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Declaración Jurada del
Impuesto Sobre la Renta (ISR) de
Personas Físicas (IR-1) y Anexos

Declaración Jurada del Impuesto Sobre La Renta (ISR) de
Personas Físicas (IR-1) y Anexos
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es un impuesto anual aplicable sobre toda renta,
ingreso, utilidad o beneficio obtenido por Personas Físicas o Jurídicas, en un período
fiscal determinado.
Para los efectos tributarios, las Personas Físicas o Naturales son las que obtienen renta
de su trabajo personal o de actividades comerciales, tales como:
Profesionales liberales (abogados, ingenieros, médicos, contadores y
todos los profesionales que no reciban salarios en relación de
dependencia)
Personas con múltiples ingresos
Propietarios o arrendatarios que exploten terrenos
Prestadores de servicios y otras ocupaciones lucrativas
Además de las personas con ingresos por concepto de:
Alquiler o arrendamiento de inmuebles
Préstamos hipotecarios, prendarios y sin garantías
Locación de muebles y derechos
En el Impuesto Sobre la Renta para Personas Físicas existen tasas progresivas que van
desde un 15%, 20%, hasta un 25%, según escala actual.

Escala anual

Tasa

Rentas hasta RD$416,220.00

Exento

Rentas desde RD$416,220.01
hasta RD$624,329.00

15% del excedente de
RD$416,220.01

Rentas desde RD$624,329.01
hasta RD$867,123.00

RD$31,216.00 más el 20% del
excedente de RD$624,329.01

Rentas desde RD$867,123.01
en adelante

RD$79,776.00 más el 25% del
excedente de RD$867,123.01

Nota: Esta escala salarial podrá ser ajustada anualmente por la inflación acumulada publicada por el
Banco Central.
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El Impuesto Sobre la Renta (ISR) para Personas Físicas tiene como fecha límite de
presentación y/o pago de la Declaración Jurada a más tardar el 31 de marzo de cada
año, aplicable al año fiscal cerrado al 31 de diciembre del año anterior.
Para contribuyentes Personas Físicas un año fiscal es igual a un año calendario, es
decir, de enero a diciembre.
Los contribuyentes Personas Físicas pueden presentar su declaración jurada mediante
las siguientes modalidades:
A través de la Oficina Virtual.
En las Administraciones Locales, cuando el formulario lo hayan completado en
papel, o mediante una impresión de las declaraciones preparadas en los
formularios electrónicos, disponibles en la página Impuestos Internos.
Para realizar el pago del ISR, los contribuyentes tienen tres opciones:
Pagos en línea por internet: BDI, BHD León, Popular, Progreso, BanReservas,
Citigroup, López de Haro, Santa Cruz, Promérica, Banesco, Lafise, Scotiabank,
Bancamérica, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.
Vía Ventanilla: BDI, BHD León, Popular, Progreso, BanReservas, Citigroup, López de
Haro, Santa Cruz, Promérica, Banesco, Lafise, Scotiabank, Bancamérica, Vimenca,
Ademi, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Asociación La Nacional de
Ahorros y Préstamos, Banco Empire, Banco Caribe, Banco Alaver.
Administraciones Locales y Colecturías.

Novedades para completar la Declaración IR-1 y sus
Anexos por la Oficina Virtual
1. En el renglón Renta Neta Imponible se afectaron las siguientes casillas:
Adición

• Ingresos
• Ingresos Brutos Sujetos al Pago de Anticipos
• Beneficio o Pérdida Neta antes del Impuesto.

•Ganancia de Capital. Se segregan las ganancias de capital en dos (2)
casillas: Ganancia de Capital por venta de acciones y Ganancia de
Modificación
Capital por venta de inmueble.

• Pérdidas de años anteriores que se compensan.
Eliminación • Renglón Costos/Gastos.
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2.

Cambios en el Dorso del Formulario IR-1

Se cambia de
nombre a Anexo A

3.

Se elimina la columna
Año Anterior

Se elimina el renglón
Detalle de Ingresos

Se elimina el renglón
Pérdidas de Años
Anteriores

Se crea un anexo nuevo (Anexo B) el cual estará compuesto por los siguientes renglones:
Ingresos
Costos
Gastos de personal
Gastos por trabajos, Suministros y
Servicios
Arrendamientos

Gastos de Activos Fijos
Gastos de Representación
Otras Deducciones Admitidas
Gastos Financieros
Gastos extraordinarios

Nota: El IR-1 se completará automáticamente con los valores colocados en las casillas
vinculadas de los anexos correspondientes.

Pasos a seguir para enviar la Declaración de ISR
Personas Físicas (IR-1) y Anexos por la Oficina Virtual
1 Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y pulse en la sección
“Oficina Virtual”.
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2 En “Usuario” digite el RNC o Cédula y la “Clave”, luego pulse el botón “Entrar”.
En caso de que aplique, el sistema le pedirá que digite un número de la tarjeta de
códigos o el código de seguridad que aparece en el token o en el Soft Token y al
finalizar, pulse “Continuar”.

3 En el menú “Declaraciones Juradas”, seleccione “Declaración Interactiva” y pulse la
opción “IR1- Declaración Jurada de las Personas Físicas y Sucesiones Indivisas /
ANEXOS”.
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4 Digite el año a declarar y pulse "Continuar".

5 El sistema le solicitará que digite el código de seguridad de la Tarjeta de Códigos,
Token o Soft-Token (en caso de que aplique). Luego pulse el botón "Continuar".
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6 En “Anexos requeridos” visualizará el "IRA - Anexo Detalle de Bienes", el "IRB Estado de Resultados" y en "Formulario Principal" el "IR-1 Declaración Jurada de las
Personas Físicas y Sucesiones Indivisas". Selecione el anexo "IRB - Estado de
Resultados".
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7 Complete el Anexo B con los datos correspondientes y al finalizar, pulse “Enviar
Documento”. El sistema presentará un cuadro con la siguiente pregunta: “¿Está
seguro de enviar el documento?”, de ser así, pulse “OK”.
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8 Luego de enviado, el sistema le mostrará un número de recepción. Puede imprimir la
constancia del envío, pulsando “Aceptar” y luego “Imprimir Constancia”.

Información importante:
Automáticamente un Anexo sea completado y enviado, pasará de la sección “ANEXOS
REQUERIDOS” a “ANEXOS PRESENTADOS”.
Los anexos después de enviados pueden ser modificados tantas veces sea necesario,
siempre que no haya presentado el IR-1.
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9 Complete el Anexo A y el Formulario IR-1, siguiendo el mismo procedimiento de
envío del Anexo B.

Nota: La declaración se considerará totalmente presentada luego de enviado el Formulario IR-1.
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10 Por último, luego de enviados los tres formularios, podrá visualizar debajo de su
Formulario IR-1, la autorización de pago de su declaración.
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