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Ampliación del Plazo de la Amnistía Fiscal
Deloitte tax Noticias Relevantes

El pasado 29 de Enero de 2018, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comunicó a todos los contribuyentes, por medio de su sitio web www.mh.gob.sv, que en fecha 17 de Enero de
2018 la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo No. 889 referente a la “Prórroga de
la Ley Transitoria para Facilitar el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y
Aduaneras”, ampliando su vigencia en 45 días; por lo tanto, la fecha de vencimiento de la
mencionada Ley se traslada al 15 de Marzo de 2018.
Conforme a lo anterior, es importante que los contribuyentes verifiquen si poseen situaciones
tributarias pendientes, las cuales se puedan acoger al beneficio de no imposición de multas e
intereses establecidos en las normativas tributarias y aduaneras, de conformidad a la referida
Ley Transitoria.
De igual forma, será importante tomar en cuenta los pasos y procesos definidos en la Guía de
Orientación para la Aplicación de la Amnistía Fiscal, emitida por la DGII en fecha 30 de octubre
2017.

Para acceder al comunicado de la DGII relativo a la
prórroga del plazo de vigencia de la Amnistía Fiscal,
pueden hacer click en el siguiente enlace: haga click
aquí.
Asimismo, la Guía de orientación para aplicar la Ley
de Amnistía Fiscal, se puede descargar del link siguiente: haga click aquí
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