Instructivo de

Solicitud de Exención del Impuesto sobre Transferencia
de Bienes y Servicios (ITBIS) e Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC)

Instructivo de solicitud de Exención del Impuesto sobre
Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) e Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC)
Este instructivo tiene como objetivo guiar a los contribuyentes en el proceso de
solicitud de exención de Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados
y Servicios (ITBIS) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), a través de la Oficina Virtual.
Este va dirigido a contribuyentes acogidos a leyes de incentivos fiscales o por
disposiciones de la Legislación Tributaria de la República Dominicana. Esta opción no
está disponible para Embajadas u Organismos Internacionales, estos deben hacer el
proceso de solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana (MIREX).

Pasos para solicitar la exención del Impuesto Sobre
Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios
(ITBIS) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
1. Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione 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 tarjeta de
códigos o el código de seguridad que aparece en el token o Soft-Token y al
finalizar, pulse “Continuar”.

3. En el menú “Solicitudes” pulse “Solicitar Trámites” y en “Seleccionar tipo de
solicitud”, elija “Solicitud de Exención de Impuestos ITBIS/ISC”.
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4. Complete o elija todos los datos solicitados, según lo indicado más abajo y en las
notas aclaratorias. Al finalizar el llenado de los campos, pulse “Enviar”.
a) Digite el “RNC Beneficiario” final de la solicitud.
b) El campo “Razón Social Beneficiario” se completa automáticamente al llenar el
campo anterior.
c) En “Tipo de solicitud” elija uno de los campos disponibles, que pueden ser:
• Elija “Nueva Solicitud” cuando la exención es requerida por primera vez.
• Seleccione “Reintroducción por MH” o “Reintroducción por DGII” acorde al
organismo que rechazó la solicitud realizada anteriormente. Ejemplo: Si la
solicitud fue rechazada por el Ministerio de Hacienda, debe reintroducirse
seleccionando la opción “Reintroducción por MH”.
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d) Seleccione el “Tipo de Impuesto”, ya sea: “ITBIS” o “ISC”.
e) Coloque la “Base Legal” según corresponda, acorde al régimen al que
pertenece.
f) Indique el “RNC/Cédula Solicitante o Representante Legal (Si aplica)”
autorizado a gestionar la solicitud de exención.
g) El campo “Razón Social Solicitante o Representante Legal (Si aplica)” se
completa automáticamente al llenar el campo anterior.
h) Coloque el “RNC Proveedor”.
i) Los campos “Razón Social Proveedor”, “Actividad Económica” y la “Dirección
Proveedor” se completan automáticamente al completar el campo “RNC
Proveedor”.
j) Otros campos a llenar:
a. Bienes y Servicios: corresponde a los artículos o servicios adquiridos.
b. No. Factura Proforma: numeración del documento de adquisición del bien o
servicio.
c. Moneda: seleccionar el tipo de moneda en la cual fue emitida la factura
proforma (RD$, US$ o €).
d. Base del ITBIS/ISC a Exonerar: hace referencia al valor a facturar de los
bienes y/o servicios sujetos a exoneración, sin incluir el monto de los
impuestos y /o descuentos aplicados por su proveedor, el sub-total sujeto a
la aplicación del ITBIS/ISC.
e. Monto Impuesto: es el valor correspondiente al 16% o 18% en caso del ITBIS o
el porcentaje del ISC, según aplique.
f. Comentario factura: campo abierto para colocar cualquier comentario o
detalle que desee agregar.
g. Adjuntar factura proforma: estos adjuntos deberán ser colocados según
aplique en atención a la Base Legal elegida.
h. Número de Caso Anterior: esto aplica solo para las reintroducciones y debe
completarse con el numero de caso que se desea reintroducir.
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5. Una vez haya completado y enviado las informaciones solicitadas, el sistema
generará un número de caso para su posterior seguimiento.

