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Somos una firma de contadores públicos autorizados que ha estado operando 
desde hace más de 35 años, ofreciendo servicios de auditoria, impuestos, con-
sultoría administrativa y financiera, al igual que servicios de contabilidad y de-
sarrollo organizacional, con altos estándares de calidad a nivel internacional.

Hoy en día somos una firma consolidada en la República Dominicana con un 
personal altamente calificado. Nuestra firma está siempre dispuesta a 
atender las necesidades de sus clientes siguiendo los lineamientos relativos.

QUIENES SOMOS

Misión

Satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, siendo sus asesores 
estratégicos de soluciones que contribuyan al 
desarrollo empresarial y/o personal, mediante 
el compromiso de brindar servicios 
personalizados de auditoria, consultoría, 
impuestos y outsourcing de 
contabilidad basados en la innovación y la 
excelencia. 

Visión
Distinguirnos entre las firmas de mayor 
reconocimiento nacional e internacional por el 
nivel de compromiso y calidad de los servicios 
brindados y la generación de valor para 
nuestros clientes, asociados, empleados y la 
sociedad.  

Valores 
Responsabilidad, Excelencia,  Honestidad, 

Calidad, Compromiso, Integridad, Objetividad, 
Emprendedurismo, Disposición y Confianza. 



Las empresas cada día tienen mayores retos. Esto es algo que 
exige constantes transformaciones e innovaciones. 

Con gran agrado le externamos nuestra renovada identidad institucional, 
ahora Mejia Lora & Asociados es MLA.

NUESTRA RENOVADA IDENTIDAD
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compuesta de 70 profesionales con un conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y talentos que los hacen aptos para 
desarrollar las actividades de los vicios ofrecidos 
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Reforzando nuestra presencia internacional a través de nuestra 
representación de BKR 

Durante la celebración de nuestro 35 aniversario, tuvi-
mos el honor de contar con la Participación del Sr. 
Manuel Rangel, Vicepresidente del Consejo Mundial de 

en México con 49 años de servicios.

En su participación, el Sr. Rangel converso sobre la 
importancia de BKR Internacional a nivel global y como 
MLA ha mantenido una activa relación con la organi-
zación y sus miembros intercambiando conocimientos, 
casos de estudio y brindando apoyo para el desarrollo 
profesional.

BKR International, es una de las diez principales asocia-
ciones contables mundiales, la cual presta servicios 
a firmas independientes en todo el mundo, brinda 
las herramientas y los recursos para conectarse y crecer. 

Representa la fortaleza combinada y la exclusividad 
de mercado de más de 160 firmas independientes 
de asesoría contable y comercial en más de 500 oficinas y 
80 países.

El Lic. Raymi Mejía (Socio MLA) fue nombrado como 
Vice-Chairman de la Región Americana durante la 
Reunión Regional Americana de BKR Internacional 
2017. Siendo la primera vez que un Latinoamericano 
es seleccionado para fungir tan importante labor, lo 
cual representa un logro respecto al ideal de 
cómo profesionales de Latino América pueden 
competir junto a los representantes de grandes 
potencias.



Agradecimiento para algunos de nuestros nuevos clientes 

- Salud
- Educación
- Pensiones
- Turismo
- Combustibles
- Vehículos
- Supermercados
- Importadores y retail
- Construcción
- Inmobiliaria
- Transporte

- Hoteles
- Restaurantes
- Farmacéutica
- Call center
- Zona franca
- Financiero
- Tecnología
- Organizaciones sin fines de lucro
- Publicidad
- Periódicos y medios
- Entre otros.

Agradecemos su confianza puesta en nuestra firma de auditores y 
consultores, es un gran honor poder brindarles servicios de calidad y 

seguir entablando nuevos lazos profesionales.   

Contamos con una amplia cartera de clientes los cuales operan 
 los siguientes sectores: 



ey avado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo

-

-

-

-

-

-

-

-

TEMAS DE MAYOR    

IMPACTO 2017

2017 fueron 
renovadas las condiciones que rigen los 
Acuerdos de Precios Anticipados (APA)

Es importante destacar que Mejía Lora 
& Asociados participó activamente en 
representación de las principales 
cadenas hoteles y Asonahores durante 
las negociaciones. Según señala el Señor Joel 
Santos, presidente de Asonahores, 
la renovación del acuerdo es importante 
para ambas partes, ya que permite continuar 
con la armonía en la tributación de los 
hoteles que están dentro del acuerdo, 
además de contribuir a que las 
inversiones se mantengan en el tiempo y 
que se cumplan los parámetros que rigen 
la estabilidad y la proyección del sector.



