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Portal de Pagos DGII: Nueva Herramienta para los Contribuyentes
Deloitte tax Noticias Relevantes

El pasado 24 de Noviembre, la Administración Tributaria ha emitido un comunicado en su sitio
web www.mh.gob.sv, donde menciona que a partir de este periodo (Noviembre), la Dirección
de Cobros del Ministerio de Hacienda ha habilitado un “Nuevo Portal de Pagos”, cuya una
herramienta estará disponible a todos los Contribuyentes, para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
La nueva plataforma en referencia (Portal de Pagos), permite lo siguiente:
• Consulta de deudas tributarias pendientes de pago.
• Historial de pagos realizados e ingresados al Fondo General de la Nación.
• Emisión de “mandamientos de pago” y selección de los medios de pagos (en línea o por Mandamiento MPE).
• Consultar los pagos que ha realizado el Contribuyente, a partir del 1° de Enero de 2016 a la
fecha (por medio de búsquedas en intervalos de 31 días).

El portal de pagos ha sido diseñado con el objetivo de agilizar y facilitar el cumplimiento voluntario, siendo necesario
para ello disponer de acceso a internet e ingresar con un
usuario previamente registrado en la Dirección General
de Impuestos Internos (DGII).
De igual forma, la DGII comunica que se encuentra disponible en el sitio web, la Guía de orientación a los contribuyentes para acogerse a los beneficios de la Ley Transitoria para
Facilitar el Cumplimiento Voluntario de las Obligaciones Tributarias y Aduaneras, conocida como Amnistía Fiscal, cuyo
vencimiento es el próximo 29 de Enero de 2018.
Conforme a lo anterior, es importante que los Contribuyentes puedan hacer uso de la nueva herramienta “Portal de Pagos” de la DGII, en los caso que posean deudas tributarias pendientes y que
han evaluado acogerse a los beneficios de Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario
de las Obligaciones Tributarias y Aduaneras.
Para acceder al Nuevo Portal de Pagos, pueden hacer click en el siguiente enlace: haga
clic aquí
Asimismo, pueden obtener la Guía para uso del Nuevo Portal de Pagos, en el siguiente
enlace: haga clic aquí
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