
Al entrar en vigencia el Decreto No. 203, se adoptara el número del Documento Único de Identidad
para efectos tributarios. En ese marco y para el caso de todas las personas naturales
salvadoreñas que cuentan con la mayoría de edad, se incorporará el NIT simultáneamente al
sistema de Registro de Control Especial de Contribuyentes al Fisco por medio de la autoridad
competente.

Mediante estas reformas se busca mejorar el funcionamiento del Sistema de Registro de
Contribuyentes con el soporte de nuevos avances tecnológicos a fin de robustecer el mencionado
sistema y a su vez simplificar y facilitar los trámites que involucren el mismo. 

Dentro de los aspectos novedosos que se introducen por medio de las reformas anteriormente
mencionadas deben de destacarse los siguientes:

REFORMAS A LA LEY DEL
REGISTRO Y CONTROL DE

CONTRIBUYENTES AL FISCO

l día 9 de noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador aprobó el
Dictamen No.104 que contiene las reformas a la Ley del Registro y Control de Contribuyentes
al Fisco, a través de las cuales se realiza la homologación del Documento Único de Identidad
(DUI) con el Número de Identificación Tributaria (NIT). 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Mediante estas reformas se busca mejorar el funcionamiento del Sistema de Registro de Contribuyentes
con el soporte de nuevos avances tecnológicos a fin de robustecer el mencionado sistema, entre otros.



Con respecto a las instituciones del Estado, organismos internacionales y  personas naturales
extranjeras y niños, niñas y adolescentes; así como los entes sin personalidad jurídica se les
designará el NIT, el cual será de carácter único y permanente, emitido con el apoyo de medios
tecnológicos. La representación gráfica del NIT, podrá ser de forma digital o impresa,
independientemente de su presentación este surtirá los efectos legales correspondientes. 

La emisión, modificación o reposición de la representación gráfica digital del NIT, para las
personas naturales, no genera ningún pago de derechos. Sin perjuicio de lo anterior, si se solicita
una extensión de dicho documento en físico, se deberán de pagar los derechos
correspondientes. Por último, cabe mencionar que a la fecha de la entrada en vigor del decreto
en cuestión las personas naturales de nacionalidad salvadoreña, deberán de realizar el trámite
de reemplazo del NIT por el Número del Documento Único de Identidad. Lo anterior, deberá de
darse cumplimiento conforme a los plazos, términos y condiciones que la Administración
Tributaria determine en su oportunidad. Asimismo, dicha autoridad suscribirá los convenios
pertinentes con las autoridades necesarias y correspondientes a fin de remitir la información
concerniente para la asignación del NIT.

Las referidas reformas entraran en vigencia ocho días después de su debida publicación en el Diario
Oficial, la cual a esta fecha no se encuentran publicadas. 

Favor contactarnos en caso de requerir información adicional o asesoría en la implementación
práctica de dichas reformas. 
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