
Instructivo Validador 
y Envío de la Norma 
General 07-19



Instructivo Validador y Envío de la Norma General 07-19

Instructivo Validador y Envío de la Norma General 07-19



Seleccione “Herramienta Validación Norma 07-19” y haga clic 
sobre el botón “Descargar”.

Instructivo Validador y Envío de la Norma General 07-19

Con el objetivo de orientar a las instituciones �nancieras de cómo validar, 
enviar y consultar el envío de la Norma General 07-19, se crea el Instructivo 
Validador y Envío de la Norma General 07-19.

¿Cómo descargar e instalar el Flujo Validador de la Norma 
07-19?

Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y 
en la sección “Servicios”, en la opción "Formularios", 
seleccione “Herramientas de Pre-validación”.
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Siga las instrucciones de instalación del Validador pulsando 
la opción “Siguiente (Next)”.

Haga doble clic sobre el archivo ejecutable con el nombre 
“Setup”.
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Se recomienda cotejar la opción de “Crear un icono en el 
escritorio” para mayor facilidad al momento de buscar la 
herramienta.
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Así se visualizará la herramienta en el 
computador, cuando finalice la descarga
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¿Cómo validar el archivo del Formato de Envío Norma 07-19, en 
el validador?

Abra la Herramienta de Validación Norma 07-19 y seleccione 
el tipo de contribuyente, según corresponda, ya sea Persona 
“Jurídica” o “Física”.

Para buscar y adjuntar el archivo tiene dos opciones: 

a. Arrastre el archivo txt dentro del validador en la parte 
de color gris.

b. Puede dar clic en “Arrastrar Archivo Aquí” para buscar el 
archivo en su computador.



Al momento de hacer clic en la ruta indicada, se abrirá la 
ubicación del archivo encriptado 

El sistema le mostrará un mensaje “Archivo Válido” e indicará 
que el “Proceso Terminado, Puede validar otro archivo. 
Archivo Generado, ver ruta debajo”.
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Nota: Luego de validar el archivo el mismo estará listo 
para ser remitido en la Oficina Virtual



En caso de que el Validador detecte algún error, le mostrará 
el mismo en pantalla.  Proceda a corregir el error e intente 
nuevamente.
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¿Cómo remitir el archivo de la Norma 07-19 vía Oficina 
Virtual?

En esta opción le permite a la entidad financiera enviar los 
archivos por la Oficina Virtual después de ser validados por la 
herramienta de validación.

Nota: Esta opción solo debe ser visible para: Bancos Múltiples, 
Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Bancos de Ahorros y 
Créditos; y Corporaciones de Crédito.



Complete los campos requeridos “Tipo Documento” si es 
Física o Jurídica, el “Periodo” que desea remitir y en “Archivo” 
adjunte el documento a remitir. Por último, pulse “Enviar”.

Dentro de la Oficina Virtual, en la sección “Formatos de 
Envíos”, seleccione “Carga de Archivo Norma 07-19”.
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Luego de ser enviado, el sistema le mostrará una ventanilla 
con la información de que “El archivo ha sido subido con 
éxito”
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Notas:
 
• El sistema validará que el documento pertenezca al RNC del 

contribuyente registrado.

• La Oficina Virtual debe validar que el documento haya pasado 
por la herramienta de validación. 

Nota: Para consultar los envíos de las retenciones realizadas 
según la Norma 07-19, en “Consultas”, seleccione la opción 
“Consulta Norma 07-19”, luego digite el periodo que desea 
consultar y pulse “Buscar”. 



(809) 689-3444 desde Santo Domingo.
1 (809) 200-6060 desde el interior sin cargos.

(809) 689-0131 Quejas y Sugerencias. 
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