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PRÓRROGAS Y FACILIDADES TRIBUTARIAS 

 
6 de abril de 2020 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En ocasión de la llegada a la República Dominicana del 
COVID-19, el Estado ha tomado ciertas medidas para paliar 
los efectos económicos de esta crisis. Uno de los aspectos 
principales de los factores que controla el gobierno son los 
impuestos, en ese sentido han tomado las siguientes medidas 
que postergan ciertas obligaciones tributarias o reducen el 
impacto de otras. 
 
La DGII concedió las siguientes prórrogas: 

 Las fechas límite de pago se aplazarán del 20 de marzo 
al 30 de abril para la Declaración Jurada y pago de la 
primera cuota para los contribuyentes del RST basados 
ingresos personas físicas y del sector agropecuario. 

 La fecha del pago de la primera cuota para los 
contribuyentes acogidos al RST basado en ingresos 
personas jurídicas y por compras se mueve del 31 de 
marzo al 30 de abril. 

 Para los contribuyentes del ISR, Personas Físicas y 
Sucesiones Indivisas, se aplaza la fecha límite del 30 de 
marzo al 30 de abril. 

 Para la presentación de la Declaración Informativa de 
Operaciones Efectuadas con Partes Relacionadas con 
fecha de cierre 30 de septiembre, aplazando la fecha 
límite desde el 30 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril. 

 
En lo relativo a las personas jurídicas, concede una prórroga 
para la presentación y pago de la Declaración Jurada del 
Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas, con fecha de 
cierre al 31 de diciembre, aplazando la fecha límite desde el 
29 de abril de 2020 hasta el 29 de mayo de 2020. 
 
Este aplazamiento también será de aplicación para las 
siguientes obligaciones: 

 Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de 
Personas Físicas con Negocios de Único Dueño. 

 Primera cuota Impuesto sobre Activos de Personas 
Físicas con Negocios de único Dueño. 

 Primera cuota Impuesto sobre los Activos de 
Personas Jurídicas con fecha de cierre 31 de 
diciembre. 
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 Declaración Jurada Informativa de las Instituciones 
sin Fines de Lucro con fecha de cierre 31 de 
diciembre. 

 
Los contribuyentes podrán solicitar acuerdos de pago de 
hasta 4 cuotas para el ITBIS correspondiente al periodo fiscal 
febrero de 2020, dichas cuotas no estarán sujetas al interés 
indemnizatorio aplicado por cada mes de vigencia de este. 
También queda aplazado el pago de las cuotas con fecha de 
vencimiento en los meses de abril, mayo y junio 2020. Por tal 
motivo, se extiende de manera automática por tres meses el 
plazo de vigencia de todos los acuerdos de pago. 
 
La DGII dispuso, también, que las personas jurídicas o 
negocios de único dueño, que a la fecha tengan obligación 
mensual de Anticipos del Impuesto Sobre la Renta, quedan 
exonerados del pago de esta obligación para el período fiscal 

marzo 2020, cuya fecha de vencimiento es el 15 de abril 
2020. 
 
 
 
ONTIER ALBURQUERQUE 
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