Nota Fiscal 04-2017

Prórroga-Exoneración del
90% de multas, mora,
intereses o recargos sobre
obligaciones tributarias
anteriores al 2017
El día Viernes 18 de Agosto del 2017 fue publicado en el Diario Oficial, el
Acuerdo Gubernativo Número 182-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas, en
donde se establece una prórroga a la exoneración de multas, mora, intereses o
recargos a los contribuyentes o responsables, que hayan incurrido en
infracciones tributarias, actos u omisiones que impliquen violación o
incumplimiento al Código Tributario o leyes tributarias específicas.

01

Nota Fiscal 04-2017
21-08-2017

Prórroga-Exoneración
del 90% de multas,
mora, intereses o
recargos

Nota Fiscal 04-2017

Lo anterior aplicará a períodos impositivos terminados antes del 01 de enero de
2017, siempre y cuando los contribuyentes o responsables paguen el 100% de
los impuestos adeudados a la Administración Tributaria.
El vencimiento de la prórroga para optar al noventa por ciento (90%) de
multas, mora, intereses o recargos vence el próximo martes 19 de septiembre
de 2017.
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