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Pantalla principal

1. Cabecera de la página.
La cabecera general de la aplicación incluye el logo en su parte izquierda (al dar clic 
sobre este carga la página de inicio) y el menú en su parte derecha, el cual será descrito 
más adelante (ver opciones de menú).

2. Área de contenido. 
Sección en la que se mostrará el contenido dependiendo de la navegación del usuario.
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Iniciar Sesión
Iniciar Sesión

	

1
2

1. Usuario. 
Campo en el que la persona que desea hacer uso 
de esta aplicación, colocará el usuario que utiliza 
para ingresar en el portal DGII. Si no cuenta con 
uno, favor ingresar al portal DGII y seguir los 
pasos indicados para registrarse.

2. Contraseña.
Campo en el que se coloca la contraseña utilizada 
para ingresar al portal DGII. En caso de no 
recordar o no poseer contraseña, favor ingresar 
al portal DGII y seguir los pasos indicados para 
poder obtenerla.

Contenido de la página

Portal DGII.
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1.  Pagos

 1.1 Deudas pendientes
 Opción para mostrar el listado de deudas pendientes de pago. 
 (ver deudas pendientes de pago).

 1.2 Resoluciones ordinarias.
 Opción para mostrar el listado de resoluciones pendientes de pago. 
 (ver resoluciones ordinarias).

2. Consultas

 2.1. Historial de deudas. 
 Opción donde podrá ver aquellas deudas que ya no están pendientes de pago 
 (ver historial de deudas).
 
 2.2. Pagos.
 Opción donde podrá consultar los pagos asociados a su usuario  (ver pagos).

3. Herramientas
 
 3.1. Ayuda. 
 
 3.2. Contáctenos.

	

	

	

1.1
1.2

2.2

3.2

2.1

3.1

Opciones de Menú
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D
eudas Pendientes de Pago / Resoluciones ordinarias

Pantalla en la que se muestran las deudas registradas en mora que se encuentran pendientes de pago. Podrá 
realizar el pago definitivo o, en caso de poseer resolución de pago a plazo, en cuotas.

	

Contenido de la página

1. Botón Cuotas. 
Opción para mostrar las cuotas 
de la resolución seleccionada 
(ver cuotas).

2. Botón $ Pagar. 
Opción que iniciará el proceso 
de pago definitivo de la deuda 
seleccionada 
(ver medio de pago).

3. Botones:  
Se muestra la cantidad de 
páginas en las que se presentan 
las deudas pendientes, al dar 
clic a cada número, avanza a la 
página seleccionada. 	

1 2
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Deudas Pendientes de Pago

Contenido de la página

1. Botón Cuotas. 
Opción para mostrar las cuotas 
de la resolución seleccionada (ver 
cuotas).

2. Botones:  
Se muestra la cantidad de 
páginas en las que se presentan 
las resoluciones, al dar clic a 
cada número, avanza a la página 
seleccionada.

	

	

1
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Resoluciones ordinarias
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Contenido de la página

1. Botón Cuotas. 
Opción que iniciará el proceso 
de pago definitivo de la cuota 
seleccionada (ver medio de pago).

2. Botones:  
Se muestra la cantidad de páginas 
en las que se presentan las cuotas, 
al dar clic a cada número, avanza a 
la página seleccionada.

	

	

2

Cuotas

1

Medios de pago

Los medios de pago a 
escoger son:

1. Pago en línea P@GOES. 
Al dar clic sobre la imagen, carga 
las instituciones financieras 
activas para realizar el pago 
electrónico (ver canal de pago, 
P@GOES).

2. Mandamiento NPE. 
Al dar clic sobre la imagen, 
se genera el mandamiento 
de ingreso y se muestra su 
contenido en un archivo PDF (ver 
mandamiento de ingreso, NPE).

	

1 2
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Mandamiento de ingreso (NPE)
Formato en el que se muestra 
el mandamiento de ingreso con 
NPE, este puede ser pagado 
desde el portal, ventanillas 
o kioskos de cada una de 
las instituciones financieras 
habilitadas o en las colecturías 
del Ministerio de Hacienda.

	

Formato en el que se muestra el 

mandamiento de ingreso con NPE, 

este puede ser pagado desde el 

portal, ventanillas o kioskos de cada 

una de las instituciones financieras 

habilitadas o en las colecturías del 

Ministerio de Hacienda.

	

Canal P@goes
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Contenido de la página

1. Botón Cuotas. 
Opción para mostrar las cuotas 
de la resolución seleccionada (ver 
cuotas).

2. Botones:  
Se muestra la cantidad de 
páginas en las que se presenta el 
historial de las deudas, al dar clic 
a cada número, avanza a la página 
seleccionada.
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Historial de deudas

El resultado se muestra en páginas por 
pantalla, al dar clic a cada número, aparecen 
los pagos de la página seleccionada.

Consulta de pagos

Pantalla en la que se muestran las deudas 
registradas en mora que se encuentran 
pendientes de pago. Podrá realizar el pago 
definitivo o, en caso de poseer resolución de 
pago a plazo, en cuotas.

	 	



Dirección de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras

Teléfono:  Correo: 
2237-3880   cobranzas.dgt@mh.gob.sv 

Dirección General de Tesorería

Teléfono:  Correo: 
2237-3256   recaudaciones.dgt@mh.gob.sv

Contáctenos
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