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Publicación del Listado de Deudas
Tributarias Remitidas a la Fiscalía
General de la República para el
Cobro Judicial
Deloitte Tax – Noticias Fiscales Relevantes
En fecha 5 de Octubre de 2016, la
Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) del Ministerio de
Hacienda, publicó la información de
las deudas tributarias remitidas a la
Fiscalía General de la República
(FGR) para el cobro judicial.
La información publicada incluye
saldos actualizados al 30 de
Septiembre de 2016, por deudas
tributarias mayores a US$100,000 y
con una antigüedad mayor a 10
años, para lo cual anexa un detalle
que contiene lo siguiente:
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a) Nombre del contribuyente y su
NIT.
b) El monto de impuesto adeudado.
c) Valor de la multa e intereses.
d) Tipo de impuesto y ejercicio de
imposición.
Adicionalmente, el referido
comunicado menciona lo siguiente:
a) Los contribuyentes que
actualmente poseen mora son
11,111.
b) El monto de la deuda remitida a
la FGR asciende a
US$210,389,957.

c) Una definición de lo que se debe
comprender por “deuda firme,
líquida y exigible”.
Así entonces, la DGII ha puesto a
disposición en el portal
www.mh.gob.sv, el listado de las
deudas remitidas a la FGR para el
cobro judicial, el cual puede ser
consultado en el link siguiente:
Deudas Remitidas a la FGR para el
Cobro Judicial
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Conforme a lo anterior, es
recomendable que los contribuyentes
revisen dicha publicación, más aún,
si actualmente poseen casos abiertos
a litigio, sea en instancia
administrativa (DGII o TAIIA) o en
instancia judicial.
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