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La Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII) realiza cambios en el proceso de 
presentación de la Declaración Jurada Anual 
del Impuesto Sobre la Renta de Personas 
Jurídicas (IR-2) y sus anexos, incluyendo el 
Impuesto sobre Activos (ACT). 

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante el 
Aviso No.12-17, informó a todos los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) de Personas Jurídicas, que han sido 
incorporadas mejoras al proceso de presentación de la 
Declaración Jurada Anual del ISR (Formulario IR-2 y Anexos), a 
través de la Oficina Virtual; así como al mecanismo de 
presentación del Impuesto sobre Activos (ACT). 

En dicho contexto, KPMG ha preparado un listado priorizado de 
los cambios más relevantes efectuados por la DGII, a saber:  

Marco Bañuelos  
Tax & Legal Partner 
mbanuelos@kpmg.com  
Tel. 1 (809) 566-9161  
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1. Los Anexos del IR-2 sólo se visualizarán de acuerdo al 
sector económico al que pertenezca el contribuyente (i.e. 
eliminando la necesidad de verificar todos y cada uno de 
los anexos disponibles). Adicionalmente, el Formulario 
IR-2 se habilitará una vez completados todos los Anexos 
que correspondan;

2. Los precitados Anexos podrán ser modificados luego de
haber sido enviados, siempre y cuando el contribuyente
no haya presentado el Formulario IR-2;

3. El Formulario IR-2 y el Formulario del ACT se completarán
de manera automática con los valores colocados en las
casillas vinculadas de los Anexos referidos;

4. Los Anexos del IR-2 totalizarán, de manera automática,
los valores digitados;

5. El Formulario IR-2 validará las informaciones remitidas a
través del formato 623 (Retenciones del Estado);

6. El IR-2 validará la sumatoria de los tipos de bienes y
servicios remitidos en los formatos 606 (Compras de
Bienes y Servicios) del período, y generará una alerta
cuando existan inconsistencias.

Para poder acceder al Aviso en cuestión, por favor entrar al 
siguiente vínculo: 

http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/avisosInfor
mativos/Documents/12-17.pdf 

Como siempre, el personal de la Práctica de Impuestos y Legal de 
KPMG Dominicana se encuentra a sus órdenes para analizar de 
manera detallada los efectos que pudiera tener en su empresa la 
implementación de las anteriores disposiciones; así como para 
asistir a su personal de impuestos o contable en las adaptaciones 
que fueran necesarias a lo interno de la empresa.  

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: 

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 

 

http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/avisosInformativos/Documents/12-17.pdf
http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/avisosInformativos/Documents/12-17.pdf


Asesoría en materia laboral 

Due diligence legal 

Asesoría en materia migratoria 

Arbitraje y resolución alternativa 
de controversias 

Asuntos regulatorios y 
administrativos 

Derecho de la competencia 

Seguridad social y 
remuneraciones 

Opiniones y 
consultas a la 
autoridad fiscal  

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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