Servicios de Auditoria
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Gestión de Riesgos  
¿CONCEPTO TEÓRICO O HERRAMIENTA PRÁCTICA? 

Es sorprendente cuando la respuesta a una pregunta 
se soluciona con otra; como, por ejemplo: ¿Qué es la 
gestión de riesgos y cuál es su funcionalidad? a lo 
cual responderíamos con las siguientes preguntas: 
¿Qué puede pasar (adverso favorable)? ¿Cómo 
puedo prevenirlo o motivarlo?, ¿Cómo y cuánto ($$
$) nos puede afectar?, ¿Qué tanto estamos dispuesto 
a perder? En caso de que suceda ¿Qué 
podemos hacer?

Desde un punto de vista empresarial, así como 
personal, cada vez que pensamos o nos cuestiona-
mos o incluso actuamos sobre la base de las pregun-
tas señaladas anteriormente estamos gestionando 
riesgos. Lógicamente la gestión de riesgos son 
acciones intrínsecas de toda actividad humana, la 
diferencia está en el nivel de formalidad con la que 
esta se realice.

En todas las organizaciones se gestionan los riesgos, pero 
no en todas de la forma correcta, ya que en muchos de los 
casos se hace de manera intuitiva y no como lo establecen 
las “buenas prácticas internacionales”. Mencionado el 
término de buenas prácticas, destacamos que la gestión de 
riesgos es un área clave dentro de las normas y guías más 
reconocidas, tales como: ISO (International Organization 
for Standardization), PMBOOK (Project Management Body 
of Knowledge), ITIL (Information Technology Infrastructure 

 
ERM Enterprise Risk Management), entre muchas otras.

Un sistema formal de gestión de riesgos proporciona las 
medidas preventivas necesarias para canalizar y proteger a 
las organizaciones de cualquier desviación que se pueda 
presentar en el logro de sus objetivos y proyectos, así como 
en la ejecución de sus procesos o actividades departamen-
tales. Mediante esta gestión de riesgos se agrega valor al 
negocio y se fomenta una cultura proactiva de prevención 
al riesgo, mejorando así sus niveles de competitividad.



Pero, ¿Cómo implementamos un sistema de gestión de riesgos formal?

La finalidad de un sistema formal de gestión de riesgos es lograr integrar la administración de los riesgos 
como una labor más de todas las áreas de la organización. Para esto, toda empresa debe tener en cuenta tres 
aspectos básicos a la hora de consolidar un plan de gestión de riesgos: 

1. El contexto: Es decir, el entorno que rodea las
actividades de la empresa, tanto a nivel interno
(cultura, políticas, misión, visión, valores, etc.)
como externo (político, económico, social,
geográfico, tecnológico, etc.). El objetivo es deter-
minar qué estrategias son más adecuadas en cada
caso.

2.Valoración de riesgos: Que es, en pocas palabras,
la definición de los elementos que lo generan, así
como sus causas y efectos.

3. Tratamiento: Una vez establecidos esos riesgos y
analizados sus efectos, la empresa debe dar otro
paso y plantear estrategias para aminorarlos o, en
el mejor de los casos, suprimirlos.

De igual forma deben considerarse los siguientes 
aspectos:

Construir sobre lo que existe: Es importante acotar 
que se evalúan las situaciones de riesgos en base a 
lo existente o con lo que cuenta la organización, 
evitando extralimitarse a factores ajenos o no 
propios de la actividad de la organización.  Sobre 
esta base, es necesario identificar las actividades 
de riesgos de cada proceso y formalizarla medi-
ante un matriz, en la cual se plasme la importancia, 
el efecto, las estrategias de mitigación, documen-
tos o soportes, su probabilidad de ocurrencia, nivel 
de impacto, entre otros puntos a considerar. 

 .

