Programa de Capacitación
Tu Contribución
es nuestro principio
www.dgii.gov.do

Departamento Educación Tributaria

Actividades y Programas de Capacitación

PRESENTACIÓN
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a través del Departamento de
Educación Tributaria, desarrolla acciones de capacitación y orientación
relacionadas con la aplicación de las leyes y normas tributarias dirigidas a
contribuyentes, docentes y estudiantes universitarios y de nivel básico y
secundaria, y ciudadanía en general, propiciando con ello un acercamiento con
la sociedad y a la vez fomentar una nueva cultura sobre el cumplimiento
tributario.
El

lema

del

Depto.

es "Educando

por

una

Ciudadanía

Fiscalmente

Responsable”, con el cual promovemos la responsabilidad tributaria de los
ciudadanos.
Solicitud de Capacitaciones
Los ciudadanos pueden solicitar capacitaciones desde cualquier parte del país a
través

de

las

Redes

Sociales

de

la

institución,

correos

electrónicos,

comunicaciones depositadas en el Centro de Contacto de la DGII y las
Administraciones Locales. !Todas nuestras capacitaciones son gratuitas!

OBJETIVO GENERAL
Disponer de un programa de capacitación que contenga los temas tributarios que
aunados a nuestra Red de Especialistas contribuyan a proporcionar todos los
conocimientos mínimos requeridos por los participantes a los fines de
incrementar sus conocimientos en materia tributaria, disminuyendo así el nivel
de desconocimiento y generando mayor compromiso sobre el deber y la Cultura
Tributaria en mejora de la sostenibilidad del Estado.
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PROPÓSITO
Proporcionar conocimientos, actualización y orientación a los contribuyentes y
ciudadanía en general sobre los principales impuestos y procedimientos
tributarios para asistencia y facilitación del cumplimiento voluntario de sus
deberes tributarios, como

un compromiso

ciudadano

de

contribuir

al

sostenimiento del Estado y al bienestar común.

ALCANCE
•

Contribuyentes

•

Docentes

•

Estudiantes universitarios

•

Estudiantes de nivel básico y secundaria

•

Ciudadanía en general

METODOLOGÍA
Se desarrolla un programa interactivo que incluye charlas y talleres con
exposiciones a través de presentaciones en Power Point, discusiones de grupos,
dinámicas de equipos, actividades prácticas y teóricas, segmentos de aclaración
de dudas y respuestas, también se realizan capacitaciones virtuales a través de
la Plataforma MOODLE.
Las capacitaciones presenciales tienen un tiempo de duración que oscila entre
dos a cinco horas y las virtuales de diez a veinte horas, todo dependerá
directamente de nivel de complejidad de la información a suministrar.
Para ejercer un control de las actividades realizadas, se proporciona un listado
asistencia, se realizan fotografías y se imparten evaluaciones diagnosticas antes
de iniciar y al finalizar las capacitaciones.
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PROGRAMA DE CAPACITACIONES

1. Capacitación para Contribuyentes
Se desarrollan programas de capacitación y acercamiento para contribuyentes,
profesionales liberales y emprendedores, para promover su formalización y el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante Impuestos Internos, esto
incluye:
•

Charlas de orientación sobre temas tributarios.

•

Talleres sobre los principales impuestos y procedimientos tributarios.

•

Conversatorios sobre temas relacionados con el cumplimiento de los
deberes formales y la interpretación de las normas tributarias.

•

Cursos y diplomados sobre la aplicación de leyes y normas tributarias.

PROGRAMA DE CHARLAS:
1. Sistema Tributario Dominicano.Objetivo: Orientar sobre las características y particularidades del Sistema
Tributario Dominicano, las principales leyes tributarias y los efectos
económicos de los impuestos en el desarrollo del país.
Contenido:
•

Política, Derecho y Administración Tributaria

•

La tributación como un deber ciudadano

•

Principios constitucionales

•

Potestad Tributaria, Sistema Tributario

•

Tributos, Concepto, Características y Efectos

•

Impuesto, Concepto y Estructura

•

Clasificación de los Impuestos
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•

Tasa, Contribuciones Especiales

•

Ingresos Parafiscales

•

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

2. Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).Objetivo: Orientar sobre la importancia de registrarse como contribuyente
como un deber formal al iniciar alguna actividad económica y la
responsabilidad de hacerlo constar en todos los documentos públicos.
Contenido:


Contribuyentes



¿Qué es el RNC?



