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Amnistiar los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019,
así como cualquier ejercicio anterior a estos que
se encuentren vigentes por efectos de
interrupción o suspensión del plazo de
prescripción, pagando una tasa de un 3.5%
sobre el monto promedio de los ingresos
operacionales netos declarados para fines del
Impuesto Sobre la Renta en dichos ejercicios
fiscales.

Si durante los períodos amnistiados se liquidó
Impuesto Sobre la Renta, el monto promedio de
dichos pagos podrá ser acreditado del valor que
resulte de la aplicación del 3.5% sobre el monto
promedio de los ingresos operacionales netos.

Estos ejercicios fiscales no serán susceptibles de
fiscalización alguna, siempre que no exista una
previa determinación de la obligación tributaria
pendiente de pago o impugnada en sede
administrativa o jurisdiccional para cualquiera de
estos ejercicios.

Para el pago de las deudas tributarias
determinadas, incluyendo los acuerdos de pago
vigentes a la fecha de la promulgación de la Ley
No. 222-20, el contribuyente podrá realizar un
pago único e inmediato del 70% del impuesto
determinado, sin los recargos por mora ni el
interés indemnizatorio.

Con relación a las deudas que provengan de
autoliquidaciones y/o rectificativas voluntarias no
pagadas oportunamente, se deberá pagar el 100%
del impuesto y hasta 12 meses de intereses, sin
considerar recargos por mora, incluyendo en
esta posibilidad el pago de los anticipos de
Impuesto Sobre la Renta.

Si se procede a realizar el pago del impuesto en
forma fraccionada, se deberán pagar los intereses
indemnizatorios correspondientes al acuerdo de
pago y el mismo no deberá ser mayor a 365 días
calendarios (12 cuotas mensuales iguales y
consecutivas).
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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió la Norma 05-2020 para la
Aplicación de la Ley No. 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial en fecha 07 de
octubre de 2020, adicionando nuevas facilidades tributarias las cuales se mencionan a
continuación:

Consideraciones importantes:

Se mantienen vigentes las facilidades tributarias que han sido informadas con anterioridad a la
promulgación de la Ley No. 222-20, respecto a la declaración y /o revalorización del patrimonio de los
contribuyentes.

La tasa  aplicable a la declaración y /o revalorización  patrimonial  se mantiene en un 2% sobre cada
bien revalorizado o declarado.

El alcance de cierre de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 abarca las declaraciones de: Impuesto Sobre la
Renta, (ISR), Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC), y todas sus respectivas retenciones.

El incumplimiento del pago  de la tasa especial del 2% , de la tasa de amnistía del 3.5% y de los
acuerdos de pago, provocará la pérdida del beneficio adquirido mediante esta Ley y todo volverá al
estado en que se encontraban al momento de la solicitud.

Las facilidades de pago por deudas tributarias no son consideradas una amnistía fiscal, por lo que no
detiene el ejercicio de  fiscalización que pueda ser ejecutado por la Dirección General de Impuestos
Internos (DGII).

El plazo para acogerse a la Ley No 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial vence el 11 de
enero de 2021.


