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¿Quiénes somos?

El Departamento de Educación 
Tributaria de Impuestos Internos 
es el área responsable de planificar, 
coordinar, gestionar y supervisar las 
labores realizadas para la 
promoción de la cultura tributaria 
nacional.

¿Qué hacemos? 

Elaboramos programas de orientación, 
educación y concientización tributaria, 
dirigido a los actuales y futuros 
contribuyentes, trabajando bajo el lema:

“Educando por una Ciudadanía 
Fiscalmente Responsable”.

Impactamos a:

Contribuyentes 
Docentes
Estudiantes universitarios

Estudiantes de colegios y escuelas
Ciudadanía en general

¿Cómo lo hacemos? 

A través de acciones como:

Actividades de capacitación (presenciales y virtuales) 
dirigidas a contribuyentes, estudiantes de nivel 
primario y secundario, docentes universitarios de 
centros públicos y privados y ciudadanía en general; 



Recursos, herramientas de aprendizaje y materiales 
educativos e informativos, tanto en formato digital 
como impreso;

Actividades lúdico-educativas desarrolladas en 
ferias, campamentos, talleres y otros eventos; 

Portal Web de Educación Tributaria, que es un 
espacio creado para ofrecer a los contribuyentes y 
la ciudadanía en general, informaciones de interés 
relacionadas a la cultura tributaria dominicana; 
facilitando a los usuarios el acceso a contenidos 
educativos sobre el quehacer tributario y la práctica 
de valores por nivel académico, así como el acceso 
a actividades y juegos en línea.

El departamento cuenta con una Red de Especialistas 

Tributarios y Educadores, denominada RETRIBUYE, 
que está integrada por personal técnico de Impuestos Internos, con 
la función de educadores para apoyar las acciones desarrolladas por 
el departamento. Esta red fue conformada en el año 2008 en busca 
de ampliar y fortalecer el alcance de estas actividades.

  Sistema Tributario Dominicano.

  Ciclo de vida del Contribuyente.

  Derechos y Deberes de los Contribuyentes.

  Tu Formalización como Contribuyente.

  Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).

  Servicios de la Oficina Virtual (OFV).

  Comprobantes Fiscales y Formatos de Envío de Datos.

  Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados
  y Servicios (ITBIS).

Abordando temas como



  Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo.

  Gastos Educativos y elección de Único Agente de Retención.

  Obligaciones de la Instituciones Sin Fines de Lucro.

  Soluciones Fiscales.

  Retenciones y Retribuciones Complementarias.

  Impuesto Sobre la Renta (ISR)

  Régimen Simplificado de Tributación (RST).

  Precios de Transferencia.

  Fideicomiso.

  Entre otros.

Hemos desarrollado alianzas estratégicas con entidades públicas y 
privadas, vinculadas al sector de educación, sector producción, 
contribuyentes y ciudadanos. Dentro de estas podemos mencionar: 

Alianzas Estratégicas

El Ministerio de Educación (MINERD) es el primer aliado para 
el logro de la inclusión de contenidos de Educación Tributaria en el 
Diseño Curricular, en las asignaturas de Educación Moral y Cívica y 
Ciencias Sociales. Con el mismo trabajamos la capacitación y 
acompañamiento a los docentes, la elaboración y entrega de guías 
pedagógicas y didácticas por nivel académico, para estudiantes y 
docentes. “De igual forma, con el MINERD se creó el Bachillerato 
Técnico en Administración Tributaria.”



Representantes de los 
sectores productivos que 
buscan orientación para sus 
asociados y mayor 
comprensión de temas 
tributarios.

Otras instituciones del Estado, 
como son el Centro de 
Capacitación en Política y 
Gestión Fiscal (CAPGEFI) y 
MIPYMES.

Acuerdos de colaboración 
con más de 15 
universidades a nivel 
nacional para ampliar el alcance 
de la Educación Tributaria. Estas 
alianzas han ayudado a integrar 
esfuerzos para la realización de 
actividades académicas, 
curriculares y extracurriculares 
dirigidas a docentes, 
estudiantes de grado y de 
postgrado de las diferentes 
carreras, así como cursos y 
talleres para contribuyentes y 
emprendedores. Todo esto 
atendiendo a las necesidades de 
formación y capacitación de 
estos. 



Para solicitar actividades de capacitación
escríbanos a:

Solicitud de Actividades

actividadcontribuyentes@dgii.gov.do
actividaddocentes@dgii.gov.do
actividaduniversidad@dgii.gov.do
actividadesestudiantes@dgii.gov.do

www.dgii.gov.do/et

Visite nuestro Portal dgii.gov.do

@DGIIRD
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