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Nuevos Requerimientos para la presentación del  
Informe de Nombramiento de Auditor Fiscal 2019  
en Línea. 

Deloitte Tax | Noticias Relevantes

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) del Ministerio de Hacienda publicó 
nuevos lineamientos que van dirigidos a todos los contribuyentes obligados a nombrar 
Auditor para la emisión del Dictamen Fiscal.



Estos nuevos lineamientos entraron en vigencia a partir del pasado 14 de Marzo y consisten en 
que al momento de presentar en línea el Informe de Nombramiento, Renuncia o Sustitución de 
Auditor Fiscal para emitir Dictamen e Informe Fiscal según Código Tributario o Dictamen según 
Ley de Servicios Internacionales (F-456 v2), se deberá incluir la siguiente información adicional:

Personas Jurídicas
- NIT y Número de Abogado y Notario que autentique la firma de la persona que certificó el  
Acta donde consta el Nombramiento de Auditor Fiscal.

- NIT de la persona que certificó el Acta. 

- Número de Folio anterior y posterior del Libro de Junta General de Accionistas donde se en-
cuentra asentada el Acta donde consta el Nombramiento del Auditor Fiscal.

Personas Naturales, Fideicomisos, Sucesiones, UDP y Sucursales Extranjeras
- NIT y Número de Abogado y Notario que autentique la firma del Contribuyente o  
Representante Legal de la empresa que aceptó los servicios ofertados por el Auditor Fiscal,  
ya sea mediante Carta Oferta o Contrato de Servicios.

Finalmente, establece los siguientes requisitos para que el Contador y el Auditor Fiscal formen 
parte del Equipo de Trabajo (plataforma en línea – Módulo Dictamen Fiscal):
- Estar autorizados y registrados por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoría (CVPCPA).

- Estar registrados en los servicios en línea de la DGII.

Si deseas conocer más a detalle sobre los nuevos requerimientos ingresa a:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-AV-2019-21087.pdf 
http://www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-AV-2019-21087.pdf
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