
¡Conoce los servicios!

Tenemos un nueva 
administración local
para nuestra gente de Cotuí



• Consultas, estatus del   
   contribuyente y asistencia en   
   general.

• Incorporación, Modificación, Cese  
   de Operaciones y Reactivación 
   del Registro Nacional del 
   Contribuyente.   Contribuyente.

• Generación de acta de inscripción 
   persona física y moral.

• Inactivación de Obligaciones de 
   Personas Físicas.

• Solicitudes relacionadas a los   
   Números de Comprobantes 
   Fiscales.   Fiscales.

Unidad de Control 
de Contribuyentes



• Activación de Tarjeta de Código.

• Solicitudes relacionadas a los 
   Númerosde Comprobantes 
   Fiscales.

• Activación de Tarjeta de Código.

• Autorizaciones de Pagos.

• • Solicitud de Acuerdo de Pago.

• Solicitudes de Reembolsos.

• Recibir solicitud cambio de correo 
   del contribuyente.

• Seguimiento de casos de 
   contribuyentes.



• Solicitud de Reintegro de   
   Cheques.

• Certificación de Reintegro de 
   Cheques.

• Pago a Cuenta.

• Venta de sellos de la Ley 196 y   
   03-19.   03-19.

• Venta de recibos Ley 33-91.

• Certificación de Cumplimiento de 
   Obligaciones Fiscales (Pago al día   
   en la Declaración o Pago de 
   Impuestos).

Unidad de Caja



• Certificación de Inscripción al   
   Registro Nacional de 
   Contribuyentes (RNC).

• Solicitud de Reembolsos por 
   Depósito en Consignación, Pago 
   en exceso o Indebido y Cheque 
   Vencido.   Vencido.

• Liquidación y pago de Impuestos.



• Certificaciones de Vehículo de 
   Motor.

Correcciones y modificación de   
datos de matrícula:

• Color, modelo, motor o serie, 
   pasajeros, marca, cilindros, 
   puertas, capacidad de       puertas, capacidad de    
   carga, fuerza motriz, chasis hasta 
   1digito.

• Venta y duplicado de marbetes.

• Duplicados de Matrículas por 
   pérdida o deterioro.

• Renovación de Placas de 
   Motocicleta.   Motocicleta.

Unidad de Vehículos
de Motor:



• Denuncia de Transferencia por 
   Ley 492-08 (Descargo).

Interposición de oposiciones:

• Oposición por venta condicional/
   prenda sin desapoderamiento.

• Oposición por ordenanza/
   sentencia del juez.   sentencia del juez.

• Oposición por proceso legal.

• Oposición por robo.

• Oposición por la ley de 
   manutención de menores (Ley 
   14-92).

• Oposición por transferencia a favor 
   de terceros.   de terceros.
 
• Oposición Administrativa por 
   denuncia de transferencia.



• Oposición por la ley de 
   manutención de menores 
   (Ley 14-92).

• Oposición por transferencia a 
   favor de terceros.
 
• • Oposición Administrativa por 
   denuncia de transferencia.

• Cesaciones (aplica para las 
   oposiciones mencionadas arriba).

• Traspasos.

• Endosos.