- No duplicidad de esfuerzos: Es de vital importancia
crear sinergias entre los departamentos o áreas de la
organización, donde se identifiquen los riesgos y no se
cometa el error de que dos o más áreas mapeen el
mismo riesgo. La continuidad del negocio, la seguridad
de información, la gestión operacional, entre otras disci-
plinas, tiene mucho en común en cualquier organi-
zación, por tal razón es importante trabajarla en equipo,
compartiendo esfuerzos, métodos, información, herra-
mientas. Garantizando de esta manera la calidad de la
información plasmada en el documento de gestión de
riesgos.

- Foco y prioridad: Como en todo proceso es de
suma importancia gestionar los riesgos por nivel de 
criticidad o prioridad para el área, proceso, dirección. 
Resulta inmanejable tratar de comenzar por cubrir el 
universo de riesgos en una organización, ya que 
muchas veces genera mayor costo que beneficio de 
los mismos, por tal motivo es de suma importancia la 
identificación de prioridades que puedan generar 
valor para el negocio, ya  que  es difícil ver resultados 
positivos en una entidad que se identifiquen miles de 
riesgos, lo que se hace inmanejable e imposible de 
controlar. Es necesario focalizarse, inicialmente al 
menos, en aquellos riesgos que de verdad pueden 
generar daños muy importantes para la entidad, es 
allí donde el control de riesgos preserva mayor valor. 

- Comunicación: Se puede decir que este elemento es
clave para el proceso, ya que la fluidez de la
información en las diferentes líneas y áreas del negocio,
va a permitir el conocimiento de las acciones, lo que es
vital para el cumplimiento de todas las operaciones a
seguir en el momento que se pueda presentar algún
tipo de situación que pueda poner en peligro cualquier
proceso de la organización.



Servicios de Desarrollo Organizacional

 Planeación estratégica
 Gestión de proyectos
 ortalecimiento gobierno corporativo

• Manuales de procesos políticas y funciones
• Análisis, Rediseño y optimización de procesos
• Diseño de la estructura organizacional
• Formalizacion y medición de indicadores
• BPO de auditoria interna
• Evaluación del ambiente de control y matrices de gestión de riesgo 

Ofrecemos servicios especializados enfocados al desarrollo organizacional,
los cuales permiten garantizar que su estrategia y recursos internos operen
de forma eficiente, armónica y organizada permitiéndoles adaptarse a las

necesidades actuales y futuras de forma planificada y controlada.



EL ROL DE AUDITORIA INTERNA EN UN AMBIENTE 
EMPRESARIAL CADA VEZ MÁS COMPETITIVO

Asesoría: 

-Evaluar que los objetivos y estrategias defini-
das están alineadas a la visión y misión de la
organización.
-Revisar la eficiencia y efectividad de las opera-
ciones y de los recursos que se emplean.
-Monitorear y evaluar la efectividad de los pro-
cesos de gestión de riesgos.
-Colaborar con las distintas áreas de la organi-
zación en la implementación de procedimien-
tos encaminados a obtener una mayor eficacia
de las prácticas de gestión de la empresa.

-
troles que aseguren el cumplimiento de sus
objetivos.
-Apoyar el reforzamiento de valores de la cultu-
ra organizacional y a los procesos de gestión del
cambio.
-Analizar la causa raíz de las problemáticas iden-
tificadas.

Aseguramiento: 

-Monitorear y evaluar los procesos de gobier-
nos y el ambiente de control interno.
-Revisar el cumplimiento de leyes, reglamentos
y otros requerimientos externos que tienen
impacto significativo en la organización.
-Asegurar que las informaciones reportadas a la
alta dirección sean oportunas y confiables.
-Evaluar aseveraciones de la información finan-
ciera y de operación.
-Salvaguarda de activos y verificar la existencia
de los mismos.
-Investigación y detección de fraudes.

El El medio medio acactual tual donde donde se se desardesarrrollan ollan las las ororganizacionesganizaciones, , rrequierequieren en de de la la ccomposición omposición de de un un enenttee  
especializadoespecializado, , autautónomo ónomo y y capaz, capaz, que que acacompañeompañe, , asesorasesore e y y guie guie a a la la ororganización ganización en en el el desardesarrrolloollo  
de de su su misión misión y y visión. visión. Sin Sin imporimportar tar la la rrazazón ón de de ser ser de de una una enentidad tidad o o el el secsecttor or donde donde se se desendesenvuelvvuelva,a,  
la la imporimportancia tancia de de la la labor labor de de auditauditororia ia ininttererna na rradica adica en en prproporoporcionar cionar serservicios vicios de de aseguraseguramienamienttoo  
y y cconsultaronsultaría ía medianmediantte e una una acactividad tividad perpermanenmanenttee, , independienindependientte e y y objetivobjetiva a sobrsobre e el el gobiergobiernono,,  
sistsistema de cema de conontrtrol inol inttererno y gestión de rno y gestión de riesgos de la oriesgos de la organización.ganización.  

