
Disposición de Declaraciones Juradas Sugeridas (IVA - IT) en base al 
RCV,

Presentación de Declaraciones Juradas de manera directa, 

Generación directa de Boletas de Pago evitando errores de 
cabecera,

Certificaciones inmediatas de Declaraciones Juradas y Boletas de 
Pago,

Habilitación de pago de impuestos a través del código QR,

Disposición de información sobre deudas tributarias determinadas 
en las Áreas de Fiscalización y Jurídica, 

Seguimiento y pago  de cuotas de Facilidades de Pago a través del 
código QR,

Acceso directo a envío de información adicional, entre otros.

Beneficios del SIAT en Línea

 1 

de octubre 
de 2022

Certificar

Ver

Extracto Tributario y 
Certificaciones DDJJ

Podrá consultar su extracto tributario, visualizar los formularios 

declarados a través                         y certificar los mismos pulsando 

en 



M
IS

 

El Servicio de Impuestos Naciones (SIN) 
a partir del 1 de octubre de 2022, 
implementa el 

que fortalecerá los servicios 
brindados al contribuyente para el 
cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias desde la comodidad de 
su casa u oficina, sin necesidad de 
acudir a una oficina de la 
Administración Tributaria.

Indicadores económicos e impuestos obligados 

Datos del contribuyente

Opción para presentar y ver información de Declaraciones 
Juradas vigentes, no presentadas, no pagadas y pagadas 
parcialmente.

Opción para rectificar formularios presentados 

Acceso para efectuar el cálculo de obligaciones tributarias

Ingreso para realizara otras Declaraciones Juradas
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Declaraciones  

Juradas

Vigentes a Declarar opción que 
permite presentar de manera directa 
los formularios (200, 400 y otros) 
que se encuentren dentro de plazo 
pulsando en 

Formularios No Declarados opción 
que permite visualizar los formularios 
no presentados dentro del plazo 
establecido y declararlos de manera 
directa pulsando en 

Obligaciones Tributarias Pendientes 
de pago opción que permite 
visualizar los formularios pendientes 
de pago o pagados parcialmente y  
generar la Boleta de Pago de manera 
directa pulsando en 
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Declarar

Declarar

Generar Boleta


