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Pagos en línea 
Guía Paso a Paso 
  

Como Ingresar o registrarse en el portal 
 

1. Ingrese desde su navegador a la dirección: 

 

https://managua.tustributos.com 

 

 

 

2. Si usted ya se registró previamente, digite su “Usuario” y “Contraseña” y después 

seleccione la opción “Entrar”. Si usted aún no se ha registrado, seleccione la opción 

“Regístrese” (Caso contrario ver paso No. 5) 

 

https://managua.tustributos.com/
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3. Enseguida se mostrará un formulario que deberá completar con la información 

correspondiente (tenga presente que usted deberá contar con el Número de 

Contribuyente o Cuenta Fiscal, puede solicitarlo en oficinas de la Dirección de Registro del 

Contribuyente) 

 

 
 

 

4. Una vez ingresada la información, usted deberá seleccionar la opción “Crear Cuenta!” 

 

Registrar su declaración en Línea 
5. Luego de realizar la autenticación de su usuario, se mostrará la pantalla principal del 

sistema.  

 

6. 
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6. Seleccione en la barra de menú la opción “Negocios”, como lo muestra la imagen. 

 

 

 

7. Enseguida el sistema le mostrará el listado de negocios asociados a la Cuenta Fiscal o 

Número de Contribuyente 

 

8. Al seleccionar la opción “Ver Declaraciones”  se mostrará el listado de las  declaraciones 

presentadas (de acuerdo al ID de Negocio). 

 

9. Para registrar una nueva declaración seleccione la opción “Ingresar Declaración”. 

 

 

 

10. Enseguida se mostrará una nueva pantalla (formulario) donde deberá completar la 

información de la declaración (según el periodo correspondiente) 
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11. Después de ingresar su información en el campo “Base Gravable”, seleccione la opción 

“Continuar”. 

 

 

12. Notará que enseguida se mostrará el detalle de cada una de las obligaciones que se 

generarán (recuerde que estas dependen de la información antes ingresada) 

 

13. Seleccione la opción “Procesar”, se mostrará un mensaje de confirmación, seleccione la 

opción Aceptar, en caso contrario “Cancelar” para regresar a la página anterior. 

 

14. Si usted seleccionó la opción “Procesar”, se confirmará que su declaración fue registrada 

de forma correcta, como lo muestra la siguiente imagen: 
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a) Si desea generar el comprobante de su declaración, seleccione la opción “Imprimir” (El 

sistema le solicitará la ubicación donde desea guardar el documento). 

 

b) En la opción “Pago con Liquidación”, usted podrá generar la orden de pago con la que 

podrá realizar sus pagos en las oficinas de la Alcaldía de Managua, ventanillas BANPRO, 

BAC  y TELEPAGOS de cualquier banco. 

 

En esta opción usted tiene la  posibilidad de hacer sus pagos con tarjeta de Crédito o 

Débito, para ello deberá dar clic sobre “Pago con Tarjeta”. 

 

 

 

c) Al seleccionar la opción “Transferencia LAFISE”, será dirigido al portal del banco LAFISE, 

tome en cuenta que para poder hacer uso de esta opción deberá contar con usuario y 

contraseña proporcionada por el banco. 
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Verificación de Retenciones 
 

15. Desde la pantalla principal del sistema seleccione la opción “Negocios” (Si es primera vez 

que ingresa al sitio favor seguir los pasos del 1 al 4 de esta guía) 

 

 

16. El sistema le mostrará el listado de negocios asociados a la Cuenta Fiscal o Número de 

Contribuyente, en la parte inferior de este listado, encontrará la pestaña “Créditos 

Disponibles” 

 

17. Al seleccionar la opción antes indicada, se mostrará un nuevo listado el cual corresponde a 

todos los créditos en concepto de retenciones disponibles, que usted podrá utilizar para 

aplicarlas al periodo correspondiente. 
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Aspectos importantes a tomar en consideración: 

 Solo son válidas las retenciones expedidas en el municipio de Managua. 

 Debe presentar y entregar los documentos originales debidamente firmados y sellados 

por la empresa retenedora para hacer uso de las retenciones municipales al momento 

del pago. 

 Solo podrá hacer uso de las retenciones que se encuentran aquí registradas, las cuales 

han sido enteradas por las empresas retenedoras. 

 Solo podrá hacer uso de las retenciones en el mes siguiente que se realizó la 

retención. 

 No se pueden aplicar retenciones mayores al Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) 

a declarar. 

 

 Listado de teléfonos y correos del personal que atenderá a contribuyentes 

 


