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Obligación de actualizar dirección para recibir notificaciones

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió circular número 001/2020, de fecha 23 
de diciembre de 2020, la cual es de aplicación para todos los sujetos pasivos contribuyentes de 
los tributos internos administrados por la DGII, mediante la cual se dispone:
• Se suprime el literal a) del romano “IV Lineamientos”, de la circular 001/2012, mediante la 

cual se excluía del cumplimiento de la obligación de presentar el formulario F-211 a los 
contribuyentes que no cambiaron su dirección en el año anterior.

• Se establece que en base al artículo 90 inciso 2 del Código Tributario, todos los 
contribuyentes deben cumplir la obligación de actualizar la dirección para recibir 
notificaciones, por medio de formulario en línea (F-211), los primeros diez días hábiles de 
cada año, plazo que vencerá el día 15 de enero de 2021.

• Se mantiene la obligación de informar cualquier cambio en el lugar para recibir 
notificaciones, dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes de suscitado el cambio, en 
base al artículo 90 inciso 3 y 7 del Código Tributario.

Asimismo, la DGII ha autorizado el uso de la aplicación en línea del formulario F-211 
“Actualización de Dirección para recibir Notificaciones”, a la que se puede acceder en la  
página web:

Ministerio de Hacienda

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/
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