
Instructivo

Solicitudes de facilidades según
la Ley 46-20 de Transparencia y
Revalorización Patrimonial y sus
Modificaciones



   Introducción

Todos los contribuyentes que deseen acogerse a la Ley 46-20 de Transparencia y 
Revalorización Patrimonial, para obtener las facilidades que les otorga dicha ley, 
deberán completar el formulario de “Solicitud Facilidades de Pago Deudas Ley 46-20” 
y/o el formulario de “Solicitud de Transparencia y Revalorización Patrimonial Ley 
46-20 y Amnistía”, a través de la Oficina Virtual. 



Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione la sección 
“Oficina Virtual”.

Solicitud Facilidades de Pagos Deudas según la Ley 46-20

En “Usuario” digite el RNC y la “Clave”, luego pulse el botón “Entrar”. En caso de que 
aplique, el sistema le pedirá que digite un número de tarjeta de códigos o el código 
de seguridad que aparece en el token o Soft-token y al finalizar, pulse “Continuar”.
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Nota: si no posee usuario y clave para ingresar a la Oficina Virtual, puede conocer  cómo 
solicitarlo, pulsando aquí: https://dgii.gov.do/publicacionesOficiales/bibliotecaVirtual/
contribuyentes/oficinaVirtual/Documents/3-Pasoapasosolicitudcambioyolvidoclave.pdf

En el menú de “Solicitudes”, elija la opción “Facilidades de Pago Deudas Ley 
46-20”.
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En “Datos Generales del Contribuyente" los campos RNC/Cédula, Tipo de 
Persona, Razón Social, Sector Económico y su Actividad Económica, vienen 
completados de manera automática.
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En caso de ser necesario, complete los datos correspondientes a “Dirección” y a 
“Información de contacto”.
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En “Tipo de Solicitud” seleccione si la misma es:

  • “Por Deuda”, si la deuda está generada previo a la ley.
  • “Por Omisiones/Declarante”, si se trata de declaraciones por realizar de 

periodos previos a la ley. 
  • Por ambas, seleccionando las dos opciones.
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Seleccione el "Tipo de Pago" según la opción que aplique:

  • “Pago Único”
  • "Pago Fraccionado" 
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En “Datos de la Deuda” marque el/los “Tipos de impuestos”, y/o el/los 
“Concepto de la deuda” deseados, digite el “Periodo” y pulse el signo de más   
para agregar cada periodo.
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Importante: Debe elegir todos los impuestos y/o deudas que apliquen, antes de digitar el 
“Periodo”, ya que estos podrán ser agregados una sola vez.
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Al utilizar la opción 
“Otros” debe seleccionar 
el impuesto de la lista 
desplegable “Seleccione 
un impuesto”



Si marca que las deudas están en recurso, debe adjuntar los documentos 

relativos al desistimiento, según aplique:

  • Formulario de desistimiento si está en “Recurso Reconsideración no fallado”
  • Documento de desistimiento si está en “Recurso Contencioso Tributario no 

fallado”

Luego de completados todos los datos, pulse “Enviar”.
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8.2
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El sistema presentará un cuadro emergente con la siguiente pregunta: “¿Está 
seguro de que la información es correcta y desea enviar la solicitud?”, de ser 
así, pulse "Ok".
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Por último, el sistema le mostrará un mensaje indicando que su solicitud ha sido 
registrada, le muestra el código de su solicitud y el tiempo de respuesta, que debe 
ser en un plazo no mayor de 30 días laborables. Pulse “Cerrar”.

10

7



En el menú “Consultas”, seleccione “Estatus de Solicitudes” y podrá ver el 
“Estatus” de las solicitudes realizadas.
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En “Usuario” digite el RNC y la “Clave”, luego pulse el botón “Entrar”. En caso de que 
aplique, el sistema le pedirá que digite un número de tarjeta de códigos o el código 
de seguridad que aparece en el token o Soft-Token y al finalizar, pulse “Continuar”.
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Solicitud de Transparencia y Revalorización Patrimonial 
Ley 46-20 y Amnistía

Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione la sección 
“Oficina Virtual”.
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En el menú de “Solicitudes”, seleccione la opción “Transparencia y Revalorización 
Patrimonial Ley 46-20 y Amnistía”.
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En el renglón “1. Datos del Contribuyente” complete o actualice las informaciones 
básicas requeridas”.
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5 En el renglón “2. Datos Generales de la Solicitud” seleccione el tipo de solicitud que 
desee realizar, según aplique:
 
 • Transparencia y Revalorización
 • Amnistía
 • Ambos Procesos
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Nota: En los casos en que la Revalorización del Patrimonio implique la adición de
inmuebles y vehículos, el contribuyente deberá anexar el Formulario FI-ADML-017
Formulario Detalle de Inmuebles y Vehículos (Ley 46-20), pulsar aquí: 
https://dgii.gov.do/servicios/formularios/formularioSolicitudes/Paginas/default.aspx

Nota: Los formatos válidos de los documentos a adjuntar deben ser de tipo: gif, jpg, png, 
tiff, jpeg, pdf, xls, xlsx, doc, docx.

Para adjuntar los documentos requeridos pulse el ícono del clip de color verde, 
seleccione el documento correspondiente y haga clic en “Abrir (Open)”. 
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En el renglón “3. Detalles de Declaración Revalorización Patrimonial” digite los 
valores actuales del patrimonio y los valores revalorizados de las partidas que va a 
afectar. 
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Para finalizar haga clic en “Enviar”. El sistema le mostrará un mensaje indicando 
que los valores estarán sujetos a revisión por Impuestos Internos, si está todo 
correcto presione “Confirmar”.
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En el menú “Consultas” seleccione “Estatus de Solicitudes” y podrá ver el “Estatus” 
de las solicitudes realizadas.

Al final el sistema le asignará un código de registro, con el cual podrá dar seguimiento 
a su solicitud en un plazo de 30 días laborables.
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(809) 689-3444 desde Santo Domingo.
1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.

(809) 689-0131 Quejas y Sugerencias. 

informacion@dgii.gov.do
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