GUIA PARA SOLICITAR ESTADO DE CUENTA A TRAVES DEL PORTAL WEB
DEL MINISTERIO DE HACIENDA

Para más información:
Call Center 2244-3444

/ 2237-3444

Correo electrónico:
solvencias@mh.gob.sv

Señor Contribuyente: Se le aclara que para poder hacer uso de este servicio y poder visualizar y/o descargar su Estado
de Cuenta, previamente deberá haber firmado el Contrato de Uso de los Servicios en Línea en el Área de Servicios por
Internet del Centro de Servicio al Contribuyente, ubicado en el edificio Ex bolerama Jardín contiguo a Edificio Las 3
Torres, San Salvador o en cualesquiera de los Centros y Minicentros Express ubicados a nivel nacional en el Área de
Asistencia al Contribuyente, de lo contrario cuando le llegue el correo atención del servicio de solicitud, deberá
presentarse a la oficina donde lo solicitó para que se lo entreguen.
Pasos a seguir para efectuar la Solicitud y Descarga del Estado de Cuenta en Línea

1. Contribuyente deberá ingresar al portal: http://www7.mh.gob.sv/pmh/es/
2. Contribuyente deberá dar clic sobre acceso a Servicios en Línea DGII

3. De no contar con usuario registrado, el contribuyente deberá de crearlo ingresando al enlace siguiente:
https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/pi/registro/ y completar la información que será requerida
4. Contribuyente deberá Dar Clic sobre Servicios con Clave y validar su acceso al portal del Ministerio de Hacienda
ingresando su número de NIT y la clave de contribuyente declarante por Internet.

5. Una vez el contribuyente haya ingresado a la aplicación deberá dar clic sobre el ícono “Solicitudes” el cual le
desplegará una serie de sub-opciones entre las cuales encontrará “Solicitud de Estado de Cuenta”.

Nota: Se aclara que si efectuó su trámite de forma presencial en cualquiera de nuestras oficinas también tendrá la
opción de poder descargarlo desde éste sitio, una vez le llegue el correo de disponibilidad. Siempre y cuando
haya firmado con anterioridad el contrato de uso de los servicios en línea.
6. Al Ingresar a la opción el sistema podrá mostrarle cualquier de las siguientes situaciones:
6.1 Es primera vez que solicitará Estado de Cuenta el sistema le mostrará dos íconos: Botón para Enviar Solicitud y
Botón para ver el Historial de las Solicitudes efectuadas durante los últimos 30 días

6.2 Si Presiona el botón Enviar Solicitud, el sistema le mostrará un mensaje de que “Su solicitud se ha recibido con
Éxito”.

6.3 Si presiona el Botón “Ver Historial de Solicitudes (Máximo 30 días)” podrá visualizar las solicitudes enviadas y
el estado en que se encuentran siempre y cuando estén dentro del tiempo establecido y si ha efectuado más
de un trámite. Al presionar el botón Estado de Cuenta si no existe una proceso podrá visualizar el último
documento emitido.

7.

Mientras esté en fase de análisis cada vez que consulte el sistema le mostrará el mensaje “Estimado Usuario
usted tiene una solicitud en Proceso” y no le permitirá enviar otra hasta que sea atendido y cerrado el caso. Si
podrá consultar el historial de las solicitudes enviadas.

8. Cuando la solicitud haya sido atendida y cerrado el caso el sistema le enviará un correo de notificación de
disponibilidad del documento para que pueda ver el resultado con un enlace para que pueda acceder al servicio
y ver el resultado de su petición.

9. Si posee algún pendiente por Deudas, Declaraciones o informes no Presentados, Resoluciones Pendiente de
Pago o Esquelas de Transito al momento de ingresar el Sistema le mostrará el Estado de Cuenta a una fecha
determinada con el detalle de pendiente o pendientes con las indicaciones de cómo debe superarlos.

10. Si por el contrario el resultado es “Solvente” o “No Contribuyente”, el sistema le re direccionará a la opción para
que pueda descargar el resultado el cual lleva inmerso un Código Único mediante el cual un tercero puede
verificar la fidelidad de dicho documento.

Al dar clic sobre la dirección http://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/pi/consrapidaestado/ el sistema le permitirá
obtener el resultado ingresando el número de NIT y el código captcha que se pide que se ingrese.