Notas a considerar:
1. Los beneficiarios con solicitante o representante legal obligatorio, según acuerdos o
contratos, deben ser siempre incluidos en la plantilla de solicitud, en el campo
correspondiente para estos fines. Este campo solamente debe ser completado
cuando aplique.
2. La respuesta a su solicitud estará dirigida al beneficiario o al proveedor o al
representante legal, según corresponda, y la misma será notificada a través de la
Oficina Virtual del contribuyente que realiza la solicitud.
3. En caso de que haya alguna información incorrecta o algún campo vacío, el sistema
le arrojará una alerta, por lo que deberá revisar y enviar nuevamente su solicitud.
4. El campo adjuntar archivo es obligatorio. Los formatos soportados son: Excel, rar,
pdf y jpg.
5. El sistema generará una alerta y no le permitirá procesar su solicitud, si:
• Alguno de los involucrados (beneficiario, representante legal y proveedor) no
está registrado en la Dirección General de Impuestos Internos.
• El monto solicitado excede la proporción correspondiente del impuesto.
• Adjuntó una documentación incompleta o no se corresponde con lo solicitado.
6. En el caso de las iglesias católicas, una vez el contribuyente envíe la solicitud, la
Arquidiócesis, Diócesis u Obispado seleccionada será la responsable de dar
respuesta a través de la Oficina Virtual (ver anexo 1 en la página 9) y luego de esto,
el caso pasa a Impuestos Internos para ser tramitado.
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Cómo consultar el estatus y ver la respuesta de su
Solicitud de Exención de ITBIS – ISC
Una vez finalizada la solicitud el sistema le dará un número de confirmación con el
cual podrá darle seguimiento a su requerimiento, pudiendo encontrarse con uno de
los siguientes estatus:
• “En proceso” el cual indica que su solicitud se encuentra en proceso de revisión.
• “Aprobado” indica que el proceso ha sido culminado con éxito y se otorgó la
exención.
• “Rechazado” indica que la solicitud no fue completada de manera exitosa y el
contribuyente debe proceder con las correcciones de lugar.
Ejemplo:
No están al día en sus obligaciones fiscales:
ITB: 201809/ITB: 201710, F606: 201809, F607/201809
Deberá regularizar su situación fiscal: ponerse al día con sus declaraciones y/o pagos
y Formatos de Envíos de Datos 606 y 607. Posteriormente, reintroducir su solicitud
utilizando la opción de Reintroducción por DGII.
Para consultar el estado de la solicitud y ver la respuesta de ésta, debe acceder a
través de estas opciones:

1. En el menú “Consultas” seleccione “Estatus de Solicitudes” y en el campo “Estatus”
podrá ver el estado.
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2.

También está disponible la consulta en el menú “Solicitudes”. Seleccione “Solicitar
Trámites” y podrá ver su estado en el campo “ESTATUS”. Si el proceso de su
solicitud ha finalizado (Aprobado o Rechazado) y desea ver la respuesta, pulse
“Ver”, debajo de “Documento”.

3.

Una vez concluida la solicitud podrá verificar la respuesta, seleccionando
“Mensajes”, en el menú superior, en la opción “Buzón” y haciendo clic en los links
de las solicitudes realizadas.
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Anexo 1
Casos tramitados por la iglesia católica
Para las iglesias católicas dar respuesta a los casos solicitados, debe realizar los
siguientes pasos:

1.

En la opción “Solicitar Trámites” pulse “Ver Casos”.

2.

Seleccione “Resumen de Casos”.
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3.

Pulse el botón “Completar Actividad” y seleccione “Aprobar” o “Rechazar” la
solicitud, según corresponda. Asimismo, podrá desplazarse a través de las
diferentes pestañas como “Datos del Caso”, “Datos Registrados del Caso”
“Información del Caso” y “Documentos Remitidos con la Solicitud” para ver
información relativa al caso.
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Glosario de términos:
1. Regímenes Especiales: son normativas dirigidas a sectores económicos que por su
naturaleza o actividad requieren de incentivos para el desarrollo de sus operaciones.
Estos incentivos son otorgados en forma de exenciones al cumplimiento de ciertas
obligaciones tributarias.
2. Exención Impositiva: Privilegio que exime del pago de un impuesto un hecho
realizado por un sujeto pasivo, acorde a lo indicado por la Legislación Tributaria y
leyes afines.
3. Beneficiario: es el contribuyente sobre el cual recae el derecho del beneficio
solicitado.
4. Solicitante o Representante Legal: es el representante autorizado a gestionar la
solicitud de exención, acorde a acto(s) jurídico, contrato o gaceta oficial. Éste puede
ser obligatorio o no.
5. Proveedor: es el contribuyente que presta el bien o servicio sobre el cual recae el
impuesto.
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