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Último día para presentar “Informe de Actualización de Dirección 
para recibir Notificaciones F-211”
Deloitte tax Noticias Relevantes

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), comunicó el pasado 5 de Enero de 2018 
por medio de su sitio web www.mh.gob.sv, a los contribuyentes y responsables que 
hayan realizado un cambio efectivo de la dirección para recibir notificaciones, que el 
último día para presentar el formulario “Actualización de Dirección para recibir Notifica-
ciones (F-211)”, vence este próximo 16 de Enero del corriente, conforme a lo dispuesto en 
el Art. 90 del Código Tributario.

De igual forma, la DGII informa que el referido formulario F-211 está disponible en aplicativo 
DET que pueden descargar de la página web www.mh.gob.sv y deberá presentarse única-
mente vía internet; por lo que, no se recibirán formularios pre-impresos, ni impresiones DET 
en las oficinas de la DGII.

Ahora bien, se excluyen de la citada obligación, aquellos contribuyentes que no han rea-
lizado un cambio efectivo del lugar para recibir notificaciones o que habiéndolo hecho, ya 
informaron tal modificación a la DGII y no han efectuado cambios posteriores; de igual ma-

ftp://download.mh.gob.sv/DET/Aplicativos/F211.DET
ftp://download.mh.gob.sv/DET/Aplicativos/F211.DET
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/DET/Aplicativos_DET


nera, a quienes están en proceso de fiscalización o cobro, y 
a las personas naturales declarantes del Impuesto sobre la 
Renta no inscritas en IVA, todo ello en virtud de lo previsto en 
Circular 001/2012, de fecha 3 de enero de 2012.

De acuerdo a lo anterior, es importante que todos los Contri-
buyentes puedan verificar si durante el año 2017 han realiza-
do cambio efectivo del lugar para recibir notificaciones y que 
no lo han informado a la DGII, a efectos presentar el F-211 en 
el plazo legal establecido en el Art. 90 del CT (10 días hábiles 
luego de cerrado el ejercicio fiscal).

Para acceder al comunicado de la DGII relativo al últi-
mo día para presentar el F-211, pueden hacer click en el siguiente enlace: haga click aquí

Asimismo, será importante estar atentos a los diferentes comunicados que la DGII publi-
que en su sitio web, en relación a los diferentes cumplimientos fiscales anuales, a afectos 
de tener una adecuada gestión de dichas obligaciones tributarias.

http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PCC/SO_Administracion_Tributaria/Circulares/Circular_001-2012_Actualizaci%F3n_de_Direccion_Notificaciones.pdf
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Novedades/Noticias/Noticia?articulo=2280
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