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Inscripción de contadores que
presentan servicios de Contabilidad a
Contribuyentes que se Dictaminan
Fiscalmente
Deloitte Tax – Noticias Fiscales Relevantes
La Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) del Ministerio de
Hacienda, publicó el 28 de Octubre
2016, un comunicado donde informa
a los contadores que prestan
servicios de contabilidad a
contribuyentes que se dictaminan
fiscalmente, que deberán inscribirse
en el Registro de Contadores que
llevará dicha Dirección General.
A continuación se presenta un
resumen de la publicación:
a) Aplica a “Contadores” que
prestan servicios de
contabilidad, sea en calidad de

01

empleados o de forma
independiente, y tienen bajo
su responsabilidad suscribir o
firmar los Estados Financieros de
Contribuyentes que están
obligados a dictaminarse
fiscalmente.
b) El plazo para realizar la referida
inscripción vence el 23 de
Diciembre de 2016.
c)

Para inscribirse es necesario
presentar el formulario de
“Aceptación de Términos de
registro de Servicios por
Internet”, el cual se puede
descarar en el link siguiente:

Aceptación de Términos de
Registro de los Servicios por
Internet
En caso que el contador efectúe
la presentación del formulario
señalado anteriormente, por
medio de un tercero designado,
debe también presentar el
formulario “Autorización para
Solicitar Asignación de Opciones
Especiales de Usuarios para los
Servicios por Internet”,
debidamente firmado y con
auténticas de Notario.
d) Se debe adjuntar copia del
documento donde consta el

Tax Alert 07 | El Salvador

Número de Acreditación
emitido por el MINED o el
Número emitido por el
Consejo de Vigilancia de la
Profesión de la Contaduría
Pública y Auditoría (CVPCPA),
ambos actualizados,
debiendo presentar el
respectivo documento
original para efectos de
confrontación por parte de la
DGII al momento del trámite.

Conforme a lo anterior, se advierte
necesario que las compañías
(entidades) que han efectuado
Nombramiento de Auditor Fiscal para
el periodo 2016, procedan en revisar
si la persona que firmaría en calidad
de “contador” los Estados
Financieros (sea con dependencia
laboral o por medio de servicios
profesionales), se encuentren
debidamente inscrito en el Registro
de Contadores que llevará la DGII.

e) Para el caso de los Auditores
Fiscales que ya hayan
suscrito y presentado el
relacionado formulario de
Aceptación de Términos para
efectos del Nombramiento de
Auditor Fiscal en línea, y a la
vez firmen Estados
Financieros por prestar
servicios como Contadores,
ya sea de forma dependiente
o independiente, no es
necesario inscribirse en el
citado Registro de
Contadores.
Conforme a lo anterior, se advierte
necesario que las compañías
(entidades) que han efectuado
Nombramiento de Auditor Fiscal para
el periodo 2016, procedan en revisar
si la persona que firmaría en calidad
de “contador” los Estados
Financieros (sea con dependencia
laboral o por medio de servicios
profesionales), se encuentren
debidamente inscrito en el Registro
de Contadores que llevará la DGII.

Para más información, puede
descargar el comunicado en el link
siguiente:
http://www.mh.gob.sv/portal/page/p
ortal/PMH/Novedades/Noticias/Notici
a?articulo=1827
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