Importancia del RNC



Quiénes deben solicitar RNC



Tipos de Contribuyentes



Estructura del RNC



Requisitos para la inscripción en el RNC



Proceso de solicitud para inscribirse en el RNC



Deberes formales relacionados con el RNC

3. Ley de Sociedades y Transformación de Compañías.Objetivo: Orientar sobre todo lo concerniente al proceso de Modificación,
Reorganización, Cese y Disolución de Sociedades, como un deber formal al
iniciar alguna actividad económica y la responsabilidad de hacerlo en su
debido momento.
Contenido:
•

Antecedentes y consideraciones importantes

•

Sociedades Comerciales y Empresas Individuales.

•

Sociedad en Nombre Colectivo (SNC)

•

Sociedad en Comandita Simple (SCS)
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•

Sociedad en Comandita por Acciones (SCA)

•

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

•

Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS)

•

Sociedades Anónimas (SA)

•

Las Nulidades de las Sociedades Comerciales

•

Fusión y Escisión de Sociedades Comerciales

•

Liquidación y Disolución

•

Transformación de las Sociedades Comerciales

•

Ventajas de Formalizarse

•

Proceso de incorporación al registro nacional de contribuyentes en la DGII

•

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL)

•

Sociedades Extranjeras

4. Formalización del contribuyente.Objetivo: Orientar a la ciudadanía en general acerca de las principales
informaciones, conceptos, trámites, deberes y responsabilidades que todo
contribuyente debe conocer para desarrollar correctamente sus obligaciones
tributarias; siguiendo diferentes procesos que van desde la inscripción al
RNC hasta el fin de las operaciones.
Contenido:
•

Formalización del contribuyente

•

Tipos de Contribuyentes

•

Ciclo de vida del contribuyente

•

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

•

Ventajas de formalizarse

•

Clave de acceso a la OFV

•

Comprobantes Fiscales

•

Norma General 07-2018 Sobre Remisión de Informaciones

•

Declaración Jurada
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•

Principales impuestos a declarar

•

Vías para presentar y pagar impuestos

•

Procedimiento Simplificado de Tributación (PST)

•

Deberes y Derechos de los Contribuyentes

5. Principales Obligaciones, Deberes y Derechos de los contribuyentes.Objetivo: Orientar a los contribuyentes y ciudadanía en general con el
propósito de facilitar el cumplimiento oportuno de las obligaciones
tributarias.
Contenido:
•

La tributación como un deber ciudadano

•

Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

•

Tipos de contribuyentes

•

Principales obligaciones

•

Principales impuestos a declarar

•

Deberes de los contribuyentes

•

Derechos de los contribuyentes

6. Ciclo de Vida del Contribuyente.Objetivo: Orientar a los contribuyentes y ciudadanía en general acerca de los
procesos que conforman el Ciclo de Vida del Contribuyente; entendido como el
desarrollo de actividades habituales u ocasionales, que deben cumplir los
contribuyentes para responder de forma correcta y oportuna a las obligaciones
tributarias y los deberes formales que mantienen la vigencia de su relación con
la Administración Tributaria.
Contenido:
•

¿Qué son los impuestos?

•

¿De dónde surge la obligación de tributar?
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•

¿Qué es la DGII?

•

¿Quiénes son contribuyentes?

