REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

AVISO
CONTACTO ELECTRÓNICO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

Impuestos Internos informa que, para facilitar la asistencia no presencial ante la
situación que afronta nuestro país con el virus COVID-19, ponemos a disposición
del contribuyente un listado de correos electrónicos donde podrá comunicarse según
la Administración Local a la que pertenezca.
Para comunicarse a la Administración Local que le corresponde, escriba a:
Administración Local

Correo Remoto

Abraham Lincoln
Azua
Baní
Barahona
Bávaro
Boca Chica
Bonao
El Seybo
Herrera
Higuey
La Feria
La Romana
La Vega
Los Minas
Los Próceres
Máximo Gómez
Moca
Montecristi
Nagua
OGC Santiago

admlocalabrahamlincolnremoto@dgii.gov.do
admlocalazuaremoto@dgii.gov.do
admlocalbaniremoto@dgii.gov.do
admlocalbarahonaremoto@dgii.gov.do
admlocalbavaroremoto@dgii.gov.do
admlocalbocachicaremoto@dgii.gov.do
admlocalbonaoremoto@dgii.gov.do
admlocalelseyboremoto@dgii.gov.do
admlocalherreraremoto@dgii.gov.do
admlocalhigueyremoto@dgii.gov.do
admlocallaferiaremoto@dgii.gov.do
admlocallaromanaremoto@dgii.gov.do
admlocallavegaremoto@dgii.gov.do
admlocallosminaremoto@dgii.gov.do
admlocallosproceresremoto@dgii.gov.do
admlocalmaximogomezremoto@dgii.gov.do
admlocalmocaremoto@dgii.gov.do
admlocalmontecristiremoto@dgii.gov.do
admlocalnaguaremoto@dgii.gov.do
admlocalogcsantiagoremoto@dgii.gov.do

Puerto Plata
Salcedo
Samaná
San Carlos
San Cristóbal
San Francisco de Macorís
San Juan
San Pedro de Macorís
Santiago
Valverde Mao
Local Villa Mella
Zona Oriental

admlocalpuertoplataremoto@dgii.gov.do
admlocalsalcedoremoto@dgii.gov.do
admlocalsamanaremoto@dgii.gov.do
admlocalsancarlosremoto@dgii.gov.do
admlocalsancristobalremoto@dgii.gov.do
admlocalsanfranciscodemacorisremoto@dgii.gov.do
admlocalsanjuanremoto@dgii.gov.do
admlocalsanpedrodemacorisremoto@dgii.gov.do
admlocalsantiagoremoto@dgii.gov.do
admlocalvalverdemaoremoto@dgii.gov.do
admlocalvillamellaremoto@dgii.gov.do
admlocalzonaorientalremoto@dgii.gov.do

De igual manera, les recordamos que contamos con canales de comunicación digital, a través de
los cuales puede recibir orientación y realizar diversas transacciones en línea.
•

Centro de Contacto: 809-689-3444 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6060
disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

•

Central Telefónica: 809-689-2181 y desde el interior sin cargos 1-809-200-6160
disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

•

Oficina Virtual: www.dgii.gov.do/ofv disponible 24 horas y 7 días de la semana, y a
través de los correos electrónicos informacion@dgii.gov.do y oficinavirtual@dgii.gov.do

•

Redes Sociales: en Facebook y Twitter @DGII, Instagram @DGII.RD y a través de
nuestra Comunidad de Ayuda recibirás asistencia de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00
p.m.

•

Página Web: www.dgii.gov.do

•

Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP):
https://www.saip.gob.do
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