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Nuevos Servicios en Línea de la DGII: Declaración de Im-
puestos Específicos y Advalorem (F-06) y Mandamientos de 
IVA a Sujetos No Domiciliados
Deloitte tax Noticias Relevantes

El pasado 24 de agosto, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comunicó a todos los contribu-
yentes que a partir del 1° de septiembre de 2018, deberán presentar y generar en Línea, lo siguiente:

a)   Declaración de Impuestos Específicos y Adavalorem (F-06)

Esto significa que la DGII ya no recibirá las Declaraciones Tributarias “F-06” en formato DET a partir 
del periodo de septiembre 2018.

El detalle de esta noticia se puede revisar en el link siguiente:
http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/9417-Declaraciones-tributarias-mensuales-en-Li-
nea-Impuestos-Especificos-y-Advalorem-y-Contribucion-Especial-F06.html

b)   Mandamiento de Ingreso por Retención IVA a Sujetos No Domiciliados
Los Mandamientos de Ingresos deberán ser solicitados y generados a través de Internet, según el 
siguiente link: http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/9416-Mandamiento-Ingreso-Reten-
cion-IVA-No-Domiciliados-Via-Internet.html
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En ambos casos, los contribuyentes tendrán la opción de cancelar con Banca Electrónica o imprimir el Man-
damiento de Ingreso con NPE, para pagar (si fue aplicable) en las Instituciones Financieras Autorizadas o en 
Colecturías de la Dirección General de Tesorería.

Por lo anterior, se vuelve relevante que los contribuyentes obligados a presentar la Declaración de Impuestos 
Específicos y Advalorem (F-06) y quienes realicen pagos por concepto de importación o internación de ser-
vicios a sujetos no domiciliados, tomen en cuenta los comunicados emitidos por la DGII respecto a la moda-
lidad en Línea de ambas obligaciones, que estará disponible a partir del 1° de septiembre 2018, a así evitar 
contratiempos o incumplimiento en los plazos legales.


