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Instructivo



La opción “Modificación de declaraciones juradas en la Oficina Virtual” es una nueva 
herramienta que permitirá a los contribuyentes eliminar algunas declaraciones para que 
puedan corregir errores cometidos en la presentación de estas. Las declaraciones que 
pueden eliminarse son: 

• Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IR1)

• Impuesto Sobre la Renta de Personas Jurídicas (IR2)

• Impuesto sobre Activos (ACT)

• Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Restricciones:

El contribuyente solo podrá eliminar una declaración jurada, si cumple con las siguientes 
condiciones:

• Que haya sido digitada por Oficina Virtual.

• Que se encuentre dentro del plazo hábil de presentación.

• Que no tenga cuotas pagadas de acuerdos de pago de la misma declaración que se 
desea eliminar.
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Pasos a seguir para Modificar una Declaración Jurada en La 
Oficina Virtual

1. Ingrese a la página web de Impuestos Internos www.dgii.gov.do y acceda a la 
Oficina Virtual.

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”.
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3. En el menú “Declaraciones Juradas” pulse “Declaración Interactiva” y seleccione la 
declaración que desee eliminar.

4. Digite el “Año” y elija el “Mes” de la declaración que desee eliminar, luego presione 
“Continuar”.

Importante: Si desea eliminar la Declaración IR-2, pero ya ha presentado su Declaración de Activos 
(ACT), primero deberá eliminar esta última.

Importante: En el caso de las declaraciones que se presentan de manera anual (IR2, IR1 y ACT), al 
seleccionar el “Mes” debe elegir la opción “Anual”.
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6. Luego le aparecerá una alerta indicando “Ya tiene declaración. Para eliminarla 
presione Borrar Declaración”, pulse “Aceptar”.

5. Seleccione el formulario de la declaración que será eliminada.
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7. Confirme que sea la declaración a eliminar y pulse “Borrar Declaración”.
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8. El sistema mostrará una alerta informando que “La declaración fue eliminada”, indicando un 
número de recepción, pulse “Aceptar”. Luego de eliminada la declaración deseada, puede 
proceder a remitirla nuevamente.
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