•

Ciclo de Vida del Contribuyente

•

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

•

Solicitud de clave de la Oficina Virtual (OFV)

•

Número de Comprobante Fiscal (NCF)

•

Registro de operaciones y remisión de información

•

Declaración Jurada

•

Principales impuestos

•

Presentación y pago de impuestos

•

Actividades eventuales del contribuyente y de la DGII

•

Ventajas de formalizarse

•

Emprendedurismo y Formalización

7. Oficina Virtual.Objetivo: Informar sobre los servicios y beneficios que ofrece la DGII a través
de este espacio virtual, como herramienta de apoyo para facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias de forma ágil
y oportuna.
Contenido:
•

Oficina Virtual

•

Cumplimiento del CVC por Oficina Virtual

•

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)

•

Inscripción al RNC

•

Solicitud clave de acceso

•

Solicitud de Token y Tarjeta de Códigos

•

Cambio del correo electrónico registrado en la Oficina Virtual

•

Números de Comprobantes Fiscales (NCF)

•

Formatos de Envíos de Datos (Norma 07-18)
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•

Principales impuestos a declarar

•

Presentación Declaración Jurada

•

Autorización de Pago

•

Otros servicios de la oficina virtual

•

Buzón de Notificaciones y Mensajes

•

Cambio de menú en la OFV

•

Consultas, Solicitudes, Certificaciones

•

Pago a cuenta

•

Gastos Educativos

8. Comprobantes Fiscales y Remisión de Información.Objetivo: Orientar sobre el uso y tipos de Comprobantes Fiscales como parte
de los deberes formales de los contribuyentes, así como informar sobre los
principales Formatos de Envío de Datos que deben remitir los contribuyentes
a los fines de transparentar el registro de sus operaciones.
Contenido:
•

Comprobantes Fiscales

•

Modificación de nombre NCF

•

Estructura de los NCF

•

Vigencia de los Números de Comprobantes Fiscales (NCF)

•

Formato de Factura

•

Solicitud de secuencia de NCF para Nuevos Contribuyentes Facturas de
Consumo

•

Requisitos para la solicitud de autorización para emitir Comprobantes
Fiscales con Valor Fiscal

•

Asignación de Secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCFs)
con Crédito Fiscal

Impuestos Internos

8

Actividades y Programas de Capacitación

•

Consulta de Secuencias de Números de Comprobantes Fiscales (NCFs) con
Crédito Fiscal

•

Cancelación de NCF, Sanciones

•

Norma General 07-2018 sobre Remisión de Informaciones

•

Norma General 10-2018 que modifica el Art. 4 de la Norma 07-2018

•

Pre Validador.

9. Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS).Objetivo: Orientar sobre las generalidades de este impuesto, el nacimiento
de la obligación tributaria, las retenciones y exenciones; así como las
principales normas que rigen su ámbito de aplicación.
Contenido:
•

ITBIS, Características generales

•

¿Quiénes están obligados a pagar el ITBIS?

•

Hechos que generan la obligación del ITBIS

•

Tasa, Servicios gravados, Exenciones generales

•

Retenciones del ITBIS

•

Declaración Jurada, Vías de presentación y pago

•

Mejoras y cambios en el Formulario IT-1

10. Impuesto Sobre la Renta (ISR) Personas Físicas.Objetivo: Orientar a la ciudanía sobre qué grava este impuesto, quienes
están sujetos a su declaración y pago, vías de presentación y pago.
Contenido:
•

¿Quiénes son considerados Personas Físicas?

•

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

•

¿Qué grava el ISR?, Tasas del ISR

•

Exentos de presentar la declaración de ISR

•

Fecha límite de envío y pago
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•

Vías de presentación y pago

•

Determinación del ISR

•

Documentos e Informaciones requeridas

•

Anticipos del ISR

•

Mejoras de la Declaración Jurada de IR-1

•

El Simulador de Declaración Jurada IR-1

11. Impuesto Sobre la Renta (ISR) Personas Jurídicas.
Objetivo: Orientar a los contribuyentes sobre qué grava este impuesto,
quienes están sujetos a su declaración y pago, vías de presentación y pago.
Contenido:
•

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

•

¿Qué grava el ISR?

•

¿Quiénes deben presentar y pagar ISR?

•

¿Qué es una Declaración Jurada?

•

Exenciones del ISR Personas Jurídicas

•

Deducciones del ISR

•

¿Cuál es la tasa a pagar?

