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Veto a Decreto 
Legislativo No 635 
El pasado jueves 4 de mayo de 2020, el Decreto Legislativo No 

635 denominado: “Ley Transitoria para Facilitar la Presentación y 

Pago del Impuesto sobre la Renta, el Anticipo a Cuenta del 

Impuesto sobre la Renta y otras obligaciones formales, en el 

Marco de la Emergencia por COVID-19”, fue vetado por parte del 

Presidente de la República. 

El referido Decreto otorgaba prórrogas para la presentación y 

pago de algunas obligaciones tributarias, entre las cuales se 

encontraban, la Declaración Anual de ISR, Contribución Especial a 

los Grandes Contribuyentes para el Plan de Seguridad Ciudadana 

y el Dictamen Fiscal correspondiente al ejercicio 2019. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que los plazos 

para la presentación y pago de obligaciones tributarias se 

mantienen de acuerdo a los plazos legales establecidos en las 

diferentes leyes tributarias. 

Un detalle de los cumplimientos próximos a vencer es el 

siguiente: 

 

 

 

 

Cumplimiento Fecha de vencimiento 

Declaración mensual de IVA (F-07) 15 de mayo de 2020 

Declaración mensual de Anticipo a 
Cuenta (F-14) 

15 de mayo de 2020 

Declaración mensual de Impuesto  
Ad-Valorem (F-06) 

15 de mayo de 2020 

Informe mensual de Retención, 
Percepción o Anticipo a cuenta de IVA 
(F-930) 

22 de mayo de 2020 

Dictamen e Informe Fiscal 1 de junio de 2020 

Nombramiento de Auditor Fiscal 1 de junio de 2020 

 

No obstante, se le invita a todos los contribuyentes y comunidad 
empresarial, en estar atentos de las siguientes sesiones plenarias de la 
Asamblea Legislativa, dado que existen diferentes sectores (políticos y 
empresariales) que han manifestado en solicitar la aprobación de un 
Decreto Especial para otorgar beneficios fiscales dada las razones de la 
emergencia actual por COVID-19. 
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