Para lograr el resultado indicado, la labor de auditoria debe fundamentarse sobre las expectativas 
de sus grupos de interés, los cuales valoraran los resultados de auditoría en términos de rentabili-
dad (no únicamente económica), sino sobre la inversión en tiempo y recursos que se destinan para 
la misma.  Con resultados nos referimos al beneficio (tangible o no), lo cual no se logra únicamente 
llevando a cabo la revisión de cumplimiento de procesos, políticas y regulaciones; sino consolidán-
dose como un órgano de asesoría que permita optimizar las operaciones, garantizar el resguardo 
de los activos, así como el desarrollo y crecimiento de la organización. 

  Para el logro de sus objetivos, la unidad de auditoria interna debe incorporar en su operativa el 

desempeño de las siguientes funciones (sin que estas sean limitativas):   



¿Cómo logramos la tecnificación y desarrollo de la labor de auditoría?; a 
continuación, presentamos los pasos básicos que deben ser llevados a 
cabo: 

1. Conformar un equipo de profesionales
con las competencias y capacidades tanto
técnicas como humanas.

2. Realizar una evaluación de la organi-
zación y sintetizar esta información a través

MAPA DE PROCESOS, entre otros. De igual
forma, es de suma importancia llevar a cabo
una evaluación que permita la identifi-
cación y valoración del ambiente de control
interno, fundamentada en los criterios y
componentes de COSO, con el fin de emitir
conclusiones pertinentes sobre la efectivi-
dad del sistema general de control interno.

3. Desarrollar e implementar una herra-
mienta (modelo de riesgos) que permita
enfocar la gestión Auditoria Interna, 
brindando un mecanismo sistemático, 
integrado y disciplinado para identificar, 
administrar, valorar y priorizar el 
universo auditable (áreas, procesos, 
proyectos, estratégicas, puntos 
comerciales) de forma continúa y 
autónoma.

4. Determinación de las partes interesadas y
sus requisitos y formalizar la información
recabada mediante una matriz de gestión de
interesados.

5.
que regulen y garanticen la calidad de los
servicios de auditoría, considerando como
las de mayor prioridad: el estatuto de audi-
toría (lineamiento base), procedimientos y
políticas para la planificación, ejecución,
revisión y comunicación de auditorías, herra-
mienta de control de tiempos para ejecución
de trabajos (lo que no se mide no se puede
mejorar), entre otros.

6. Conformación de un plan de auditoría
enfocado en las áreas de mayores riesgos, las
necesidades del negocio y sus interesados.

7. ¡Ahora sí! ¡Manos a la obra! Iniciar la
      -

sultoría acorde al plan definido, para identifi-
car hallazgos y trazar el plan de acción.



En los últimos años el sistema tributario de la República Dominica ha venido experimentando cambios 
para lograr una mayor eficiencia en la tributación por parte del contribuyente; en adición a las exigencias 
internacionales debido a que el país es signatario de diversas convenciones y acuerdos, por lo que el no 
cumplimiento de los estándares internacionales conllevaría a colocarla en la lista de países no cooperantes 
con consecuencias en el acceso al crédito y asistencia internacional. 

A continuación, presentamos un resumen de los principales cambios reflejados a nivel impositivo y de 
cumplimiento fiscal durante el 2017 y algunos de los ocurridos en el 2018.

Incidencias y cambios en el sistema de Tributación
de la República Dominicana durante el 2017

Servicios de Impuestos

i
 

 

 Planificación fiscal internacional



MARZO 2017

JUNIO 2017

AGOSTO 2017

JULIO 2017

Plazo para la Transformación o Adecuación de Socie-
dades Comerciales: El pasado mes de marzo del 2017 
venció el plazo otorgado mediante aviso no. 
16-26 publicado la fecha 26-09-2016, en el cual se
indicaba que las Sociedades Comerciales que no han
realizado el proceso de adecuación o transformación
conforme a la Ley General de Sociedades
Comerciales y Empresas individuales de
Responsabilidad Limitada No. 479-08 y su
modificación, tenían hasta el 26 de marzo del 2017
para concluir el proceso ya que luego de esa fecha
se procedería a la inhabilitación de las sociedades.