•

Fechas de cierre

•

Anticipos Sociedades

•

Descripción del proceso presentación del IR-2, Anexos e Impuesto a
los Activos (ACT)

•

Vías de presentación y pago

12. Régimen Simplificado de Tributación (RST). – aun no está disponible
Objetivo: Orientar sobre las ventajas y requisitos para acogerse a este
régimen, ya sea por la modalidad de Compras o Ingresos. Este método
facilita

el

cumplimiento

tributario

de

los

pequeños

y

medianos

contribuyentes y de aquellos que no posean contabilidad organizada.
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Contenido:
•

¿Qué es el RST?

•

Base Legal

•

Ventajas del RST

•

Requisitos para acogerse al RST

•

¿Quiénes pueden acogerse al RST?

•

Deberes del contribuyente acogido al RST

•

RST basado en Compras

•

RST Basado en Ingresos

•

Presentación y Pago

•

Faltas y sanciones

13. Instituciones Sin Fines de Lucro
Objetivo: Orientar sobre qué son las Instituciones Sin Fines de Lucro,
requisitos para registrarse ante Impuestos Internos, sus exenciones y sus
obligaciones tributarias.
Contenido:
•

¿Qué es una Institución sin Fines de Lucro?

•

Leyes y normas que regulan las ISFL

•

Clasificación de las ISFL

•

Requisitos para registrarse en Impuestos Internos

•

Obligaciones Fiscales de las ISFL

•

Exenciones

•

Oficina Virtual

•

Presentación y pago de la Declaración Jurada

14. Gastos Educativos y Elección de un Único Agente de Retención
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Objetivo: Orientar a los asalariados y profesionales independientes que son
contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta, sobre los beneficios de la Ley
de Gastos Educativos (No. 179-09) a la hora de reportar sus gastos
educativos y los de sus dependientes directos no asalariados. Del mismo
modo mostrar la ventaja de la elección de un Único Agente de Retención.

Contenido:
•

Ley 179-09 sobre Deducción de Gastos Educativos

•

¿Quiénes aplican y cuales gastos son aceptados?

•

¿Quiénes no son beneficiarios de la Ley?

•

Gastos educativos deducibles del ISR

•

Estudios considerados como educación técnica

•

Beneficios de la Ley 179-09

•

Fechas límites

•

Retribuciones Complementarias

•

Clave Oficina Virtual y reporte de gastos educativos

•

Proceso de aplicación de crédito a las empresas

•

Elección de un Único Agente de Retención

15. Tipos de placas e Impuesto de Circulación de Vehículos (ICV)
Objetivo: Orientar a la ciudadanía en general a cerca de los tipos de placas
existentes en el país, de la mano con el procedimiento y la documentación
necesaria para realizar el pago del Impuesto de Circulación de Vehículos
también conocido como marbete.
Contenido:
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•

Impuestos a los Vehículos de Motor

•

Principales trámites

•

Norma No. 14-11

•

Ley No. 63-17

•

Tipos de Placas

•

Impuesto de Circulación Vehicular

16. Precios de Transferencia.Objetivo: Orientar a los contribuyentes sobre el significado de Precios de
Transferencia, cuándo se originan, quiénes deben realizar Declaración
Informativa de Operaciones entre partes Relacionadas (DIOR) y cuándo se
presenta.
Contenido:
•

Precios de Transferencia

•

Sujetos alcanzados por estas regulaciones

•

Regulación interna, Regulación internacional

•

Principio de Arm’s Lengh

•

Elementos principales

•

Vinculación, Supuestos de vinculación

•

Comparabilidad, Tipos de Comparables y Valoración

•

Obligaciones de los contribuyentes

•

Declaración Informativa de Operaciones entre partes Relacionadas
(DIOR)

•

Pasos para presentar DIOR

•

Exclusiones al informe de Precio de Transferencia

•

Estudio de Precios de Transferencia

•

Sanciones
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17. Fideicomiso
Objetivo: Orientar sobre la figura del Fideicomiso, quiénes intervienen en el
proceso,

sus

obligaciones

tributarias

y

los

beneficios

del

Bono

proporcionado a las Viviendas de Bajo Costo.

