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Decreto Ejecutivo 252 del 24 

de marzo de 2020. 

 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo 252 del 24 de marzo de 2020: 
 
 Se concedió un plazo de 120 días calendario, contados a partir del 20 de 

marzo de 2020, para el pago de tributos, nacionales directos e indirectos, 
tasas, contribuciones especiales y cualquiera otra deuda, que se causen o 

deban pagarse durante dicho periodo y que sean de competencia de la 
Dirección General de Ingresos (DGI). Esto no conllevará el pago de 
intereses, recargos y multas. 
 

 Se excluyen obligaciones que nacen de la calidad de agentes de retención, 
como el impuesto sobre la renta (ISR) retenido a empleados, ISR retenido 
a no residentes, ITBMS retenido a no residentes, ITBMS retenido por el 

Estado, ITBMS retenido por agentes de retención, Impuesto de dividendo, 

impuesto de inmueble retenido por bancos. 
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 Se otorga plazo para la presentación de declaraciones juradas de renta 
para personas naturales y jurídicas correspondientes al periodo fiscal 
2019 hasta el 30 de mayo de 2020. 

 
 Las solicitudes de la no aplicación del CAIR, se podrán presentar vía 

electrónica mediante los procedimientos que establezca la DGI. 
 

 Se podrá determinar el impuesto estimado a pagar por un monto no 
menor al 70% del impuesto causado en la declaración de renta del 
periodo 2019, sin que dicha estimación se encuentre sujeta a 

investigación o verificación por parte de la DGI. 
 

 El impuesto estimado deberá pagarse en dos partidas: la primera a más 
tardar el 30 de septiembre de 2020 y la segunda a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.  

 
 Se extiende por un plazo de un año más, la exoneración del impuesto 

sobre la renta otorgada a la micro, pequeña y mediana empresa, si estas 
vencieron durante el periodo fiscal 2019 o 2020. 

 
 Durante el término de vigencia del Estado de Emergencia Nacional la DGI 

podrá tomar medidas para garantizar el cumplimiento con las obligaciones 
de reporte. Si durante este periodo se ve afectada la capacidad de los 

contribuyentes de cumplir con las obligaciones de reporte, la DGI podrá 
mediante resolución, aplazar los términos de presentación de las 
diferentes declaraciones e informes de cumplimiento tributario sin que 

esto conlleve al pago de multas. 
 

 Durante el plazo de 120 días mencionado anteriormente, la DGI podrá 
emitir Paz y Salvos a contribuyentes que presenten morosidad e 

inconsistencias en su cuenta corriente, siempre que presenten una 
solicitud motivada y sustentada mediante vía electrónica. 

 
 Durante dicho plazo de 120 días, se exime la presentación de Paz y 

Salvos de la DGI y la Caja del Seguro Social para todos los trámites que 
se realicen ante la Dirección General de Tesorería y la DGI.  

 

No podrán acogerse a las medidas adoptadas en el mencionado Decreto 
Ejecutivo 251 aquellos contribuyentes que mantengan procesos de 
evasión fiscal administrativa o defraudación fiscal penal.  
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