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La Dirección General de Impuestos Internos (en lo adelante DGII), 
ha dispuesto a todos los Contribuyentes, mediante su página 
web1, los nuevos formularios que deben de ser utilizados en 
sustitución de las cartas de solicitudes. Con estos nuevos 
formularios, la Administración busca facilitar la gestión de 
trámites al momento de requerir algún servicio de la misma. 
 
En dicho contexto, favor debajo un listado enumerado no 
limitativo de los formularios que deberán ser depositados en la 
DGII cuando así sea requerido: 
 
Formularios: 
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1 http://www.dgii.gov.do/servicios/formularios/Paginas/Solicitudes.aspx 
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1. Formulario Solicitud de Prórroga de ISR y Sucesiones; 
2. Formulario Solicitud de Certificaciones; 
3. Formulario Solicitud de Exención ITBIS- Autorizaciones 

Proveedores; 
4. Formulario Solicitud Reembolso de Saldo a Favor de 

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IR-1); 
5. Formulario  Solicitud Compensación de Retenciones del 

Estado; 
6. Formulario Solicitud Exención de Anticipos; 
7. Formulario Solicitud Compensación de Saldo a Favor; 
8. Formulario Solicitud de Reembolso por Leyes de 

Incentivo; 
9. Formulario Solicitud Inclusión a Regímenes Especiales de 

Tributación; 
10. Formulario  Solicitudes Relacionadas a Reconsideración; 
11. Formulario de Solicitud para  Homologación de 

Soluciones Fiscales; 
12. Formulario Solicitud Acuerdo de Pago; 
13. Formulario Solicitud de Reembolsos por Depósito en 

Consignación, Pago Indebido y Pago en Exceso; 
14. Formulario Solicitud de Consultas Técnicas; 
15. Formulario Solicitud de Información de Tercero. 

 
Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de 
KPMG en República Dominicana está a sus órdenes para analizar 
de manera detallada, los efectos que pudieran tener en su 
empresa la implementación de las anteriores disposiciones.  
 

 

Servicios Legales 

   
Corporativo: 
 
Constitución y transformación de 
sociedades 

Apertura de subsidiarias y 
sucursales   

Fusiones, adquisiciones y 
liquidación de sociedades 
 
Mantenimiento corporativo 
 
Inversión extranjera, Zonas 
Francas, Pro-industria y Ley 173 

Contratos  

 
Otros Servicios Legales: 
 
Asesoría en materia laboral 
 
Due diligence legal 
 
Asesoría en materia migratoria 
 
Arbitraje y resolución alternativa 

  Comercio 
Internacional: 

Asesoría en 
comercio 
internacional y 
Aduanas 
 
Reglas de 
origen y 
clasificación 
arancelaria 
 
Diagnóstico de 
Comercio 
Internacional 
 
Fiscalidad 
Aduanera  

  Litigio Fiscal: 

Asesoría jurídica 
fiscal 
 
Recursos 
contenciosos 
tributarios, amparos 
y de revisión 
constitucional 
 
Defensa en materia 
de comercio 
internacional y 
aduanas 
 
Resolución de 
conflictos y asesoría 
en materia de doble 
tributación 
 
Seguridad social y 
remuneraciones 
 
Opiniones y 
consultas a la 
autoridad fiscal  

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 
  

de controversias 
 
Asuntos regulatorios y 
administrativos 
 
Derecho de la competencia 
Propiedad intelectual e industrial 
 
Derecho minero, energético, de las 
telecomunicaciones, aeronáutico y 
marítimo, bursátil local y 
estadounidense, bancario y 
monetario local e internacional 
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Usted ha recibido este correo de KPMG Dominicana. Si no desea recibir estos correos de KPMG 
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