Repúb
blica Dominica
ana
Secretaría de
d Estado de Fiinanzas
Dirección Generral de Impuest os Internos
"Año Nacional del Agu
ua"

Norma General No. 9- 01
eral 03-05)
(Derogada porr la Norma Gene
CONSIDER
RANDO: Que múltiples
m
contribuyentes person
nas físicas y jurrídicas han soliccitado a la Adm
ministración Trib
butaria
que se les permita
p
acogers
se a la Amnistía
a Fiscal declarad
da de acuerdo ccon la Ley 11-0 1, del 17 de ene
ero del 2001.
CONSIDER
RANDO: Que ell 15 de diciemb
bre del presente
e año vence el plazo para el p
pago de la últim
ma cuota estable
ecida
por la Ley de
d Amnistía Fisc
cal.
CONSIDER
RANDO: Que la
a Administració
ón Tributaria de
ebe tomar las medidas nece
esarias para log
grar el cumplim
miento
voluntario de
d las obligacion
nes tributarias de
d los contribuye
entes.
VISTA: La Ley
L 11-01 de fe
echa 17 de enerro del 2001 que declara la Amn
nistía Fiscal.
VISTA: La Norma
N
General No. 5-01 del 19 de abril del 20
001, que establlece el procedim
miento de aplica
ación de la Amn
nistía
Fiscal .
VISTA: La Ley
L 11-92 del 16 de mayo del 1992, que instittuye el Código T
Tributario de la Republica Dom
minicana, y sus
modificaciones.

LA DIRE
ECCION GENER
RAL DE IMPUE
ESTOS INTERN
NOS
En ejercicio
o de las atribuc
ciones que le co
onfieren los artíículos 32 y 35 d
del Código Trib
butario de la Re
epublica Dominicana,
dicta la sigu
uiente:
NORMA GE
ENERAL QUE MODIFICA LA NORMA GENE
ERAL 5-01 SOB
BRE AMNISTÍA
A FISCAL
Artículo 1.L
Los contribuyen
ntes, personas físicas
f
y jurídica
as que por razo
ones justificada
as, al mes de junio del año 20
001 no
hubieren po
odido acogerse a la amnistía establecida
e
por la ley 11-01 dell 17 de enero d
del 2001 podrán
n acogerse a la misma
cumpliendo
o con los requisitos establecidos por la referida
a Ley y la Norma
5-01 del 19 de a
abril del 2001.
a General No. 5
Párrafo: Un
na vez el contribuyente se aco
oja a la referida
a amnistía, el m
mismo gozará d
de los beneficios otorgados po
or las
disposiciones legales ante
es invocadas, siempre que cumplan
c
tanto ccon los requisi tos establecido
os en las indicadas
disposiciones como los deffinidos en la pre
esente Norma General.
G
Artículo 2.- FECHAS LIMIT
TES DE PAGO
O Aquellos contrribuyentes perssonas físicas o jurídicas y negocios de único dueño
que se aco
ojan a la Amnis
stía, deberán re
ealizar el pago del monto dete
erminado, de la
a manera siguiente: La primera y la
segunda cu
uotas establecid
das en el Artículo 6 de la Norm
ma General 5-01
1, a más tardar el 25 de noviem
mbre del 2001 ccon los
recargos e intereses corres
spondientes has
sta la fecha de pago, y el resta
ante 40% a máss tardar el 15 de
e diciembre del 2
2001.
Artículo 3.- AMBITO DE APLICACIÓN
A
DE
E LA AMNISTIA
A Se modifica e
el Artículo 7 de la Norma Gene
eral No.5-01 dell 19 de
abril del 20
001, para que diga
d
de la siguie
ente manera: “A
Artículo 7: Que
edarán excluido
os de la posibilid
dad de acogersse a la
presente no
orma general, lo
os contribuyente
es a los cuales la
l Dirección Ge
eneral les hubierre notificado e iniciado un procceso de
fiscalización
n”.
Dada en la Ciudad de San
nto Domingo, Distrito
D
Nacional, Capital de la República Dom
minicana, a los VEINTICUATR
RO (24)
días del me
es de OCTUBRE
E del año dos mil
m uno (2001)
Teófilo Quico Tabarr
Dire
ector General