 Aumento exención para Liquidación del Impuesto 
al Patrimonio Inmobiliario (IPI): Se colocó la 
exención contributiva en DOP 7,019,383.00, esto fruto 
del ajuste inflacionario.

 Cambios en El Proceso de Presentación de 
La Declaración del Impuesto Sobre La Renta (IR-2): 
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 
como parte de sus medidas para disminuir las 
inconsistencias en los cruces automáticos de 
información con los formatos de envío de datos 
mensuales (reporte de compras y gastos 606, reporte 
de ventas 607, reporte del Estado 623, entre otros) y 
los anexos de la declaración jurada IR2.  

Promulgación Ley 155-17 Ley contra el Lavado de 

Plazo para la Conversión de Acciones al Portador o 
a La Orden por Acciones Nominativas. La DGII les 
informa a los representantes y accionistas de todas 
las Sociedades Comerciales que hayan emitido 
acciones al portador o a la orden, incluyendo las 
acciones emitidas antes de 2011, que deben agotar 
el proceso de conversión de dichas acciones norma-
tivas, a mas tardar el próximo 1ro de junio del año 
2018, en virtud de lo establecido por el Artículo 103 

-
miento del Terrorismo, del 1ro de junio de 2017. 

DGII habilita opción en línea, vía la Oficina Virtual, 
para validación y consulta de los ITBIS pagados en 
Importación.

DGII inicia el proceso de publicación de tasa de 
cambio mensual a ser utilizadas por las empresas 
del sector hotelero para la liquidación del ITBIS 
basado en las tarifas consignadas en los Acuerdos 
de Precios Anticipados (APA).

 Mediante aviso 31-17 la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII) informa a los 
contribuyentes la actualización de las tasas efecti-
vas de tributación, incluidas en anexo de 
la Norma General 07-14, la cual establece las 
disposi-ciones y procedimientos aplicables a la 
facultad de determinación de la obligación 
tributaria por parte de la DGII.  

ENERO 2017



OCTUBRE 2017
DGII habilita opción en linea, vía la Oficina Virtual, 

para validación y consulta de los ITBIS pagados en 
Importación.

SEPTIEMBRE 2017

Nueva Plataforma para Reportar Operaciones con 
Entes Relacionados. DGII ha habilitado una nueva 
plataforma para la presentación de la DIOR. Con 
la implementación de la misma quedará eliminada 
la generación del archivo txt utilizado para 
presentar la Declaración Informativa con Entes 
Relacionados 

NOVIEMBRE 2017
Cambio en las tarifas de Salario Mínimo Privado no 

Sectorizado. El Comité Nacional de Salarios del Ministerio de 
Trabajo, publicó la reso-lución 05-2017 donde detalla el 
aumento del Salario Mínimo Privado Sectorizado que entra 
en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2017.

 Promulgación decreto 408-17 sobre Reglamento de 
aplicación de la Ley 155-17 contra el lavado de activos, el 
financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de 
destrucción masiva .  

DICIEMBRE 2017
DGII informa sobre cambios en los formatos de remisión de 

información mensual (606, 607, 608, 609, etc)

Cambios en el Proceso de Presentación de la Declaración del 
DGII, 

ha realizado mejoras y cambios al proceso de presentación de 
la Declaración Jurada del Impuesto Sobre la Renta para las 

precisión y organización en el llenado del formulario.

Promulgación de la Ley No. 249-17 que modifica la Ley No. 
19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana. El
objetivo es regular, supervisar, desarrollar y promover un
mercado de valores ordenado, eficiente y transparente. Esta
legislación deroga todas las disposiciones legales, reglamenta-
rias y toda norma en cuanto se opongan a lo expuesto en esta
ley.

Emisión de la Norma General 02-17, que regula la descarga, 
despacho aduanero y comercialización de los residuos (slop, 
sludge), mezclas de hidrocarburos u otros. 

