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Decreto Ejecutivo N° 298 

del 27 de mayo de 2020 

 

 Con el Decreto Ejecutivo N° 298 del 27 de mayo de 2020, 

publicado en Gaceta Oficial de la misma fecha se modifica y 

adiciona disposiciones al Decreto Ejecutivo N° 251 de 24 de 

marzo de 2020, que adopta medidas tributarias para aliviar el 

impacto económico producto del Estado de Emergencia 

Nacional.  

 Se mantiene el plazo establecido en el Decreto Ejecutivo 251 de 

marzo de 2020, para el pago de tributos generados en este 

periodo sin que esto cause el pago de intereses, recargos o 

multas (hasta el 17 de julio de 2020). Se excluye de este 

beneficio expresamente a los siguientes impuestos: 1. Impuesto 

sobre la renta retenido a empleados; 2. Impuesto sobre la renta 

retenido a no residentes; 3. Impuesto a la Transferencia de 

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (ITBMS) retenido a 
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no residentes; 4. ITBMS retenido por el Estado; 5. ITBMS 

retenido por agentes de retención local y 6. Impuesto de 

dividendos.   

 Se incluye dentro de los tributos cuyo pago se encuentra sujeto 

a la referida prórroga (hasta el 17 de julio de 2020), el 

impuesto de inmueble que retengan los bancos correspondiente 

al primer cuatrimestre del 2020.  

  Se concede plazo definitivo para la presentación de la 

Declaración Jurada de Rentas del periodo fiscal 2019 (persona 

natural y jurídica) hasta el 17 de julio de 2020. 

 Se extiende el plazo para la presentación del Informe de Precios 

de Transferencia del periodo fiscal 2019 para contribuyentes que 

se encuentren en periodos fiscales regulares hasta el 30 de 

septiembre de 2020.  

 Se indica expresamente que aquellos contribuyentes que hayan 

presentado su Declaración de Rentas del periodo 2019 y quieran 

acogerse al beneficio otorgado por el Decreto N° 251 en relación 

al pago del impuesto estimado (70% así como su liquidación en 

dos partidas), podrán presentar una Declaración Rectificativa 

hasta el 17 de julio de 2020, sin que esto genere costo 

alguno y sin perder la posibilidad de rectificar o ampliar la 

Declaración de Rentas de ese periodo.  

 Se autoriza que la presentación de todos los documentos 

originales y/o copias autenticadas para trámites y solicitudes 

ante la DGI pueda efectuarse vía electrónica bajo los 

procedimientos que se establezcan por esta autoridad. Dicha 

disposición aplica para las Solicitudes de No Aplicación del 

Calculo Alterno de Impuesto Sobre la Renta (CAIR).  
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