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Ley de Amnistía Fiscal

El Decreto Legislativo 478 relativo a la “Ley Especial y Transitoria, que otorga facilidades para el 
Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras” (Ley de Amnistía Fiscal), ha 
entrado en vigor en fecha 24 de agosto y cuyos efectos continuarán hasta el 1° de noviembre del 
2022. 

En tal sentido, cabe mencionar los siguientes aspectos de relevancia que comprende dicha Ley:

• Concede la dispensa de intereses, recargos y multas.
• La Amnistía aplicaría para períodos anteriores a la vigencia de la Ley (declaraciones mensuales 

hasta julio 2022 y anuales hasta 2021).
• Es posible realizar solicitud de pago a plazos de las diferentes obligaciones tributarias.
• Los beneficios aplican para tributos administrados por la DGII y la DGA. Incluidas situaciones 

bajo competencia de la Dirección General de Tesorería.
• Entre los beneficios, no se contemplan las multas por incumplimientos a obligaciones formales.

Por lo anterior, será importante que los contribuyentes verifiquen si poseen situaciones tributarias 
pendientes que puedan acogerse a los beneficios que regula la Ley de Amnistía fiscal.



Tax Amnesty Law

Legislative Decree 478 regarding the “Special and Transitory Law, which grants facilities for the 
Voluntary Compliance of Tax and Customs Obligations” (Tax Amnesty Law), became effective on 
August 24 and its effects will continue until November 1, 2022.

In this regard, it is worth mentioning the following relevant aspects included in said Law:

• It grants the waiver of interest, surcharges and fines.
• The Amnesty would apply for periods prior to the effective date of the Law (monthly returns 

up to July 2022 and annual returns up to 2021).
• It is possible to request payment in installments of the different tax obligations.
• Benefits apply to taxes administered by the DGII and the DGA. Including situations under the 

jurisdiction of the General Directorate of Treasury.
• Among the benefits, fines for non-compliance with formal obligations are not contemplated.

Therefore, it will be important for taxpayers to verify if they have pending tax situations that may 
be eligible for the benefits regulated by the Tax Amnesty Law.
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