


                                                        

           



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

                                                        

           



Seleccione Servicios en Línea  

                                                        

           



A continuación dé clic en el botón “Ir al Servicio” de la opción de los Servicios en Línea DGII, se habilitará 
de inmediato el portal de servicios de la Dirección General de Impuestos Internos.

                                                        

           



Si ingresa a través de nuestro portal https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home, ubíquese en 
el recuadro de Servicios sin Clave, de clic en la opción «Reserva de Cita en Línea»

                                                        

           

https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/home


Se desplegará una ventana, indicando los trámites que no requieren cita previa. Favor lea 
cuidadosamente. De clic en Cerrar para continuar.

                                                        

           



                                                        

           

Visualizará la 
siguiente pantalla:



                                                        

           

Lea detenidamente las indicaciones a tener en cuenta previa la solicitud 
de la cita.



A continuación seleccione el Centro de Atención de su conveniencia:

                                                        

           



Seguidamente indique  el trámite que desea realizar:

                                                        

           

De inmediato se desplegará una ventana mostrando
la fecha disponible más próxima para cita en el
Centro de Atención seleccionado, si está de acuerdo
con la fecha, debe dar clic en el botón

caso contrario de clic en el botón para cambiar
Centro de atención y optar por otra fecha.



Ingrese el NIT y Nombre

• 1. La cita debe realizarse a nombre del contribuyente titular del trámite.

• 2. Si es primera vez que solicita NIT debe dar clic al recuadro tal como se muestra a 
continuación 

                                                        

           



Agregue el Tipo de Documento y el Número de Documento 

• Si el trámite es NIT para menor de edad el Documento de Identidad a 
agregar será del responsable que realice el trámite: Padre, madre, tutor o 
procurador, según sea el caso.

• Si el trámite es de Persona Jurídica, el Documento de Identidad a agregar 
será del Representante Legal o Apoderado

                                                        

           



Incorpore el número de teléfono y correo electrónico de contacto, donde
desea recibir el código de verificación de la cita y la información vinculada al
trámite que desea realizar, seguidamente dé clic en el botón continuar.

                                                        

           



Recibirá en su cuenta de correo un código de verificación.

                                                        

           



El código de verificación lo debe ingresar en el recuadro que se muestra a
continuación:

                                                        

           

De clic en el botón «Reservar» para continuar con el proceso.



Seguidamente se genera un tiquete con:

• La fecha y la hora, estas serán
asignadas conforme a disponibilidad.

• Simultáneamente llegará un segundo
correo con indicaciones adicionales
para realizar el trámite.

• Recuerde que debe presentarse 10
minutos antes de la hora de la cita, de
lo contrario perderá su turno.

• Si este tiquete no refleja lugar, código,
día y hora, la reserva no ha sido
realizada y no tiene validez, debe
realizar el proceso nuevamente.

• Si desea eliminar su cita, debe dar clic
al botón

                                                        

           



Asegúrese de leer las indicaciones enviadas en el segundo correo, respecto de
la documentación que debe presentar según sea el trámite a realizar.

                                                        

           



Al dar clic en se habilitará está pantalla, si está seguro de cancelar
su cita de clic en el botón “SI”

                                                        

           



Si dio clic en “si” recibirá un tercer correo, confirmando que su cita fue
cancelada.

                                                        

           



                                                        

           

Contáctenos

declaracioninternet@mh.gob.sv
asistenciadgii@mh.gob.sv

Call Center  2237-3444 opción 4

WhatsApp 
Cel. 7073-8510

www.mh.gob.sv
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