación del ROL DE DISTRIBUIDOR para
presentación y pago de las declaraciones de Impuesto a la Primera Matricula.

• Realizar el trámite de presentación del Contrato de Aceptación de Términos de los
Servicios por Internet, asignación de Roles, cambio de correo de la Dirección
General de Impuestos Internos en cualquier Centro de Atención Express.

• Asimismo los delegados también deben realizar el trámite de presentación del
Contrato de Aceptación de Términos de los Servicios por Internet, asignación de
Roles, cambio de correo de la Dirección General de Impuestos Internos en
cualquier Centro de Atención Express.

• Puede descargar los formularios y requisitos en los siguientes enlaces:
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8209.pdf
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8210.pdf
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8211.pdf

https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8209.pdf
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8210.pdf
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2020/11/PMHDC8211.pdf


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.

                                                        

           



Seleccione la opción “Registro” 

                                                        

           



De clic en la opción Autorización Delegado F10

                                                        

           



Se mostraran tres opciones:
Registro de delegados, para activar e inactivar NIT de delegados,
Reporte de declaraciones presentadas por cada delegado,
Consulta de las declaraciones generadas por el NIT del Distribuidor

Dé clic en el botón Registro de Delegados

                                                        

           



Ingrese el NIT del delegado y de clic al botón agregar delegado, 

                                                        

           



Se desplegará en pantalla la siguiente advertencia, lea cuidadosamente, de clic en “si” para 
continuar:

                                                        

           



                                                        

           

Presentación del 
Formulario



                                                        

           

Ingrese a la opción de Declaraciones e Informes en línea



                                                        

           

De clic a la opción F10 Declaración de Impuesto Especial a la Primera Matrícula.



Lea cuidadosamente la información detallada en esta pantalla y de clic en continuar:

                                                        

           



                                                        

           

A continuación se desplegará una pantalla de advertencia donde le solicita que indique la calidad 
en la que desea actuar para elaborar una declaración, seleccione delegado para continuar



                                                        

           

Para iniciar el proceso de presentación marque la “calidad con la que actúa” y “mercado de adquisición”
A continuación proceda a llenar el formulario.



                                                        

           

Si la declaración es 
modificatoria 
asegúrese de colocar 
el número de la 
declaración original, 
NIT de comprador y 
número de Folio de 
la declaración que 
desea modificar.



                                                        

           

No olvide adjuntar los documentos que se le solicitan, estos serán sujetos a
verificación.
Para finalizar el proceso de presentación del clic en el siguiente.



                                                        

           

Se desplegará una vista previa de la
declaración, podrá movilizarse con las
barras de desplazamiento o con el
botón central del mouse

Si los datos son correcto y desea
presentar la declaración, ubíquese al
final de la vista previa, encontrará un
rectángulo celeste donde se le solicita
la siguiente confirmación: “Si está
seguro de la información incorporada,
marque esta casilla para continuar con
el proceso de presentación”, si da clic
en la casilla, se habilitará el botón
presentar y/o pagar según
corresponda.



                                                        

           

Sí la declaración presenta pago, lea detenidamente las indicaciones que se le presentan, a continuación
de clic al botón “Generar Mandamiento de Pago”



                                                        

           

Al presionar el botón Generar Mandamiento se mostrará un mensaje en pantalla, el cual debe
leer, si está de acuerdo presione el botón “Si Proceder”



                                                        

           

Este podrá imprimirlo y pagarlo en cualquier institución financiera autorizada o en las colecturías 
habilitadas por el Ministerio de Hacienda para recibir pago de impuestos o a través de su banca 
electrónica utilizando el NPE colocado en el Mandamiento.



Ingreso con Archivo csv

                                                        

           



                                                        

           

Para iniciar el proceso de presentación marque la “calidad con la que actúa” y “mercado de adquisición”
A continuación proceda a descargar la guía con las especificaciones técnicas para crear el archivo csv.



                                                        

           

Una vez creado su archivo csv, proceda a cargarlo, de clic en seleccionar archivo, se habilitará una 
pantalla para que elija  el archivo creado; selecciónelo y seguidamente de clic en el botón abrir. A 
continuación presione el botón Cargar Información



                                                        

           

Automáticamente se completará la 
información del formulario, favor 
verifíquela.



                                                        

           

No olvide adjuntar los documentos que se le solicitan, estos serán sujetos a
verificación.
Para finalizar el proceso de presentación del clic en el siguiente.



                                                        

           

Se desplegará una vista previa de la
declaración, podrá movilizarse con las
barras de desplazamiento o con el
botón central del mouse

Si los datos son correcto y desea
presentar la declaración, ubíquese al
final de la vista previa, encontrará un
rectángulo celeste donde se le solicita
la siguiente confirmación: “Si está
seguro de la información incorporada,
marque esta casilla para continuar con
el proceso de presentación”, si da clic
en la casilla, se habilitará el botón
presentar y/o pagar según
corresponda.



                                                        

           

Sí la declaración presenta pago, lea detenidamente las indicaciones que se le presentan, a continuación
de clic al botón “Generar Mandamiento de Pago”



                                                        

           

Al presionar el botón Generar Mandamiento se mostrará un mensaje en pantalla, el cual debe
leer, si está de acuerdo presione el botón “Si Proceder”



                                                        

           

Este podrá imprimirlo y pagarlo en cualquier institución financiera autorizada o en las colecturías 
habilitadas por el Ministerio de Hacienda para recibir pago de impuestos o a través de su banca 
electrónica utilizando el NPE colocado en el Mandamiento.



                                                        

           

CONSULTAS HABILITADAS



                                                        

           

a. Opción Registro de Delegados:



                                                        

           

a. Opción de Reporte de Delegados, 



                                                        

           

Consulta de Declaraciones 

generadas por el distribuidor a 

sus Compradores:

En esta opción se mostraran 

solamente las declaraciones 

generadas por los delegados 

autorizados y registrados por el 

Distribuidor logueado.

Una vez registrado el pago de 

la declaración, se incorpora a 

la tabla de consulta, del 

Distribuidor correspondiente.



                                                        

           

1. Opciones para NIT de Delegado 

Al NIT registrado como delegado, se mostrarán dos opciones:

a. Reporte de Delegado

b. Consulta de Declaraciones



                                                        

           

a. Reporte de Delegado:

Al generar el reporte se mostraran las declaraciones presentadas por el NIT 

del delgado relacionado a cada declaración



                                                        

           

Consulta de Declaraciones 

generadas por el distribuidor 

a sus Compradores:

En esta opción se muestran 
las declaraciones generadas 
por el delegado que las 
presentó.



                                                        

           

Contáctenos

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

Call Center  2237-3444 opción 4

WhatsApp 
Cel. 7073-8510

www.mh.gob.sv

mailto:declaracioninternet@mh.gob.sv
mailto:asistenciadgii@mh.gob.sv