Contenido:
•

Definición y partes fundamentales

•

Fiduciaria como responsable

•

Obligaciones fiduciarias

•

Contenido del contrato

•

Fideicomiso como sujeto obligado

•

Transferencia de bienes o derechos

•

Obligaciones ante la DGII

•

Facultades de la DGII

•

Impuestos: Fideicomiso, Fideicomitente, Fideicomisario

•

Distribución de beneficios

•

Regímenes y tratamientos especiales

•

Oferta pública de valores

•

Viviendas de bajo costo

•

Fideicomisos públicos

18. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Objetivo: Capacitar a las personas participantes, a fin de que puedan
dominar los conceptos básicos y procesos relativos al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.
Impuestos Internos
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Contenido:
•

¿Qué es una Sucesión?

•

Base Legal

•

Impuesto sobre Sucesiones

•

¿Quiénes están llamados a suceder?

•

Deducciones

•

Condiciones

para admitir

deducibles

del

Impuesto

sobre

las

Sucesiones
•

¿Quiénes deben pagar el Impuesto Sobre Sucesiones?

•

Exenciones del Impuesto

•

Declaración Jurada de Sucesiones

•

Penalidades

•

Determinación del Impuesto

•

Impuesto sobre Donaciones

•

¿Quiénes deben pagar el Impuesto sobre Donaciones?

•

Exenciones

•

Declaración Jurada de Donaciones

•

Donaciones utilizadas como deducción

•

Presunción de Donación

•

Certificación de No Presunción de Donación

19. Infracciones y Sanciones Tributarias
Objetivo: Orientar sobre las faltas y delitos tributarios establecidos en el
Código Tributario de la República Dominicana, y las sanciones que se pueden
aplicar a los contribuyentes en caso de incumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
Contenido:
•

¿Qué es una Infracción Tributaria?

Impuestos Internos

15

Actividades y Programas de Capacitación

•

¿Qué es una Falta Tributaria?

•

¿Cuáles son las Faltas Tributarias?

•

Evasión Tributaria

•

La Mora

•

Incumplimiento de los Deberes Formales de los Contribuyentes,
Responsables y Terceros

•

Incumplimiento de los Deberes Formales de los Funcionarios y
Empleados de la Administración Tributaria

•

Incumplimiento de los Deberes Formales de los Funcionarios Públicos
Ajenos a la Administración Tributaria

•

Delitos Tributarios

•

Defraudación Tributaria o Fiscal

•

Elaboración y Comercio Clandestino de Productos Sujetos a Impuestos

•

Fabricación y Falsificación de Especies o Valores Fiscales

•

Multa Tributaria

•

¿Qué tipo de Sanciones aplican a las Infracciones Tributarias?

•

¿Quién es responsable ante la DGII por las infracciones cometidas?

•

Pasos en la aplicación de Multas a contribuyentes por Faltas Tributarias
e incumplimiento de los deberes formales

20. Tratados y Acuerdos Internacionales
Objetivo: Orientar sobre las características y particularidades de los
Tratados y acuerdos internacionales, los efectos económicos de los
impuestos en el desarrollo del país y dar a conocer con cuales países
tenemos acuerdos vigentes.
Contenido:
•

Conceptos

•

Constitución de la República Dominicana
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•

Control previo de los Tratados Internacionales

•

Impuestos Comprendidos

•

Domicilio Fiscal y Establecimiento Permanente

•

Ingresos provenientes de bienes inmuebles

•

Beneficios de las Empresas

•

Beneficios Marítimo y Aéreo

•

Empresas Asociadas

•

Dividendos, Intereses, Regalías

•

Ganancias por Enajenación de Propiedades

•

Ganancias de Capital

•

Prestaciones de Servicios

•

Servicios Personales Dependientes e Independientes

•

Artistas y Deportistas

•

Pensiones

•

Servicio Gubernamental o Remuneración por función pública

•

Estudiantes

•

Ingresos no mencionados expresamente

•

Métodos para la prevención de la Doble Tributación

•

Eliminación de la Doble Tributación

•

Acuerdos

•

Impuestos que se aplican en el Acuerdo

•

Objeto y ámbito de aplicación del Acuerdo

•

Intercambio de Información

•

Costos

•

Tratados Internacionales

21. Soluciones Fiscales
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Objetivo: Orientar a los contribuyentes sobre el Reglamento para el uso de
Impresoras Fiscales, así como deben implementar las instalaciones de los
referidos

equipos

y las

obligaciones

para

los

contribuyentes

que

comercializan productos y servicios, mayoritariamente a consumidores
finales.

