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Decreto Ejecutivo N° 522 del 16 de 
octubre de 2020 por medio del cual se 
reglamenta la Ley 161 del 1 de 
septiembre de 2020, que adiciona 
disposiciones al Código Fiscal que 
conceden amnistía tributaria por la 
emergencia del COVID-19 y dicta otras 
disposiciones. 
A través del referido Decreto Ejecutivo se regulan los siguientes 
aspectos: 

• Como medidas de alivio tributario enmarcadas en la Ley se señalan: 
prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020 para el pago sin recargo de 
la tasa única anual, descuento del 10% por el pago del Impuesto Sobre 
la Renta, impuesto complementario y aviso de operación que se causen 
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o deban pagarse entre el 20 de marzo y 31 de julio de 2020, para 
aquellos contribuyentes que tengan una renta bruta que no exceda de 
Dos Millones Quinientos Mil, descuento del 10% del impuesto de 
inmueble correspondiente al primer cuatrimestre del 2020 y suscripción 
de arreglos de pago sujeto a condiciones especiales con respecto a 
tributos que se causen entre el 20 de marzo y el 31 de julio de 2020.  

• Se establecen expresamente requisitos para aplicar a cada una de estas 
medidas de alivio tributario. En lo que respecta a la tasa única, la 
medida será automática, en el segundo caso será automático al realizar 
el 90% del pago del impuesto y en el caso de los arreglos de pago 
mediante solicitud en la página web de la DGI.  

• Señala la normativa que el descuento del 10% aplicará para el 
Impuesto Sobre la Renta (excluyendo retenciones a los empleados y no 
residentes), aviso de operación, impuesto complementario e impuesto 
de inmueble.  

• Se regulan las condiciones para la aplicación de los Convenios de pago, 
destacando, diferentes porcentajes de condonación dependiendo del 
mes en que se realice el arreglo de pago.  

• Aun cuando el contribuyente se encuentre en convenio de pago, podrá 
obtener Certificado de Paz y Salvo si cancela el 45% del monto total del 
Convenio.  

• Finalmente se prevé la posibilidad de otorgar medidas de alivio 
excepcionales para contribuyentes que se encuentren en circunstancias 
particulares dependiendo de cada caso concreto.  
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