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Conforme a las disposiciones del Art. 131 del Código Tributario, los contribuyentes obligados a
nombrar Auditor Fiscal, tienen hasta el próximo 31 de Mayo de 2018 para celebrar el acuerdo
de Nombramiento de Auditor Fiscal; además, se deberá informar a la Administración Tributaria
en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha del referido acuerdo de nombramiento, por
medio de la plataforma en línea del Ministerio de Hacienda.
Así entonces, es preciso comentar sobre los requisitos para la presentación del “Informe de
Nombramiento de Auditor Fiscal (F-456)” en Línea, según el detalle siguiente:
Además, la AT es explícita y clara en mencionar que en caso el contribuyente hubiera realizado
por su cuenta un EPT, haciendo uso de la metodología internacional (Directrices OCDE, según
se regula en el art. 62 – A, antes citado), la AT se hubiera enfocado a validar la razonabilidad
de dichos análisis. Sin embargo, dado que el fiscalizado no presentó el referido estudio, la AT
procedió a determinar y verificar los precios pactados con sujetos relacionados según sus pro

Contribuyente
Documentos Requeridos
Personas Jurídicas Domi- • Certificación del Acta de Junta General de Socios o Accionistas,
ciliadas en El Salvador.
donde conste el Nombramiento de Auditor Fiscal (formato
“pdf”); o,
• Certificación del Punto de Acta de Junta General de Socios o
Accionistas, donde consta el Nombramiento de Auditor Fiscal
(formato “pdf”).
Personas Naturales,
Sucursales Extranjeras,
Fideicomisos y Sucesiones.

•
•

Persona Jurídica Extran- •
jera (No Domiciliada) y
sin establecimiento en el
país.
•

Fotocopia certificada por notario del contrato de servicios
celebrado con el Auditor Fiscal (formato “pdf”); o,
Fotocopia certificada por notario de la carta oferta de servicios del Auditor Fiscal (formato “pdf”), con la firma y fecha
de aceptación por parte del Contribuyente, Representante o
Apoderado Legal.
Fotocopia certificada por notario del contrato de servicios,
firmado por el Auditor Fiscal y el Representante o Apoderado
Legal de la entidad extranjera (formato “pdf”); o,
Fotocopia certificada por notario de la carta oferta de servicios del Auditor Fiscal, con la firma y fecha de aceptación por el
Representante o Apoderado Legal (formato “pdf”).

Asimismo, es de recordar que el Contribuyente debe crear el “Equipo de Trabajo” en la plataforma de “Servicios en Línea DGII” y luego acceder al módulo de “Dictamen Fiscal”, donde asignará
al Contador y al Auditor Fiscal Nombrado para el ejercicio fiscal 2018, quiénes deberán aceptar el
compromiso por medio de sus respectivos usuarios, a efectos que se pueda habilitar y completar
la presentación del “Informe de Nombramiento de Auditor Fiscal (F-456)”, según los pasos que se
describen a continuación:

Para iniciar el proceso de crear “Equipo de Trabajo”, los contribuyentes deben acceder al link
siguiente: https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home
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