FEBRERO 2018
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su condi-
ción de autoridad competente, hace de conocimiento público 
la emisión de la Norma General 06-2018 sobre Comprobantes 

          
facturación, de conformidad con el Decreto No. 254-06, que 
establece la regularización de la impresión, emisión y entrega 
de los comprobantes fiscales. Esta disposición entra en vigencia 
a partir del 01 de mayo 2018.

Principales consideraciones: 
 

 
 

ENERO 2018

En enero de 2018 DGII emitió 5 normas sectoriadas 
orientadas a aclarar las responsabilidades de los 
sujetos obligados en ocasión de la ley de lavados 
de activos.

Impuesto a Gasolinas se cobrará Adelantado con La 
Importación. El gobierno tiene previsto realizar cam-
bios en materia fiscal para el año 2018 y según el 
Ministerio de Hacienda, hay planes de cobrar por 
adelantado el impuesto de dos (2) pesos por cada 
galón de gasolina premium y regular.

 Cambios en la Declaración Jurada del Impuesto 
Sobre la Renta (IR-2). En cumplimiento con la Ley 
155-17 (sobre Lavado de activos) DGII dispone cam-
bios en formularios de declaraciones y actualización

Como se citan a continuacion:

       
datos (RC-02) acorde a las exigencias de la Ley 
155-17.

       
Registro y Actualización de Patrimonios Separados 
(RC-03).

3. Se incluyen los siguientes nuevos anexos al IR-2:
       

Actualización de Datos).

4. Se incluyen los siguientes nuevos anexos a la
      

Anexo C (Identificación de los Miembros y del
Bene-



 .

Servicios de TPA:
Tax - Payroll - Accounting
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Modificaciones a la NIC 7  
“estado de flujos de efectivo”

En enero de 2016 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés, publicó las 

información a revelar que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que 
surgen de las actividades de financiación. Las modificaciones fueron en respuesta a las solicitudes de los usuarios, 

enero de 2013. Los usuarios destacaron que la comprensión de los flujos de efectivo de una entidad es fundamental 
para sus análisis, y que existe la necesidad de mejorar la información a revelar sobre las deudas de una entidad, 
incluyendo cambios en dichas deudas durante el periodo de presentación.

Uno de los requerimientos para dar cumplimiento al mencionado objetivo radica en la ampliación de la información 
a revelar respecto de la liquidez de una entidad, como por ejemplo, la información sobre cualquier restricción que 
pueda llegar a afectar las decisiones de uso del efectivo y sus equivalentes. 

Las modificaciones antes citadas, son efectivas para períodos anuales que iniciaron a partir del 1 de enero de 2017, 
permitiendo la aplicación anticipada. Tales cambios amplían el renglón de actividad de financiación, de forma tal 
que se pueda ilustrar por separado de una mejor forma lo siguiente:

1) Adquisición de nuevos préstamos
2) Pagos de cuotas de capital de préstamos, sustituciones y cancelaciones de deudas.

(Leasing, Contratos de Participació Hipotecaria, Titularizaciones de Deudas, etc. Refinanciación y Reestructura-
ción de Deudas.

de control en subsidiarias.
5) Efectos Cambiarios por compromisos de Deudas en Moneda Extranjera. Cambios en la composición accionaria

por transacciones de acciones comunes.
6) Cambios en el valor razonable.



EVENTOS 2017

Sayka Mejía Expositora Invitada: Encuentro 
Tributario 2017.

Tema: “Nuevas Tendencias en Precios de Trans-
ferencia: Servicios Intragrupo de bajo valor 
(SIBVA), Acuerdo de Reparto de Costos (ARC) e 
Impacto Ley 155-17 Lavados de Activos en Mate-ria 
de Precios de Transferencia” Organizado por la 
Asociación Tributaria de la República Dominicana 
ATRIRD, Septiembre 2017.

Nallil Rodríguez (Auditor Junior MLA) Representante en 
 

encuentro regional latinoamericano realizado en 
          

 en 
cuestión y presentó un panorama local. Los temas 
principales conversados por República Dominicana 
fueron los siguientes:

 
experiencia latinoamericana y propuestas superadoras. 

dos: 
herramientas de derecho interno y derecho inter-nacional 
convencional para contrarrestarlos en la era BEPS.

Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre del año 2017 la Asociación 
de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (ASONAHORES) 
celebró su XXI exposición comercial en Punta Cana.

