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El Ministerio de Hacienda dio a conocer el pasado 
6 de enero 2023, que se han incorporado cambios 
en el Módulo de presentación del “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)”, lo cual 
constituye una información importante para llevar a 
cabo el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
relacionadas con la obligación de informar el 
Nombramiento de Auditor Fiscal, dentro del plazo de 
10 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
celebrado el acuerdo de Nombramiento de Auditor 
Fiscal.

Las actualizaciones en el Módulo se 
resumen a continuación:

Persona Jurídica - Nombramiento de Auditor Fiscal 
para dictamen tipo General. 

• Información Financiera 
• Información del Nombramiento Informado

Persona Jurídica - Informe de Nombramiento de 
Auditor Fiscal para dictamen de Proceso Especial. 

• Información Financiera
• Información relacionada a la Disolución y 

Liquidación de la sociedad
• Información relacionada a la Fusión (Sociedad 

Resultante)
• Información relacionada a la Transformación de la 

sociedad
• Información del Nombramiento Informado 

 

Persona Natural, Sucesiones, Fideicomisos, UDP, 
Sucursales Extranjeras - Informe de Nombramiento 
de Auditor Fiscal para dictamen tipo General. 

• Información Financiera 
• Información del Nombramiento Informado

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html


Adicionalmente se hace énfasis en que:  

• El original del documento que respalda 
o prueba el nombramiento del Auditor, 
quedará en poder del Contribuyente que 
realizó el nombramiento, y tal documento 
debe ser convertido a formato PDF y 
cargarse en el módulo como evidencia del 
nombramiento.

• El Auditor y Contador que no se encuentren 
Autorizados y registrados por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de la Contaduría 
Pública y Auditoria, ni registrados en los 
Servicios por Internet de la DGII, ni en el 
Registro de Auditores, y de Contadores que 
lleva el Ministerio de Hacienda, no podrán 
hacer uso del Sistema del Dictamen Fiscal 
electrónico.

• El Notario que presta servicios de 
legalización de firmas o certificación de 
copia fiel de documentos relacionados con 
el nombramiento de Auditor Fiscal, deberá 
constar en la base de Notarios de la DGII, 
caso contrario el documento no podrá 
ser ingresado a dicho Sistema impidiendo 
la presentación del referido Informe de 
Nombramiento de Auditor Fiscal.
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Descarga la APP

En este sentido, es necesario que los 
contribuyentes revisen estas actualizaciones 
para evitar inconvenientes en la presentación 
del 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) para el ejercicio fiscal 
2023. 

Las actualizaciones en referencia están 
disponibles en el siguiente sitio:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
https://www.mh.gob.sv/actualizacion-del-sistema-de-recepcion-del-informe-de-nombramiento-de-auditor-fiscal/
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