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Entra en vigencia la Ley Transitoria para Facilitar el Cumpli-
miento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras
Deloitte tax Noticias Relevantes

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha comunicado por medio de su sitio 
web (www.mh.gob.sv), que el Decreto Legislativo No. 804, relativo a la “Ley Transitoria para 
Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras” (publicado en 
el Diario Oficial No.196, Tomo No. 417 de fecha 20 de Octubre de 2017), entra en vigencia a 
partir del 27 de Octubre del corriente.

En atención a ello, durante el plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigencia, 
los contribuyentes que tienen deuda pendiente de tributos que administra la DGII y de la 
Dirección General de Aduanas(DGA), tienen la oportunidad de regularizar voluntariamente 
su situación sin incurrir en el pago de intereses, recargos o multas previas.



Los contribuyentes que pueden beneficiarse al ampa-
ro de esta Ley, podría ser los siguientes:
  
a) Para el caso de la Dirección General de Impuestos 
Internos:

• Quienes no han presentado sus declaraciones y no 
han pagado el impuesto.

• Quienes no han presentado una o más declaracio-
nes tributarias y no han pagado el impuesto, no 
obstante haber realizado operaciones sujetas a 
pago.

• Quienes no han presentado declaraciones modifi-
catorias teniendo impuesto a pagar y que este sea 
menor al que legalmente le correspondía pagar.

• Quienes han presentado declaraciones tributarias 
que reflejen saldos a favor, en una cuantía superior 
a la que legalmente correspondía, entre otros.

b) Para el caso de la Dirección General de Aduanas:

• Quienes han presentado declaraciones de mercan-
cías con omisiones o inexactitudes en su informe 
y no haya pagado los derechos arancelarios a la 
importación.

• Quienes han presentado la declaración de mercan-
cías y no haya pagado los derechos arancelarios, 
entre otros.

Puede consultar el aviso de la DGII en el siguiente 
enlace: clic aquí

Asimismo, puede obtener el Decreto de la nueva 
Ley Transitoria para Facilitar el cumplimiento Vo-
luntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras 
en el siguiente enlace: clic aquí

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Novedades/Publicaciones/Tributarios/Guia_DGII/GUIA_REGIMENES_FISCALES_PREFERENTES.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Novedades/Publicaciones/Tributarios/Guia_DGII/GUIA_REGIMENES_FISCALES_PREFERENTES.pdf
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