Contenido:
•

Base Legal

•

Definiciones

•

Tipos de Soluciones y de equipos fiscales

•

Beneficios

•

Formato de una Factura Fiscal

•

Procedimientos de Auditoría

•

¿Quiénes aplican para Instalar Soluciones Fiscales?

•

Proceso de Instalación de las Soluciones Fiscales

•

Equipos y distribuidores autorizados

•

Facilidades de adquisición de las Soluciones Fiscales

•

Deberes de los usuarios de Soluciones Fiscales

•

Generación, validador y Remisión del Libro de Ventas

22. Proceso

de

Auditoría

Fiscal

y

Recursos

Administrativos,

Jurisdiccionales y Constitucionales
Objetivo: Orientar sobre los procesos posteriores a las faltas y delitos
tributarios establecidos en el Código Tributario de la República Dominicana.
Contenido:
•

Marco Legal

•

Proceso de Planificación
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•

Generación y Asignación de la Notificación de la Auditoría

•

Proceso de Auditoría Fiscal

•

Etapa Discusión de Ajustes

•

Procedimientos de Auditoría

•

Procedimientos de Auditorias de Impuesto Sobre la Renta/Retenciones

•

Procedimientos de Auditorías Impuesto sobre Transferencias de
Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

•

Resolución de Auditoría

•

Recursos Administrativos, Jurisdiccionales Y Constitucionales

23. Rol de la DGII como Autoridad Competente, Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo
Objetivo: Orientar sobre a los sujetos obligados no financieros sobre la
prevención del lavado de activos.
Contenido:
•

Contexto

•

Facultades y Obligaciones de la DGII

•

Sujetos Obligados No Financieros

•

Programa de Prevención Basado en Riesgo

•

Enfoque Basado en Riesgo de LA/FT

•

Identificación del Beneficiario Final

•

Preguntas Frecuentes, Retos y Recomendaciones

24. Título IV del Código Tributario: Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Objetivo: Orientar sobre la aplicación de este impuesto a la base imponible
del valor de los servicios prestados, en el caso de los Servicios de
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Telecomunicaciones, de los Servicios de Seguro y de las Operaciones
Financieras.

Contenido:
•

Marco Legal

•

Alcance y Definiciones

•

Bienes y Servicios Gravados

•

Sujetos Pasivos del ISC

•

Hecho Generador

•

Nacimiento Obligación Tributaria

•

Base Imponible

•

Exenciones

•

Transferencias Anuladas

•

Liquidación

•

Cálculo del ISC Alcoholes y Tabaco

•

Control Fiscal y Licencias de Operación

25. Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) y Valoración de Bienes
Inmuebles
Objetivo: Orientar sobre este impuesto anual que se aplica sobre el total
del patrimonio de los Fideicomisos y en el caso de las de las Personas
Físicas, sobre el total del patrimonio.
Contenido:
•

Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI)

•

¿Qué grava este impuesto?

•

Exenciones
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•

Tasa a pagar

•

Consulta de Propiedad

•

Fechas y autorización de pago

•

Registro de Inmuebles

•

Transferencia de Inmuebles

•

Actualización de Inmuebles

•

Revaluación

•

Descargo

PROGRAMA DE TALLERES:

1. Llenado del Formulario IT-1.Objetivo: Orientar sobre los requisitos y procedimientos para el correcto
llenado del Formulario IT-1 y su anexo.
Contenido:
•

ITBIS, Características generales

•

¿Quiénes están obligados a pagar el ITBIS?

•

Hechos que generan la obligación del ITBIS

•

Tasas, Servicios gravados, Exenciones generales

•

Retenciones del ITBIS

•

Formatos de envío de datos

•

Deducciones del ITBIS

•

Declaración Jurada y tipos

•

Fecha, Vías y pago de Presentación IT-1

•

Oficina Virtual (OFV)

•

Mejoras y cambios en el Formulario IT-1

•

Ejercicio práctico

2. Llenado del Formulario IR-1.Impuestos Internos
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Objetivo: Orientar sobre la naturaleza de este impuesto, su ámbito de
aplicación

y las

principales

obligaciones

que

deben cumplir

los

contribuyentes para el correcto llenado del IR-1 y sus anexos.
Contenido:
•

Personas Físicas

•

¿Quiénes son considerados Personas Físicas?

