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Solicitud de Certificaciones con Firma Digital a través de la Oficina Virtual

Las certificaciones son comunicaciones que emite Impuestos Internos, donde se indica
si el contribuyente ha realizado los pagos y/o declaraciones correspondientes o está
exento de los mismos, entre otras informaciones.

En la Oficina Virtual, a través de la opción "Solicitud de Certificación", los contribuyentes 
tanto Personas Físicas como Jurídicas, pueden solicitar los siguientes tipos de
certificaciones:

    • De Inmuebles. Es el documento que se utiliza para validar las informaciones 
       propias del inmueble, tales como: número con el que está registrado, número de 
       título, distrito catastral, dirección del inmueble, ubicación geográfica, avalúo y si 
       tiene deudas pendientes por pagar. Dentro de esta opción debe especificar el 
       concepto deseado:

  - Exento por estar en un patrimonio no gravado (menor o igual a 
             RD$8,829,763.30)
  - Exento por estar ubicado en zona rural
  - Declaración IPI al día*
  - Exento en virtud de la Ley 158-01 de incentivo turístico
  - Exento por ser vivienda de persona mayor de 65 años sin otra propiedad
             inmobiliaria
  - Inmuebles sociedades**

    • Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Es el documento que se utiliza para dar 
      constancia de que el contribuyente no presenta pagos pendientes en sus
       obligaciones tributarias.

    • Inscripción del Contribuyente. Es el documento que se utiliza para validar que un 
       contribuyente se encuentra incorporado al Registro Nacional de Contribuyentes 
       (RNC).

    • Recibo de pagos. Es el documento que se utiliza para confirmar los pagos
       realizados por los contribuyentes por concepto de servicios o impuestos. En este 
       caso debe especificar el número de autorización.

    • Registro de vehículo de motor. Es el documento que permite a los contribuyentes 
       y ciudadanos en general validar las informaciones generales de un vehículo, tales 
       como: datos del propietario, datos de importación, las oposiciones vigentes, la 
       vigencia de la certificación y los datos del solicitante. Dentro de esta opción debe 
       especificar la razón de la misma:



Importante: Todas las certificaciones tienen un costo de RD$300.00 pesos, 
exceptuando la certificación de "Inscripción del Contribuyente", que no tiene costo.

  -  Accidente de tránsito
  - Legales
  -  Sustracción
  - Determinación de herederos
  -  Oposición
  -  Transferencia
  - Investigación oficial
  -  Otros

    • Historial de vehículo de motor. Es el documento que permite a los
        contribuyentes y ciudadanos en general validar los datos generales del
       propietario, datos generales del vehículo, los datos de importación, las 
       transferencias realizadas, las oposiciones vigentes, la vigencia de la certificación
       y los datos del solicitante. Dentro de esta opción debe especificar la razón de esta 
        y aplican las mismas que en el punto anterior, de “Registro de vehículo de motor”.

    • Recibo de pago de inmuebles. Es el documento que se utiliza para confirmar los 
        pagos realizados por los contribuyentes por concepto de pago de inmuebles. En 
       este caso debe especificar el número de autorización.

*Aplica para Personas Físicas y Fideicomisos
**Aplica para Personas Jurídicas, excluyendo los Fideicomisos
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Ingrese al portal de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y seleccione la sección 
“Oficina Virtual”.

Pasos para la Solicitud de Certificaciones con Firma Digital a través de la 
Oficina Virtual

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 la tarjeta de códigos o el 
código de seguridad que aparece en el token o en el soft-token  y al finalizar, pulse 
“Continuar”.
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En la sección “Solicitudes”, pulse en “Solicitar Certificación”.

En “Tipo Certificación” seleccione la certificación deseada y pulse “Solicitar”.

         a) Para las certificaciones “De inmuebles”, seleccione el “Concepto” de esta,  
             elija el inmueble del que requiere la certificación, luego pulse “Solicitar”.

Complete la acción correspondiente, según el caso que aplique:
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         b) Para las certificaciones “Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” pulse  
             “Solicitar”.

         c) Para las certificaciones “Inscripción del Contribuyente” pulse “Solicitar”.



6

         d) Tanto para las certificaciones de “Recibo de pagos”, como para las de    
              “Recibo de pago de inmuebles”, digite el “No. Autorización” y luego pulse 
             “Solicitar”.

         e) Tanto para las certificaciones de “Registro de vehículo de motor”, como 
             para las de “Historial de vehículo de motor”, digite la “Placa” o el “Chasis”  
             del vehículo del que requiere la certificación, elija la “Razón” de esta y luego
             pulse “Solicitar”.



         a) Para el caso de “Inscripción del Contribuyente” le indicará que puede continuar 
             con la generación de la certificación, pulse “Aceptar” y siga con el Paso 11.

El sistema le mostrará un mensaje indicando que su solicitud ha sido procesada, 
presentando una de estas dos opciones:
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         b) Para las otras solicitudes, le dará el número de certificación y le indicará que 
             esta debe ser pagada con tarjeta de crédito. Pulse “Aceptar”.
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El sistema le dirigirá a la “Lista de Certificaciones”, donde podrá ver las 
 certificaciones disponibles y vigentes en la Oficina Virtual, pulse “Pagar” en la  
 opción deseada. 

Complete la información solicitada de la tarjeta de crédito con la que desea pagar, 
pulse “Aceptar”. El sistema presentará un cuadro emergente con la siguiente 
pregunta: “¿Está seguro de realizar la transacción con los datos proporcionados?”, 
de ser así, pulse “Ok”.
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Visualizará un mensaje indicando que su solicitud ha sido procesada, con el 
número de autorización de pago. Pulse “Cerrar”.

Pulse “Imprimir Certificación”.

El sistema le volverá a dirigir a la “Lista de Certificaciones”, pulse “Imprimir”.
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Por último, podrá visualizar la certificación emitida. Si desea, pulse “Imprimir”.



(809) 689-3444 desde cualquier parte del país.
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