Este espacio constituye la reunión más importante del sector turístico 
del país. En el participaron más de 130 empresas nacionales e 
internacionales y se presentaron más de 200 stands.

En el marco del último día de la exposición comercial, el Lic. 
Raymi Mejía socio de la firma de auditores Mejía Lora y Asociados 
impartió el seminario denominado “El Aspecto Impositivo en el 
Desarrollo del Sector Turístico”.



Orgullosos de cumplir nuestro 35 aniversario brindando servicios de calidad a favor del crecimien-
to sostenible y expansión de nuestros clientes, celebramos el pasado 31 de enero un evento donde 

brindamos con nuestros clientes los logros alcanzados.

El exclusivo evento tuvo lugar en el Salón 
Piantini del Hotel JW Marriot Santo Domingo 
ante la presencia de ejecutivos, clientes y alle-
gados que a lo largo de estas más de tres déca-
das han sido testigos de la calidad y responsabi-
lidad gestionada por el equipo de profesionales 
que conforman esta reconocida rma .

PSV & Co., rma miembro de BKR Internacional 
en Puerto Rico), se le realizó una distinción 
especial por su gran aporte brindado a nuestra 

rma en el proceso de certi cación para 
formar parte de BKR Internacional y por su 
gran apoyo continuo en los procesos de cali-
dad.



Tico Palamara (Palapizza) y Maribel Bellapart (Honda) Raymi Mejia (MLA) y Pedro Justo (Apec)

Jaime Santana, Gabriela Santana (Grupo Propagas ) y 
Juan Ramos (Supermercados La Cadena)

Luisa Luna (Planeta Azul) y Maripili Bellapart (Honda)

Praxedes Castillo (Castillo y Castillo) y Danillo Bobadilla (Marti PG)

Adelaida Mejia (MLA), Jose Mejia (MLA), Mitzi Ofarril, 
Manuel Rangel (CPC Rangel)

Pablo Yarull (Constructora Pablo Yarull), Ana 
Baez,  Marion Castillo (Autoasesores), Jose E. 

Beato

Eliana Taveras, Rosa Medrano, Jorge Montalvo, (Grupo 
Medrano ADORA), Evangelista Santos (Staff Legal), 

Sayka Mejia (MLA)

Maria Curiel, Raymi Mejia (MLA), Liliana Dume, Rene Pequero 
(Papeleria Dumé), Rafael 



Raymi Mejia (MLA), Ramon Rosello & Sra (Inverotel), Dania Alvarez (MLA Claudio Hirujo (Publicitaria Contacto), Yesenia Nunez (MLA), Joaquín Zaglul (Publicitaria 
Contacto), Xiomara Aracena (Mercatodo), Alfonso Armenteros (Armenteros - Morales Abogados)  

) Tania Troncoso (Alaska) 

Yuri Rodriguez (INABIMA)  y

        
  Arencibia, Artur Cabre, Gabriel Roca

 (NTD)  (Ingenio Capital)  (MLA)



SOCIALMENTE RESPONSABLE  

Christian Cabral, Alejandro Peña Prieto, Representante de Squire Patton, 
Krystal Serret (Volvo RD), Jake Kheel 

Ernesto Arias, Veronica Nativi (Sucre Arias Reyes Panamá), Luis Heredia (RVHB)

Ismael Peralta (PROPAGAS), Arturo Gil, Luis Sarabia y Fidelina de Sarabia (Sol Gas), 
Marcela Carias (Bufete Carias)  

s  
Mejía (MLA) 



Parte del Equipo MLA  

 



“La responsabilidad social va 
más allá de una actividad, 
para nosotros es el compro-
miso consciente y congru-
ente de cumplir integral-
mente con la finalidad de la 
empresa, demostrando res-
peto por las personas, los va-
lores éticos, la comunidad y 
el medio ambiente, con-
tribuyendo así a la construc-
ción del bien común”. 
 Lic. Jose Mejia 

35 años enfocados en ser 
una empresa 

SOCIALMENTE RESPONSABLE 



Excelencia, Compromiso, Integridad, 
Objetividad, Emprendedurismo, 

Disposición.

