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Como parte del proceso de reapertura, el Ministerio de Hacienda ha habilitado un 

sistema de reserva de citas para trámites presenciales, tales como:  

 
Inscripción, modificación o reposición de NIT e IVA de personas 

naturales y jurídicas 

 Solicitud de correlativos para Tiques y Formularios Únicos 

 Inconsistencias en Renta 

 Asistencia tributaria 

 
Presentación de Contrato de Aceptación de Términos para registro, 

cambio de correo y activar servicios en línea especializados 

 Exención del IVA por Importación de Maquinaria 

La reserva de cita aplica para personas naturales o jurídicas, exceptuando  

los casos siguientes: 

 Presentación de informes y declaraciones que no están disponibles 

en línea 

 Certificación de Informes y documentos Tributarios 

 Presentación de escritos  

 Desinscripción o Término IVA 

 Solicitud de devolución del excedente del Impuesto sobre la renta 

Es importante tomar con consideración los trámites que pueden ser 

realizados a través de correo electrónico o por internet, puede consultar el 

listado completo de los servicios y los canales habilitados para su atención 

en la página web del Ministerio de Hacienda a través del siguiente enlace: 

 

Consideraciones:  

 El Ministerio de Hacienda realizará la asignación de horarios de 

manera automática, dependiendo de la disponibilidad. 

 Respecto a trámites de Personas Jurídicas, en el formulario de 

solicitud, en la sección de “Documento de Identidad”, se deberá 

incorporar el dato del Representante Legal o Apoderado. 

 Si designa una tercera persona, deberá presentar autorización 

con firma legalizada por notario que indique el trámite a realizar 

o si se presenta un apoderado deberá presentar original y copia 

del poder respectivo. 

 Debe presentarse por lo menos 10 minutos antes de la hora 

establecida. 

 Puede imprimir la clave de confirmación de cita generada por el 

sistema o presentar la clave recibida en el correo electrónico 

establecido. 

Para reservar su cita puede acceder al formulario en línea mediante el 

siguiente enlace: 

 

https://www.mh.gob.sv/pmh/es/Novedades/14151-Contribuyentes-deberan-solicitar-cita-tramites-presenciales.html
https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/serviciosinclave/cita/personal/
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Nuestro equipo de Expertos  
Nuestra comprensión del mundo empresarial y de negocios junto con la experiencia de nuestros consultores fiscales,  

nos permite proporcionar el más oportuno consejo a clientes locales e internacionales, para la toma de decisiones gerenciales. 

 

Federico Paz 
Socio y líder de la Práctica de Impuestos y Servicios Legales  
fepaz@deloitte.com 

 Ghendrex García 
Socio de Impuestos y BPS 
ggarciaq@deloitte.com 

   

Cosette Fuentes 
Gerente de Servicios Legales 
cg.fuentes@deloitte.com 

 Daysi Acosta 
Gerente de Auditoría Fiscal 
daacosta@deloitte.com 

   

Henry Aguirre 
Gerente de BPS 
haguirre@deloitte.com 

 Alvaro Miranda 
Gerente de Precios de Transferencia 
ajmiranda@deloitte.com 

   

Wilmer García 
Gerente de Precios de Transferencia 
wsgarcia@deloitte.com 

 Jhonny Flores 
Gerente de Consultoría Fiscal 
jflores@deloitte.com 
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Sobre Deloitte  
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades 
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas 
miembro. 
 
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros 
clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de 
alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están 
comprometidos a lograr impactos significativos.  
 
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces:  México-Centroamérica, Cono Sur y Región 
Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de 
auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. 
 
Sobre esta publicación 
Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, 
financieros, de inversión, legales, fiscales u otros. 
 
Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de 
tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna 
representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de 
ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación. 
 
© 2020 Deloitte S.C. Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


