
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma General No. 05-2009 

(MODIFICADA POR LA NORMA GENERAL 02 -2011),  SOBRE 

REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES  E IMPLEMENTACION 

DE LA LEY DE SOCIEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

(MODIFICADA POR LA NORMA GENERAL 02-2011),  SOBRE 

REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES  E IMPLEMENTACION 

DE LA LEY DE SOCIEDADES 

 

SECCION I  

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES  

 

Artículo 1.  Definiciones.  Para los  efectos de la presente Norma  General ,  los 

términos que a  continuación se indican t ienen el  siguiente significado:  

 

a)  Adecuación:  Es el  proceso mediante el  cual las sociedades anónimas 

actualmente consti tuidas se ajustan a las disposiciones de la Ley No. 479 -

08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de 

Responsabil idad Limitada (en lo adelante “Ley de Sociedades”).   

 

b)  Empresa Individual  de Responsabilidad Limitada (ElRL):  Es la  

entidad comercial  que pertenece a una persona física, dotada de 

personalidad jurídica propia, con capacidad para ser t i tular de derechos 

y obligaciones.  

 

c)  Fecha de Inicio de Operaciones :  Es la fecha a partir  de la cual el 

contribuyente declara a la DGII que comenzará sus operaciones 

generadoras de obligaciones o responsabil idades fiscales y en 

consecuencia,  a part ir  de la  cual deberá cumplir  con todas las 

obligaciones establecidas en el  Código Tributario. Dicha fecha nunca 

podrá exceder de 60 días contados desde la fecha de solicitud del  mismo.  

 

d)  Operaciones Generadoras de Obligaciones o Responsabilidades 

Fiscales:  Son las actividades u operaciones, ya sean de naturaleza civil  

o comercial ,  realizadas por los contribuyentes, que t ienen un impacto 

fiscal .  A t í tulo de ejemplo se enuncian:  

 

i .  Compra y venta de cualquier t ipo de bienes muebles o inmuebles;  

 

i i .  Importación o exportación de bienes, directamente o a través de 

terceros;   

 

i i i .  Transacciones en entidades bancarias o financieras, del  país o del  

exterior;   

 

iv.  Prestación o adquisición de servicios,  alquileres o arrendamientos,  

sujetos o no al  pago del ITBIS;  

 

v.  Contratación de personal para el  desempeño de cualquier actividad 

de la sociedad o entidad;  

 

vi .  Realización de contratos de los cuales  deriven derechos u 

obligaciones;   

 

vii .  Obtención de rentas de cualquier naturaleza u origen;  

 

vii i .  Representación de terceros nacionales  o extranjeros, que realicen 

cualquiera de las actividades descritas;   
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ix.  Inversiones en otras empresas generadoras de renta de fuente 

dominicana;  

 

x.  Cualquier otra actividad de l íci to comercio o servicio.  

 

e)  Registro Nacional  de Contribuyentes:  Es  el  número otorgado por la 

DGII, que sirve como código de identificación de los contribuyentes en 

sus actividades fiscales y como control  de la Administración para dar 

seguimiento al  cumplimiento de los  deberes y derechos de éstos.  

 

f)  Sociedades Extranjeras:  Son las sociedades incorporadas de acuerdo a 

las leyes de una jurisdicción dist inta a la República Dominicana.  

 

g)  Sociedades Accidentales o en Participación:  Es el  contrato convenido 

de manera verbal o escri ta entre dos o más personas que t ienen la cal idad 

de comerciantes,  quienes toman el  interés en una o más operaciones 

comerciales determinadas y transitorias,  sin estar las mismas sujetas a 

requisitos de forma ni matriculación de conformidad a la Ley de 

Sociedades. Para todos los efectos de esta norma  se entenderán 

Sociedades Accidentales o en Participación las Sociedades de Hecho y 

Participación reconocidas por el  Código Tributario, sus Reglamentos y 

Normas Generales.   

 

h)  Personas Físicas:  Son las personas naturales nacionales  o extranjeras 

que realizan  actividades comerciales de manera personal como negocios 

de único dueño.  

