
aviso informativo

modifican ley no. 46-20 de transparencia  
y revalorización patrimonial
Presentamos valiosas informaciones sobre lo contemplado en la 
modificación de Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial 
(LTRP) aprobada por el Congreso Nacional Dominicano, que resultan 
de interés y relevancia, especialmente vista la oportunidad y los plazos 
que establece. A éstos fines, nuestro equipo de Impuestos queda a su 
entera disposición para asistirlos en cualquier aclaración adicional o 
inquietud que precisen.
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1 Por la Ley No. 68-20, aprobada por el Congreso Nacional en fecha 22 de junio de 2020.   
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a) Plazo y formas de pago para acogerse (artículo 9):  

• Contribuyentes interesados en acogerse a los beneficios del régimen tributario especial 
establecido por la LTRP dispondrán de un plazo de 180 días calendario, contados a partir de la 
entrada en vigencia de la ley, para remitir su solicitud 

• Aquellos que opten por revalorización patrimonial deberán efectuar su pago (ya sea único o 
pagos fraccionados) dentro del plazo de 365 días calendario, contados a partir de la entrada 
en vigencia de la ley 

• Quienes se acojan a las facilidades de pago establecidas en el artículo 8 de la LTRP, podrán 
fraccionar el pago en hasta 12 cuotas, siempre que las mismas se encuentren dentro del 
período de vigencia de la ley. El aplazamiento o las cuotas de los acuerdos de pago no estarán 
sujetas al interés indemnizatorio establecido en el artículo 27 del Código Tributario. En caso de 
incumplimiento de las cuotas de pago establecidas en este artículo, se aplicarán las sanciones 
contenidas en el Código Tributario al saldo adeudado 

• Sólo se entenderán acogidas a los beneficios de esta ley las personas (físicas, jurídicas o 
sucesiones indivisas), que efectúen el pago total de la obligación tributaria que genere la 
declaración patrimonial, habiendo recibido de parte de la Dirección General de Impuestos 
Internos (“DGII”) la notificación de aceptación de su solicitud 

b) Entrada en vigencia (artículo 12):  

• La LTRP entró en vigencia el pasado 14 de julio del 2020, a partir de la publicación de la 
norma general (NG) emitida por la DGII prevista en su artículo 11 

• La LTRP en sí, ofrece a los contribuyentes una oportunidad, según objeto y alcance de la 
misma. Corresponderá a cada contribuyente, pues evaluar desde sus objetivos y premisas, 
sobre las ventajas y desventajas de acogerse y beneficiarse de la misma 

Entendemos que estas informaciones sobre la LTRP resultan de interés y relevancia, 
especialmente vistos los plazos que establece. A éstos fines, nuestro equipo de Impuestos 
queda a su entera disposición para asistirles en cualquier aclaración adicional o inquietud que 
precisen. 

cuál ha sido el objeto y alcance de sus modificaciones¿ ?

contacto: 
info@omg.com.do