En enero de 2016 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB por sus siglas en inglés, publicó las 

información a revelar que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que 
surgen de las actividades de financiación. Las modificaciones fueron en respuesta a las solicitudes de los usuarios, 

enero de 2013. Los usuarios destacaron que la comprensión de los flujos de efectivo de una entidad es fundamental 
para sus análisis, y que existe la necesidad de mejorar la información a revelar sobre las deudas de una entidad, 
incluyendo cambios en dichas deudas durante el periodo de presentación.

Uno de los requerimientos para dar cumplimiento al mencionado objetivo radica en la ampliación de la información 
a revelar respecto de la liquidez de una entidad, como por ejemplo, la información sobre cualquier restricción que 
pueda llegar a afectar las decisiones de uso del efectivo y sus equivalentes. 

Las modificaciones antes citadas, son efectivas para períodos anuales que iniciaron a partir del 1 de enero de 2017, 
permitiendo la aplicación anticipada. Tales cambios amplían el renglón de actividad de financiación, de forma tal 
que se pueda ilustrar por separado de una mejor forma lo siguiente:

1) Adquisición de nuevos préstamos
2) Pagos de cuotas de capital de préstamos, sustituciones y cancelaciones de deudas.

MÁS DE 175...

Miembros, compañías y visitantes están registrados 
para el evento regional del año de BKR



El acto de apertura estuvo encabezado por Raymi Mejía, así como por Karen Brenneman, presidenta del 
Board de la región americana de BKR. Como parte de los objetivos de aprendizaje se destacaron las 
secciones de nuevos tópicos de vanguardia referentes al manejo de múltiples generaciones, seguridad 
cibernética, cultura organizacional, entre otros. 

En sus palabras, el lic. Raymi Mejia explicó que gracias a actividades como estas es posible construir 
relaciones más fuertes entre miembros, socios y clientes.

Actividades de integración

Dentro de las actividades más destacadas 
estuvo la cena de Gala en Altos de Chavón 
donde BKR y MLA, representada por la socia 
Sayka Mejía, premiaron la excelencia 
académica otorgando una beca para maestría 
a la estudiante Maireni Batista, estudiante con 
honores de término de la universidad Intec.
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Head Interna�onal Electronic  

Coordina�on.  

Centro Interamericano de  

Administraciones Tributarias (CIAT) 

I.. CONFERENCIAS

1. Principios de transparencia e intercambio de
información y su impacto en la legislación
Dominicana.

2. Facturación electrónica avances y el futuro.

3. Sincerización patrimonial modelos
�a�noamericanos.

II.I. SIMULACION DE JUICIO TRIBUTARIO

Caso tributario: Falsificación de comprobantes
fiscales y suplantación de iden�dad

III.II. GRADUACIÓN CONSULTORES TRIBUTARIOS CERTIFICADOS

RESERVACION Y PAGO: Tels. 809-685-9171/72 

 info@atrird.com 

ORGANIZAN: 
lnterna�onal Fiscal Associa�on-R.D. (IFA‐R.D) 
Asociación Tributaria de la República Dominicana 
(ATRIRD) 
�ns�tuto �a�noamericano de Derec�o Tributario 
(ILADT) 

Renaissance  Santo  Domingo  Jaragua  Hotel  &  
Casino 

Viernes 15 de Junio, de 5:30pm‐ 9:00pm Sábado 16 

de Junio, de 9:00am‐1:00pm 

INVERSIÓN: RD$5,000 

INCLUYE: 

- USB con material del congreso.
- Refrigerios.
- Certificado de participacion

Par�cipación especial: 

EXPOSITORES NACIONALES E INTERNACIONALES 

Vinicius Pimentel de Freitas 

TEMARIOS: 

Participación de la Lic. Sayka Mejia (Nueva 
presidenta del IFA-RD. Socio Mejía Lora & 
Asociados) Conferencia: Principios de 
transparencia e intercambio de información y su 
impacto en la legislación dominicana

Participación del Lic. Raymi Mejía (Socio Mejía 
Lora & Asociados y VP Board BKR)
Panel: Sincerización Patrimonial Modelos 
Latinoamericanos



35 Años
Contribuyendo al éxito 
empresarial y personal 
de nuestros clientes

Mejía Lora & Asociados
Pressnews Edición #2 
2017-2018

Of. Corporativas: Avenida Sarasota Nro. 136
Mirador Sur, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 482-0838, Fax: (809) 482-0716.
Email: info@mejialora.com /Sayka@mejialora.com
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