 

i )  (Modificado por el  art ículo 1 de la Norma General 02 -2011) .  Personas 

Jurídicas:  Son las sociedades y las entidades que se consti tuyan, se 

adecúen o se transformen de acuerdo a las  disposiciones de la Ley de 

Sociedades. Las sociedades pueden ser:  ( i)  Sociedades Anónimas (S.A.);  

( i i)  Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S), ( i i i)  Soc iedades en 

Nombre Colectivo (S. en C);  ( iv) Sociedades en Comandita Simple;  (v) 

Sociedades en Comandita por Acciones;  (vi)  Sociedades de 

Responsabil idad Limitada (SRL) y (vii)  Entidades Individuales de 

Responsabil idad Limitada (ElRL).  Asimismo, las  asociac iones sin fines 

de lucro reguladas de acuerdo a  la Ley 122 -05 sobre la  Regulación y 

Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en República 

Dominicana, así  como las enunciadas por el  Código Tributario para el 

tratamiento de personas jurídicas.  

 

j ) Tarjeta de Identif icación Tributaria:  Es  el  documento de identificación 

de la  sociedad que contiene los datos relativos a  la inscripción en el  

Registro Nacional de Contribuyentes y, mediante la cual,  se asigna el  

número de RNC al contribuyente.   

 

k)  Transformación:  Es el  procedimiento mediante el  cual una sociedad 

comercial  regularmente consti tuida decide adoptar otro t ipo social  en 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Sociedades.   

 

 

Artículo 2.  Principios Generales  aplicables:   
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a)  Todas las sociedades y entidades comerciales reconocidas en el  Artículo 

3 de la Ley de Sociedades se reputan personas morales y, por tanto, 

sujetas a las disposiciones que para ellas establece el  Código Tributario, 

leyes especiales,  reglamentos y normas generales.   

 

b)  (Modificado por el  art ículo 2 de la Norma General 02 -2011) .  Las partes 

sociales de las sociedades reconocidas por  la Ley de Sociedades,  como 

son: los intereses en las Sociedades en Nombre Colectivo y las  

Sociedades en Comandita Simple y las cuotas  sociales en las Sociedad es 

en Responsabil idad Limitada, así  como las  obligaciones representadas 

por t í tulos en las Sociedades Anónimas Simplificadas y las Sociedades 

Anónimas,  t ienen el  mismo tratamiento fiscal  que las acciones definidas 

por la Ley 31-11 para las Sociedades Anóni mas y las  Sociedades en 

Comandita por Acciones.  

 

c)  Las Empresas Individuales de Responsabil idad Limitada no son 

sociedades comerciales.  El patrimonio individualizado en ellas tendrá su 

propio tratamiento fiscal ,  dist into de la persona física que la  integra. La 

ElRL no estará sujeta,  en su consti tución,  al  pago del  impuesto al  capital 

que prevé la Ley No.1041, del  21 de noviembre de 1935 y recibe el 

tratamiento de una persona moral comercial  en todo lo relativo a la 

aplicación y pago de las disposiciones del  C ódigo Tributario, sus  

reglamentos y normas.   

 

d)  Los procesos de Adecuación y Transformación no crean una nueva 

persona jurídica. Tampoco se reputan estos procesos como una 

reorganización de sociedades a la luz de lo dispuesto en el  Artículo 323 

del Código Tributario, toda vez que dichos procesos sólo so n reputables 

a t í tulo individual a  la  persona moral involucrada en el  mismo.  

 

e)  Los hechos generadores de los impuestos  vigentes  continúan siendo los 

mismos.  

 

f)  Las exenciones relacionadas con la emisión y registro de documentos por 

parte de Notarios,  en los  casos en que ellas procedan, de conformidad 

con lo expuesto en la Ley de Sociedades, no alcanzan en caso alguno los 

impuestos aplicables como resultado de la transacción contenida en el 

documento.  