•

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

•

¿Qué grava el ISR?

•

Tasas del ISR

•

Gastos a reportar en la Declaración Jurada

•

Vías de presentación y pago

•

Determinación del ISR

•

Anticipos del ISR

•

Mejoras y Cambios de la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la
Renta Persona Física (IR-1)

•

Formulario IR-1, Anexo A, Anexo B

•

Nueva forma de presentación vía Oficina Virtual

•

Simulador de Declaración Jurada IR-1

•

Ejercicio Práctico

3. Otras Retenciones y Retribuciones Complementarias.Objetivo: Orientar a los empleadores públicos y privados sobre las
deducciones efectuadas como Agentes de Retención a sus Asalariados y
proveedores; así como los ingresos gravados y las tasas aplicables por
concepto de Otras Retenciones y Retribuciones Complementarias.
Contenido:
•

Retenciones del Impuesto Sobre la Renta

•

Agentes de Retención
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•

Contribuyentes Sujetos a Retención

•

Retenciones de Asalariados

•

Cálculo Retenciones de Asalariados

•

Formulario IR-3 e IR-4

•

Otras Retenciones

•

Ingresos Sujetos a Retención

•

Retribuciones Complementarias

•

Formulario IR-17 y Anexos

•

Mejoras Formulario IR-17

•

Fecha de presentación y pago

4. Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto sobre
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).Objetivo: Orientar a los contribuyentes ya sean personas físicas o
jurídicas sobre las retenciones correspondientes de acuerdo con el
ámbito de aplicación de la ley.
Contenido:
•

Agentes de Retención

•

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

•

Contribuyentes sujetos a retención

•

Ingresos sujetos a retención

•

Retenciones de Asalariados

•

¿Cómo declarar las Retenciones de Asalariados?

•

Retenciones del ITBIS

•

¿Quiénes retienen el ITBIS a terceros?

5. Educación Tributaria para Periodistas
Objetivo: Al finalizar esta capacitación las personas participantes estarán
en capacidad de dominar los conceptos básicos relativos al Ciclo de Vida
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del Contribuyente, sus deberes y derechos como contribuyentes, uso de
los Comprobantes Fiscales y nociones sobre el Impuesto Sobre la Renta y
sus anexos.

Contenido:
•

Ciclo de Vida del Contribuyente

•

Oficina Virtual

•

Deberes y Derechos de los Contribuyentes

•

Comprobantes Fiscales

•

Principales Impuestos a declarar:

•

ITBIS

•

Impuesto Sobre la Renta Personas Físicas (IR-1)

•

Anticipos

•

Gastos Educativos y Elección de Único Agente de Retención

6. Retenciones del Estado
Objetivo: Orientar a las Entidades del Estado sobre como ejercer su
función como agentes de retención del Impuesto Sobre la Renta, tanto en
el caso de los asalariados, como en los servicios profesionales adquiridos
y pagos realizados, de conformidad con la Normativa Vigente a esos fines.
Contenido:
•

Resolución 41-2014

•

Retenciones del Estado

•

Obligaciones Tributarias

•

Retenciones de Asalariados

•

Tasas del Impuesto

•

Cálculo de Retenciones de Asalariados

•

Registro de novedades a través de la TSS
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•

Declaración jurada mensual de Retención de Asalariados (IR-3) a través
de la Oficina Virtual

•

Otras Retenciones

•

Declaración Jurada de Otras Retenciones (Formulario IR-17)

PROGRAMA DE CURSOS:

1. Formalización de las MIPYMES y requisitos para vender al Estado
Objetivo: Orientar a los micro, pequeños y medianos empresarios sobre
los procedimientos a seguir para su formalización como contribuyentes,
así como los procesos y requisitos básicos para participar en licitaciones
públicas.
Contenido:
1.- Registro Mercantil. 3 horas.
•

¿Qué son las Cámaras de Comercio y Producción?

