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Simuladores Declaraciones Juradas IR-1 e IT-1

Los Simuladores de las Declaraciones Juradas son una herramienta virtual creada por 
Impuestos Internos para facilitar el correcto llenado de los Formularios IR-1 e IT-1, junto 
con sus anexos.

El Formulario IR-1 se utilliza para la Declaración Jurada y/o Pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) de Personas Físicas. El Formulario IT-1 se utiliza para la Declaración Jurada y/o 
Pago del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).

Los contribuyentes y la ciudadanía en general podrán conocer estos formularios y las
informaciones solicitadas en el mismo, además de determinar el impuesto estimado a 
pagar, cuando aplique. De esta manera, se facilita el proceso de presentación de la 
declaración por parte de los contribuyentes.

Esta herramienta muestra las casillas que componen cada formulario y sus anexos, con 
una explicación de lo que debe colocar en cada apartado. A medida que el usuario va 
llenando cada casilla se va completando la declaración jurada simulada.

Además, ofrece informaciones y aclaraciones sobre los datos solicitados y los documentos
requeridos.
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         Informaciones importantes:

              Los Simuladores permiten completar de manera virtual y anónima cada
              formulario a modo de práctica, por lo que las informaciones suministradas
              no se registran en la base de datos de Impuestos Internos.

              Si desea conservar los datos ingresados como guía para el llenado de su
              Declaración Jurada real, debe grabarlo en su computadora una vez
              completado.

              Los valores colocados en el Formulario IR-1 deben ser totalizados anualmente.



1 Ingrese a la página de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione 
“Oficina Virtual”.

2 En la opción “Guía servicios” seleccione "Simuladores Declaraciones Juradas".

¿Cómo utilizar Los Simuladores Virtuales?
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3 Seleccione la opción deseada en cada renglón.

              En "Periodo", elija el año deseado:

              - 2017: corresponde solamente para la declaración del IR-1.

              - 2018: aplica para ambas declaraciones (IT-1 e IR-1).

              En “Declaraciones”, seleccione la declaración deseada:

              - IR-1 Declaración Jurada de las Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

              - I-T1 Declaración del ITBIS.

              En "Formulario" deberá completar los anexos en el orden requerido, como se
              detalla a continuación:

              - Si selecciona IR-1 complete el Anexo B, luego el Anexo A y por último el
                Formulario IR-1.

              - Al elegir el IT-1 complete el Anexo A y luego el Formulario IT-1.
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4 Luego de seleccionar el formulario a completar, pulse en cada apartado para
desplegarlo.

5 Al elegir cada apartado, se desplegarán las casillas correspondientes, para ser
completadas.

Alerta:
Al colocar algún caracter diferente a números, le saldrán las letras “NaN” indicando un
error, lo cual no le representará ningún valor en la declaración.
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6 Al finalizar el llenado de cada renglón, verifique las casillas de los totales y 
pulse la X roja a la derecha, para cerrarlo y abrir el próximo.

7 Al completar el último renglón del anexo correspondiente, coloque el cursor 
sobre "¿Formulario completado?" y presione "Sí". Luego de esto puede pulsar la 
opción "Vista previa" para visualizar la información completada.
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8 Puede avanzar al próximo formulario, para completar las informaciones de la 
misma forma que en el anterior.

8 Al finalizar el llenado del formulario principal (IR-1 o IT-1) tendrá la misma 
opción de "Vista previa" y la de visualizar su declaración simulada, pulsando 
"Formulario IT1" o "Formulario IR1", según aplique.
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10 Por último, si desea, tendrá la opción de imprimir tanto la información que 
visualiza en vista previa, como el formulario de su declaración simulada.
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