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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), comunica a todos los contribuyentes por 
medio de su sitio web www.mh.gob.sv, que ya está disponible el Aplicativo de Renta (ISR) en 
Línea correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

El aplicativo de Renta en Línea, permite a las personas naturales y jurídicas, realizar lo siguiente:

• Consultar si está obligado o no a presentar la Declaración Anual de ISR.
• Elaborar y presentar la Declaración Anual de ISR.
• Pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a través de banca electrónica.
• Imprimir el Mandamiento de Pago para cancelar el Impuesto en cualquier institución finan-

ciera autorizada o en Colecturía de la Dirección General de Tesorería.
• Solicitar Pago a Plazos.

c) El último día para presentar el “F-910” es el 31 de enero del presente año, conforme a lo 
dispuesto en el Art. 123 del Código Tributario (C.T.).



La Autoridad Tributaria destaca que si al contribuyente le re-
sultara un monto a pagar, la aplicación en línea permitirá a 
que éste pueda optar por una modalidad de pago, la cual 
podrá ser: total, parcial o cuotas a plazos. Cualquiera que 
sea la elección del contribuyente, se podrá pagar a través de 
banca electrónica o imprimir un mandamiento de pago para 
cancelar en las Colecturías de Tesorería o en cualquier insti-
tución financiera autorizada.

De igual forma, la DGII reitera a los Contribuyentes que al 
igual que el año anterior, no se recibirán declaraciones ma-
nuscritas ni DET (Declaración Electrónica Tributaria), por lo 
que invitan a utilizar el aplicativo en línea.

Con base a lo anterior, será importante tomar en cuenta el Aplicativo de Renta en Línea 2017 para 
presentar la Declaración Anual de ISR del ejercicio 2017 en el plazo legal (30 de Abril), conforme a lo 
dispuesto en el Art. 48 de la Ley de ISR.

Para acceder al comunicado de la DGII relativo al Aplicativo de Renta en Línea 2017, pue-
den hacer click en el siguiente enlace:  haga click aquí

http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/6913-Aplicativo-de-Renta-en-Linea-2017-ya-esta-disponible.html
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