•

¿Qué es el Registro Mercantil?

•

Características y Funciones del Registro Mercantil

•

¿Cuáles son las Ventajas que se obtienen al Formalizarse?

•

Asistencia a MIPYMES para la matriculación en el Registro Mercantil

•

Ventanilla Única de Formalización de Empresas y Novedades

2.- Inicio operaciones. 3 horas.
•

Formalización de las MIPYMES

•

Inscripción en el RNC

•

Deberes formales del RNC

•

Comprobantes Fiscales, solicitud y tipos

3.- Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS). 3 horas.
•

¿Qué es el ITBIS?
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•

Base imponible

•

Tasas

•

Exenciones

•

Ejercicios prácticos: Retenciones y Declaración y pago del ITBIS

4.- Orientaciones sobre el Procedimiento Simplificado de Tributación (PST).
3 horas.
•

¿Qué es el PST?

•

Modalidades del PST: Basado en Compras y Basado en Ingresos

•

Ventajas, requisitos y procedimiento para acogerse al PST

5.- Generalidades del Sistema de Compras. 1 hora.
•

Marco legal de las adquisiciones públicas

•

Innovaciones de ley de compras

•

Sistema de Compras y Contrataciones Públicas

6.- Los proveedores del Estado (Oferentes). 1 hora.
•

El Registro de Proveedores del Estado

•

Requisitos para participar en una licitación

•

Inhabilitaciones para proveer al Estado

7.- Preparación de Ofertas. 4 horas.
•

Tipos de proceso

•

Acreditaciones

•

Garantías

•

Oferta de servicios, de bienes y de obras

Metodología
Se desarrolla programa eminentemente interactivo, a partir de las exposiciones
de los facilitadores; así como de los participantes, promoviendo el trabajo en
equipo y la aplicación de ejercicios prácticos.
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Duración
Este curso tiene una duración de 18 horas.
2. Diplomado en Gestión Tributaria
Objetivo: Proporcionar a los participantes conocimientos clave acerca de la
gestión impositiva en la República Dominicana y su ámbito de aplicación.
Contenido:
Módulo 1: Sistema Tributario Dominicano. 6 horas.
•

Historia de los impuestos en República Dominicana

•

Principales leyes tributarias

•

Organización de la Administración Tributaria Dominicana

Módulo 2: Deberes y Derechos del Contribuyente. 9 horas.
•

Deberes de los contribuyentes

•

Incumplimiento de la obligación tributaria

•

Los derechos de los contribuyentes

Módulo 3: Planeación Impositiva de la Empresa (Impartido por un docente de
la Universidad). 6 horas.
•

Legislación Tributaria

•

Impacto de los impuestos en las empresas

•

Reorganización de las empresas

•

Efecto del pago de los impuestos

Módulo 4: Impuesto sobre la Renta (ISR). 18 horas.
•

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

•

Naturaleza y ámbito de aplicación
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•

Régimen jurídico de las exenciones

•

Contribuyentes y obligaciones

•

Retenciones del ISR

•

Declaración y pago del ISR

•

Rectificación de declaración del ISR

Módulo 5: Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS). 9 horas.
•

Generalidades del ITBIS

•

Impuestos al Consumo

•

Retenciones del ITBIS

•

Declaración y pago ITBIS

•

Rectificativa de declaración del ITBIS

Módulo 6: Comprobantes Fiscales. 9 horas.
•

Conceptos de Comprobantes Fiscales

•

Uso de los Números de Comprobantes Fiscales (NCF)

Módulo 7: Cultura Emprendedora (Impartido por un docente de la universidad).
6 horas.
•

El emprendimiento

•

Negocio independiente como proyecto personal

•

Creación de una empresa como proyecto personal

•

Valores del emprendedor

Metodología
El Diplomado tiene una metodología interactiva, a partir de las exposiciones de
los facilitadores y participantes, promoviendo el análisis de temas en grupos y la
aplicación de los conocimientos adquiridos mediante ejercicios prácticos y
estudio de casos.
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Duración
Tiene una duración de 63 horas.
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