 

SECCION II  

REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES  

 

Artículo 3. Obligación de inscripción en el  Registro Nacional de 

Contribuyentes (RNC).  Las Personas Físicas y Jurídicas, Sociedades 

Extranjeras, Empresas Individuales,  Sociedades Accidentales o en Participación 

y las sucesiones indivisas que realicen operaciones g eneradoras de obligaciones 

o responsabil idades fiscales en el  terri torio dominicano, deberán inscribirse en 

el Registro Nacional  de Contribuyentes (en lo adelante “RNC”) para poder  dar 

inicio a sus operaciones comerciales.   

 

Párrafo I.  El  número de RNC deberá hacerse constar de manera visible y 

claramente identificable, en todos los documentos con membrete expedidos por 
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los contribuyentes, comprobantes fiscales,  órdenes de compra,  pedidos o 

facturas que emitan los obligados a obtener el  RNC.  

 

Párrafo II .  La DGII podrá inscribir  de oficio en el  RNC a todas aquellas 

sociedades extranjeras que su única operación generadora de obligaciones o 

responsabil idades tr ibutarias en terri torio dominicano sea la  inversión en otras 

empresas generadoras de renta de fuente dominicana.  

 

Artículo 4. Información requerida para el  Registro Nacional de 

Contribuyentes.  Las Personas Físicas y Jurídicas, Sociedades Extranjeras, 

Empresas Individuales, Sociedades Accidentales o en Participación y las  

sucesiones indivisas contribuyent es, al  momento de solicitar la inscripción en 

el  RNC, deberán completar en la DGII,  los formularios que a t í tulo de 

declaración jurada se establezcan para estos  fines.  

 

Párrafo I:  La DGII podrá, cuando lo considere pertinente, solici tar 

documentación fehaciente que permita comprobar que se han cumplido las 

formalidades de la Ley 479-08.   

 

Párrafo II.  Al momento de solicitar la inscripción en el  RNC, el  contribuyente 

deberá declarar  de manera expresa la Fecha de Inicio de Operaciones. En caso 

de que en la solicitud no se especifique dicha fecha, la DGII asumirá como 

Fecha de Inicio de Operaciones el  día de la solicitud de inscripción al  RNC.  

 

Artículo 5. Actualizaciones y Modif icaciones al  Registro Nacional de 

Contribuyentes .  Toda actualización o modificación que se verificare, 

relacionada con las  informaciones aportadas en el  registro del  RNC, deberá ser  

notificado a la DGII por medio de la declaración jurada habil i tada para las 

actualizaciones o modificaciones del  RNC, en los plazos consignados para el 

cumplimiento de los deberes formales en el  Artículo 50 del Código Tributario.  

 

Párrafo I.  La DGII podrá requerir ,  por la vía y a través de los formularios 

habil i tados para ello, cualquier otra información que considere per tinente.  

 

Párrafo II.  Cuando se solicite el  cambio en la fecha correspondiente al  cierre 

del  ejercicio fiscal  y sea debidamente autorizada, la DGII podrá requerir  al 

contribuyente que continúe realizando los pagos de los anticipos del  Impuesto 

Sobre la  Renta del  próximo ejerci cio fiscal conforme lo establece el  art ículo 

314 del Código Tributario, a los fines de regularizar la declaración del Impuesto 

Sobre la Renta con la nueva fecha de cierre del  ejercicio fiscal .   

 

Artículo 6. Inicio de Actividades.  Se considerará que una Persona Física o 

Jurídica, Sociedad Extranjera, Sociedades Accidentales o en Par ticipación o 

Empresa Individual ha iniciado sus Operaciones Generadoras de obligaciones o 

Responsabil idades Fiscales y, en consecuencia, está obligada al  cumplimiento 

de sus obligaciones y deberes fiscales,  en la Fecha de Inicio de Operaciones, tal  

y como la misma es definida por la presente Norma.   

 

Artículo 7. Inactivación del RNC. Las Personas Jurídicas, Sociedades 

Extranjeras, Sociedades Accidentales  o Empresas Individuales  no declarantes 

de ningún impuesto durante tres (3) ejercicios fiscales consecutivos, se  
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considerarán sin operaciones, procediendo esta Dirección General  a inactivar 

de oficio su RNC, y por lo tanto quedará inhabil i tado su uso para cualquier f in. 

