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Ingrese al portal de servicios en línea de la Dirección General de Impuestos Internos a través de 
www.mh.gob.sv 

                                                        

           



Ubíquese en los servicios con clave y haga clic en Presentación DET Mandamientos y 
Cálculos

                                                        

           



Se habilitará una pantalla donde debe ingresar su NIT y clave de usuario.

                                                        

           



Ubique nuevamente el cursor sobre la opción “Presentación DET 
Mandamientos y Cálculos” haga clic para ingresar.

                                                        

           



Seleccione la opción Mandamientos de Pago y Cálculo de Multas e Intereses, para tener 
acceso a ésta opción es necesario firmar previamente el Contrato de Aceptación de Términos 
de los Servicios en Línea, Asignación de Roles y Cambio de Correo.

                                                        

           



Ingrese a la opción “Mandamiento Renta, IVA No Domiciliado, 1%, Específicos y TBR”

                                                        

           



Presione el botón “Operaciones de IVA”

                                                        

           



Dé clic en el botón “Solicitar Mandamiento”

                                                        

           



Seleccione el tipo de mandamiento a elaborar:

                                                        

           



Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           

Retención de 1% IVA a Domiciliado“ 

Aplica para transacciones con 
Comprobante de Creditos Fiscal y  
Factura)

La Retención del 1% de IVA es aplicado 
sobre el valor total de la venta sin 
incluir el IVA.

Valor con IVA : $5,650.00

$5,650.00/1.13=$5,000.00

El valor sujeto a cálculo es $5,000.00 
(este dato se incorpora en el campo 
valor sujeto a cálculo en la aplicación)

$5000.00 x 0.01=$50.00

La Retención del 1% es $50.00 (este 
dato se calcula de manera automática 
en la aplicación)



Mandamiento de Retención del 1% IVA 
a Domiciliado“ 

- Seleccione Período

- Ingrese Valor Sujeto a Cálculo

- Si el período es extemporáneo puede 
solicitar que se incluya la Multa, 
seleccione “SI” en Desea calcular la 
Multa.

- A continuación de clic en “calcular”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           

Comprobante de Retención

Recuerde que debe solicitar autorización para imprimir los Comprobantes de 
Retención en el siguiente enlace: 
https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home

Siguiendo los pasos que se le detallan en el siguiente vínculo:
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2020-
22119.pdf

https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2020-22119.pdf


Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           

Comprobante de Retención

El comprobante se llenará tal como se 
muestra en la imagen y el cálculo tal 
como se detalla a continuación:

$5650.00/1.13=$5000.00

El valor sujeto a cálculo es $5000.00

$5000.00 x 0.01=$50.00

La Retención del 1% es $50.00



Retención de 1% IVA a Domiciliado“

A continuación de dar clic en “calcular” se desplegaran los valores calculados 
automáticamente, tal como se muestra a la derecha de la pantalla, si la información es 
correcta, seguidamente debe dar clic en el botón “Mandamiento de Pago”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Retención de 1% IVA a 
Domiciliado

Se generará el Mandamiento 
de Ingreso con NPE en formato 
PDF , lo puede imprimir o 
descargar, a continuación lo 
puede pagar en las colecturías 
del Ministerio de Hacienda 
habilitadas, en Bancos del 
Sistema Financiero autorizados 
o a través de su banca 
electrónica utilizando el NPE.

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Mandamiento de Retención del 13% a 
Sujetos Excluidos aplica para las 
personas indicadas en el Art. 161 CT“ 

- Seleccione Período

- Ingrese Valor Sujeto a Cálculo

- Si el período es extemporáneo puede 
solicitar que se incluya la Multa, 
seleccione “SI” en Desea calcular la 
Multa.

- A continuación de clic en “calcular”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Retención de 13% a Sujetos Excluidos“ 

La Retención del 13% a Sujetos 
Excluidos es aplicado sobre el valor 
total de la venta sin retención de Renta

No se verá reflejado en la Factura de 
Sujeto Excluido, si no en el 
Comprobante de Retención.

$5000.00 x 13%=$650.00

El valor sujeto a cálculo es $5000.00

La Retención del 13% es $650.00

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           

Comprobante de Retención

Recuerde que debe solicitar autorización para imprimir los Comprobantes de 
Retención en el siguiente enlace: 
https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home

Siguiendo los pasos que se le detallan en el siguiente vínculo:
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2020-
22119.pdf

https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home
https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/700-DGII-MN-2020-22119.pdf


Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           

Comprobante de Retención

El comprobante se llenará tal como se 
muestra en la imagen y el cálculo tal 
como se detalla a continuación:

$5000.00 x 13%=$650.00

El valor sujeto a cálculo es $5000.00

La Retención del 13% es $650.00



Retención de 13% a Sujetos Excluidos

A continuación de dar clic en “calcular” se desplegaran los valores calculados 
automáticamente, tal como se muestra a la derecha de la pantalla, si la información es 
correcta, seguidamente debe dar clic en el botón “Mandamiento de Pago”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Retención de 13% a Sujetos 
Excluidos

Se generará el Mandamiento 
de Ingreso con NPE en formato 
PDF , lo puede imprimir o 
descargar, a continuación lo 
puede pagar en las colecturías 
del Ministerio de Hacienda 
habilitadas, en Bancos del 
Sistema Financiero autorizados 
o a través de su banca 
electrónica utilizando el NPE.

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Mandamiento de Retención de 13% IVA 
a Tercero No Domiciliado“ 

- Seleccione Período

- Ingrese Valor Sujeto a Cálculo

- Si el período es extemporáneo puede 
solicitar que se incluya la Multa, 
seleccione “SI” en Desea calcular la 
Multa.

- A continuación de clic en “calcular”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Retención de “13% IVA a Tercero No Domiciliado“ 

A continuación de dar clic en “calcular” se desplegaran los valores calculados 
automáticamente, tal como se muestra a la derecha de la pantalla, si la información es 
correcta, seguidamente debe dar clic en el botón “Mandamiento de Pago”

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



Retención de “13% IVA a 
Tercero No Domiciliado“ 

Se generará el Mandamiento 
de Ingreso con NPE en formato 
PDF , lo puede imprimir o 
descargar, a continuación lo 
puede pagar en las colecturías 
del Ministerio de Hacienda 
habilitadas, en Bancos del 
Sistema Financiero autorizados 
o a través de su banca 
electrónica utilizando el NPE.

Luego de verificar la información ingresada y si todo está correcto presione el botón 
“Generar”

                                                        

           



declaracioninternet@mh.gob.sv

asistenciadgii@mh.gob.sv

2237-3444

7073-8510
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