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Resolución No. 201-3541 de
21 de julio de 2016 que
adopta y aprueba nuevos
formatos de Certificaciones
Fue publicada en Gaceta Oficial N°
28082-A la Resolución No. 201-3541
de 21 de julio de 2016 (en adelante
“La Resolución”) por el cual se
adoptan y aprueban nuevos formatos
de Certificaciones emitidas por la
Dirección General de Ingresos (DGI),
a través del Sistema Informático
Tributario e-Tax 2.0.
Marco Legal
Código Fiscal, Decreto Ejecutivo No.
170 de 1993, Decreto de Gabinete
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2. Certificación de Paz y Salvo
3. Certificación de Pago de Tasa
Única
4. Certificación de Actividades
exentas de ITBMS
5. Certificación de Recepción
Notarial

109 de 1970, Decreto Ejecutivo No.
435 de 2014.
Principales Modificaciones


Dado el nuevo diseño y formato
de los Certificados emitidos por la
DGI a través del nuevo sistema
informático e-Tax 2.0, se
aprobaron y adoptaron los
siguientes Certificados:
1. Certificación de No
Contribuyente



Se informa que los notarios
públicos deberán validar el pago
y liquidación del Impuesto de
Transferencia de Bienes
Inmuebles y el de Ganancia de
Capital generando los
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Certificados de Recepción
Notarial.




Las Certificaciones mencionadas
serán expedidas a través de
Internet (sitio web de la DGI,
enlace DGI EN LÍNEA)
Se informa a los contribuyentes
que las Certificaciones de Paz y
Salvo y demás certificaciones
emitidas antes de la entrada en
funcionamiento del nuevo
sistema informático tributario
2.0. y cuya vigencia no ha
transcurrido, tienen validez hasta
la fecha de vencimiento que
indica la propia certificación, lo
cual puede ser confirmado
mediante la página web de la
DGI, enlace DGI EN LÍNEA.
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