Estas entidades jurídicas podrán evitar la inactivación de su RNC si  previamente 

han cumplido con las  formalidades de cesación o con la realización de una 

operación registrada en la DGII con su RNC.  

 

Párrafo I:  Para habil itar  el  RNC inactivado,  el  contribuyente deberá  pagar las  

sanciones o multas que se apliquen al  efecto de conformidad a las  disposiciones 

del  Artículo 257 del Código Tributario.  

 

Párrafo II.  En el  caso de aquellos contribuyentes autorizados a cesar 

temporalmente,  si  transcurriese el  término tres (3) a ños contados a  partir  de la 

autorización de la  cesación se procederá de igual forma a inhabil i tar el  uso de 

su RNC para cualquier  f in.  

 

Párrafo III.  A partir  de la fecha de publicación de la presente Norma General ,  

las sociedades autorizadas por la  DGII a  cesar temporalmente en sus operaciones 

y que tengan más de t res (3) años en este  estado, tendrán un plazo de noventa 

(90) días para regularizar su estatus, reiniciando sus operaciones o bien 

formalizando su cesación definit iva,  sin penalidad alguna.  En ca so de que dichas 

entidades jurídicas no regularicen su si tuación en el  plazo anteriormente 

señalado, se procederá a la inhabil i tación de su RNC.  

 

Párrafo IV. (Agregado por el  artículo 3 de la Norma General 02 -2011) .  

Adicionalmente esta Dirección General  podrá inactivar el  RNC en los siguientes  

casos:   

 

i .  Cuando se verifique que el  domicil io fiscal  registrado por el 

contribuyente no corresponde al  domicil io social  o al  principal  

establecimiento de la empresa, y hasta tanto se registre el  domicil io 

correcto.  

 

i i .  Cuando se compruebe que el  contribuyente incurrió en una o varias 

de las faltas o deli tos estipulados en el  Código Tributario 

Dominicano.  

 

Artículo 8. Obligaciones de los Registrados .  Todos los contribuyentes 

inscri tos en el  RNC están obligados a declarar  todas sus  actividades generadoras 

de renta de fuente dominicana, así  como las provenientes de inversiones y 

ganancias de fuente extranjera a partir  de la Fecha de Inicio de Operaciones, en 

los términos establecidos por el  Código Tributario, los reglamento s y las  normas 

aplicables a cada caso.   

 

 

 

 

 

 

SECCION III  

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY DE SOCIEDADES  
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Adecuación a la Ley de Sociedades  

 

Artículo 9. Procedimiento de Adecuación .  Las Personas Jurídicas que 

requieran adecuarse a  las disposiciones de la Ley de Sociedades, deberán 

completar en la DGII el  formulario habil i tado para los fines de Registro y 

Actualización de Datos Sociedades.   

 

Párrafo I.  La DGII podrá requerir ,  por la vía y a través de los formularios 

habil i tados para ello, cualquier otra información que considere per tinente.  

 

Párrafo II .  La DGII no cambiará el  número de RNC por la adecuación de una 

Persona Jurídica.  

 

Artículo 10. Del Aumento de Capital .  Las Personas Jurídicas que procedan a 

adecuarse y requieran aumentar su capital  social  autorizado única y 

exclusivamente al  establecido en la Ley de Sociedades, gozarán de un plazo de 

cuatro (4) meses contados a partir  del  1 de abril  del  presente año 2009, para 

efectuar dicho aumento sin necesidad de pagar impuesto por  aumento de capital  

social  autorizado.  

 

Párrafo.  El  beneficio antes mencionado será de aplicación exclusiva a  las 

Personas Jurídicas, cuyo aumento de capital  resulte necesario en razón del  

procedimiento de adecuación. Las sociedades comerciales,  cuya Adecuación se 

verifique luego de vencido el  plazo señalado, o las  que aumenten su capital 

social  por motivos dist intos al  proceso de Adecuación, deberán cumplir  con sus 

obligaciones de pago de los  impuestos co rrespondientes por  concepto de 

aumento de capital  social  autorizado.  

