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Prórroga de la Ley de Amnistía Fiscal
El pasado 29 de septiembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Legislativo 734 
relativo a la “Prórroga de la Ley Especial y Transitoria, que otorga facilidades para el Cumplimiento 
Voluntario de Obligaciones Tributarias y Aduaneras” (Ley de Amnistía Fiscal), por lo cual, dicha Ley 
continuará en vigencia hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que las siguientes generalidades de esta Ley de 
Amnistía:

• Concede la exoneración de intereses, recargos y multas.
• Es posible la solicitud de pago a plazos de las diferentes obligaciones tributarias.
• Los beneficios aplican para tributos administrados por la DGII y la DGA. 
• No aplica para contribuciones especiales tales como: FOVIAL, COTRANS y FEFE. 
• Entre los beneficios, no se contemplan las multas por incumplimientos a obligaciones 

formales.

En este sentido, será importante que los contribuyentes verifiquen si poseen situaciones 
tributarias pendientes que puedan regularizar acogiéndose a los beneficios que regula la Ley 
de Amnistía fiscal. De igual forma, siempre será relevante tomar en consideración los pasos y 
procesos definidos en la Guía de Orientación para la Aplicación de la Amnistía Fiscal, emitida por 
la DGII en fecha 28 de enero de 2020.
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