
Tax Alert | El Salvador
Enero, 2021

Prórroga para presentación en línea del F 211

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió resolución de fecha 15 de enero de 
2021, mediante la cual prorrogó el plazo para que los contribuyentes presenten en línea el 
Formulario “Actualización de Dirección para recibir Notificaciones” (F-211), por lo que la fecha de 
vencimiento será el 22 de enero de 2021.

Asimismo, la DGII realizó la aclaración que dicha obligación de actualizar la dirección para 
recibir notificaciones, no es aplicable en los casos siguientes:

• Cuando los contribuyentes han recibido auto de notificación de parte de la Administración 
Tributaria que ordena el inicio de una fiscalización o del procedimiento de cobranza 
administrativa, ya que deben mantener el lugar indicado para recibir notificaciones.

• Cuando las personas naturales contribuyentes del Impuesto sobre la Renta no estén inscritas 
como contribuyentes del IVA, ya que obligación en comento se deberá cumplir, en la declaración 
anual de Impuesto sobre la Renta.
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