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Guía de orientación general relativa a la 
homologación, obtención, modificación y reposición 
de NIT=DUI

Con fecha 21 de junio de 2022 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), emitió Guía de 
Orientación que servirá de base para establecer las disposiciones necesarias para la no exigibilidad 
de la representación gráfica del NIT a las personas naturales mayores de edad, así como para la 
obtención, modificación y reposición del NIT en general.



Entre las disposiciones de esta Guía, se destacan los siguientes aspectos:

1. Es de aplicación para personas naturales o jurídicas, los fideicomisos, sucesiones, uniones de 
personas, sociedades de hecho y demás entidades sin personalidad jurídica.
2. Las personas naturales salvadoreñas, estarán exentas del pago de tasas fiscales con respecto a 
la representación gráfica digital del NIT. En caso de que deseen una representación grafica impresa de 
NIT (no es obligatorio), deberán cancelar las tasas respectivas.
3. En casos especiales, por inactividad en el Registro Único de Contribuyentes, por ejemplo:
salvadoreños nacidos en el exterior, mujeres que obtuvieron su NIT previo cambios en su estado 
familiar; deberán realizar la actualización de manera directa a través del sitio web de la Administración
Tributaria.
4. Los contribuyentes personas naturales salvadoreñas mayores de edad, cuyo reemplazo de NIT 
con DUI no fue de manera automática, deberán realizarlo a más tardar el 23 de diciembre de 2022.
5. Se aclara que a las instituciones del Estado e Instituciones Financieras que, para la acreditación 
de la identificación tributaria de las personas naturales salvadoreñas mayores de edad, bastará 
únicamente el DUI. Por lo que las mismas no podrán solicitar un documento distinto del DUI.
6. Las personas naturales que cuenten con NIT asignado y que haya sido reemplazado por DUI 
podrán utilizarlo indistintamente hasta el 23 de diciembre de 2022.
7. Las personas naturales extranjeras y personas jurídicas y demás entidades jurídicas que 
requieran la representación gráfica impresa del NIT podrán solicitarlo en los Centros de Atención 
Express de la DGII previo el pago de las tasas fiscales correspondientes.
8. Los documentos de control de IVA deberán incorporar el número de DUI de su emisor sin que 
para ello sea necesario resolución de la Administración Tributaria.
9. Para la presentación de las Declaraciones Tributarias mensuales, por el momento se puede 
realizar utilizando DUI o NIT indistintamente.
10. Esta Guía deroga y sustituye a la versión emitida con la referencia MH.UVI. DGII/006.004/2021
de fecha 22 de diciembre de 2021.

Puede consultar la Guía emitida por la DGII en el siguiente link:

file:https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
https://www.mh.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/GUIA-DE-ORIENTACI%C3%93N-HOMOLOGACI%C3%93N-NIT-DUI.pdf
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
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