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GUIA PARA LA CONSULTA E IMPRESIÓN DE LA SITUACION 

TRIBUTARIA DEL CONTRIBUYENTE (SOLVENCIAS) 

 (Trámite Personal) 

 

Paso 1 

Ingreso al portal del Ministerio de Hacienda en la siguiente dirección  www.mh.gob.sv 

Paso 2  

Seleccione como indica la flecha el ícono de Servicios en Línea DGII   
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Paso 3 

Ingrese su usuario y contraseña dando clic en la opción Peticiones y Estado Tributario de los Servicios 

con Clave indicada en el círculo rojo, luego de ingresar los datos vuelva a dar clic sobre Peticiones y 

Estado Tributario. 
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Paso 4 

 

 

Dé clic sobre la sub opción Consulta Estado Tributario que se indica en el círculo rojo, al dar clic el 

sistema le mostrara un mensaje en el cual se debe seleccionar de la siguiente manera:  si el trámite es 

con BANDESAL deberá darle clic sobre NO, si su trámite no es con BANDESAL deberá dar clic en SI 

para continuar con el proceso.  Se aclara que este trámite es exclusivo para el NIT que ingresa. 



-¿Desea continuar con el trámite'?

los gestionará BANDESAL

mayor a $30,000 dolares

La Solvencia de los Créditos FIREMPRESA

no necesitan Solvencia.

Los Créditos menores a $30,000 dolares

Señor Contribuyente:
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Paso 5 

A continuación, el sistema le mostrará su NIT con su situación Tributaria en la que se pueden dar los 

siguientes resultados: 

NO TIENE ESTADO DEFINIDO: 

Este resultado se muestra cuando usted nunca ha solicitado Solvencia, este resultado también se tiene 

cuando su último trámite fue mayor a 30 días y ya está vencido, para ellos, el sistema le mostrará un campo 

para que ingrese la cuenta de correo con la que usted se ha registrado ante la Administración Tributaria 

para realizar trámites en línea, como se observa en la imagen siguiente; además, le muestra una serie de 

notas en las cuales se describe los requisitos para estar Solvente. Al haber ingresado el dato requerido se 

genera una petición de actualización de estado. Se le recuerda que mientras la petición se resuelve, el 

sistema le mostrará el mensaje de “Solicitud de Estado en Proceso”; finalizada la petición, recibirá en su 

cuenta de correo una notificación indicándole que ya se encuentra disponible su estado tributario para que 

usted pueda ver e imprimir el resultado si lo desea, para ello deberá volver a ingresar a nuestro portal 

realizando los pasos del 1 al 4. 
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Usted puede hacer námñes anle la UACI. Centro Nadonal de Re<jistroy/o las Inslíludones Financieras. se<júnel caso,
quienes deben comprobar a través del sstena de consuta Eledrónica, el eslado de Solvenda, Aulorizadón, Insolvenda o
de No Contribuyente,en atencióna lo dispuestoen los Artícukls 217 y 2181rterale) del CÓdigoTributario,se exceptúa,la
inscripción en el Registro de Comercio de acuerdos y escrituras públicas de fusión, dsolucóny liquidadón de sociedades, en
razónde que previo a la emisión de So"encia Fisica, laAdministradón Tnbutanaejercerá su facultad de ñscaíeacón refenda
enel inciso úHimodelArl. 217, AA 218 nc. 2' y Art. tn del CódigoTributario...
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ESTADOS SOLVENTE/AUTORIZADO/NO CONTRIBUYENTE/INSOLVENTE 

SOLVENTE: Cuando usted ha cumplido con todas sus obligaciones formales y sustantivas reguladas en 

el Código y Leyes Tributarias, y no posee esquelas y/o derechos de tránsito pendiente de pago. 

AUTORIZADO: Cuando posee deudas con resoluciones de pago a plazo vigente y con cuotas al día, o 

están garantizadas de acuerdo a lo que establece el Código Tributario. 

NO CONTRIBUYENTE: No está obligado al pago de tributos y no posee esquelas y/o derechos de tránsito 

pendiente de pago. 

INSOLVENTE: cuando el contribuyente presenta incumplimientos en sus obligaciones formales y/o 

sustantivas, y/o posee esquelas y/o derechos de tránsito pendiente de pago 

Usted podrá obtener su documento dando clic sobre el botón   señalado en la imagen. 

 

 



O ~. ~ -' - • fJ;¡ * ll, 08:33a.m. ¡:::¡Di ::' m TJ ., 1'1'1 w~ f"I 01. XII 1\ ~~ ¡:,:J ~x ESP ""2
~ 11 - - J ..., • 10/03/2021

Reducir Cerrar

En el caso de lramiles anle la UACI. Cen~o Nacional de Regislto ylO Insl~ueiones F~ancieras. d~hos enles
delleráncomprobara travésd~ SistemadeCon.<lIa El@drooi:.!la val~u d~ EstadoTríbulariod~ oonbibuY"n~
de oonlorm~ad a los ArtlaJlos 117 Y118 del COd!¡oTributario.PaJala insctipdOnen el Registrode Comerciode
a<~rdos y osClilura. públ~as de fu~On. d~otudón y Iqulda<~n de sodédadélla AdministraCiónTribularla
ejercer! su laeuHadde fiscal~aciOO.previo a la emisión de So~enda FI.i:a.

Posee el siguiente Estado Tributario: Solvente

Fecha y Hora: 10m31202t 08:30:56

Vigencia: 3010412021

NIT Contribuyente: I ~

No. 15092119

CÓDIGO:J26E3C1333PG

La Direcci6nGeneralde Impuestos Internos, hace constar que el contribuyente

TRAMITE GRATUITO
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Ejemplo de Constancia de Solvencia: 

 

 

Nota:  

Se aclara que esta opción de consulta es personal, es decir, terceros que deseen consultar información 

deberán ser autorizados por el contribuyente mediante el Contrato de Servicios en Línea. 

 

San Salvador, 10 de marzo de 2021 

 


