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Presentación en Línea de Declaraciones e Informes 
Tributarios se mantienen vigentes
El día de hoy, lunes 23 de marzo de 2020, el Ministerio de Hacienda publicó un comunicado en 
su página web, con respecto a la presentación de las Declaraciones e Informes Tributarios con 
vencimientos próximos. 

Dicho comunicado menciona lo siguiente:

 La presentación de las Declaraciones e Informes Tributarios deberá ser realizada a   
 través de los servicios en línea del Ministerio de Hacienda.

 No se han modificado los plazos de presentación de las Declaraciones e Informes   
 Tributarios, por lo cual se mantienen los plazos fijados en las diferentes leyes    
 tributarias.

Página web
Ministerio de Hacienda 

• 

• 

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


Para consultas sobre la presentación de declaraciones están disponibles los siguientes medios:

 Call Center: 2237-3444

 Correo electrónico: 
 declaracioninternet@mh.gob.sv  
 asistenciadgii@mh.gob.sv 

El Ministerio de Hacienda se mantiene atento a las indicaciones respectivas por parte del Gobierno 
Central y el Gabinete de Salud Ampliado.
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En este sentido, se advierte que no hay cambios en las fechas de 
presentación de las Declaraciones e Informes Tributarios; sin 
embargo, es importante que los contribuyentes puedan estar atentos 
en caso de ser aprobados decretos especiales por la Asamblea 
Legislativa y el Gobierno, respecto a la emergencia del COVID-19.
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