 

Del Procedimiento de Transformación  

 

Artículo 11.  Procedimiento de Transformación.  La DGII reconocerá, a  los  

fines fiscales,  toda transformación que haga una Persona Jurídica regularment e 

consti tuida, cuyo RNC se encuentre vigente, siempre que se trate de uno de los  

t ipos sociales establecidos en la Ley de Sociedades. Con ese objetivo, las 

Personas Jurídicas deberán completar el  Formulario de Declaración Jurada para 

el  Registro y Actualización de Datos de Sociedades, anexando los documentos 

societarios que sustentan la transformación al  otro t ipo de sociedad.  

 

Párrafo I.  La DGII no cambiará el  número de RNC por la transformación de 

una sociedad a  otra de las figuras establecidas en la Ley  de Sociedades.  

 

Párrafo II.  Las Personas Físicas registradas en el  RNC como negocios de único 

dueño podrán incorporarse como una Empresa Individual de Responsabil idad 

Limitada. En este caso, la DGII asignará un RNC como Persona Moral 

susceptible de derechos y obligaciones.   

 

Artículo 12. Del Aumento de Capital .  Las Personas Jurídicas o Físicas que 

procedan a transformarse a otro t ipo societario y requieran necesariamente 

realizar un aumento de capital  para transformarse, gozarán de un plazo de cuatro 

(4) meses contados a  partir  de la entrada en vigencia de la  Le y de Sociedades 
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para realizar la  transformación sin necesidad de pagar impuesto por aumento de 

capital  social  autorizado.  

 

Artículo 13. Tratamiento Fiscal .  Los resultados o efectos fiscales que pudieran 

derivarse de la transferencia de acciones en el  proc eso de transformación de una 

Sociedad Anónima, existente previo a la entrada en vigencia de la Ley de 

Sociedades, a una Empresa Individual de Responsabil idad Limitada no estará 

alcanzada por el  concepto de ganancia de capital  ni  le será aplicable la retenc ión 

del 10% sobre transferencia de bienes muebles sujetos a registro consignado en 

el  Decreto 139-98 sobre el  Reglamento para la Aplicación del  Título II del  

Código Tributario. Esta disposición estará vigente en el  plazo establecido en el 

art ículo precedente.  

 

Disposiciones Relativas a las Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada (ElRL)  

 

Artículo 14. Del Patrimonio de las Empresas Individuales.  El  patrimonio de 

las Empresas Individuales de Responsabil idad Limitada es independiente y 

separado de la  Persona Física t i tular de dicha empresa. En ese sentido, la 

Empresa Individual tendrá la obligación de cumplir  de manera separada con 

todas las obligaciones fiscales atinentes a una persona jurídica, incluyendo el  

pago del impuesto sobre los activos. Este  t ipo de empresas deberá tener un RNC 

independiente al  de su t i tular.   

 

Párrafo I:  Las Empresas Individuales  de Responsabil idad Limitada,  al  momento 

de matricularse deberán indicar los bienes sujetos a registro (inmuebles,  

vehículos e inversión en otras empresas) que corresponden al  patrimonio de la  

entidad.  

 

Párrafo II:  Para obtener el  Registro Nacional de Contribuyentes las ElRL 

deberán completar el  formulario correspondiente y anexar los  documentos de 

matriculación en la Cámara de Comercio.  Se entenderá , para fines f iscales,  que 

el  patrimonio individualizado de la ElRL sólo comprende aquellos bienes 

registrados como aportes para el  establecimiento de la empresa en el  acto 

consti tutivo de la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el  Artículo 452 de la Ley 

de Sociedades. Toda modificación a ese patrimonio deberá ser incorporada y 

registrada en la  misma forma que los aportes originales.  Una vez registrado el  

nuevo aporte y expedido el  Registro Mercanti l  que lo acredite,  la ElRL 

introducirá estos cambios en su Formulario de Declaración Jurada para el  

Registro y Actualización de Datos Sociedades.  

 

Párrafo III:  Las Empresas Individuales de Responsabil idad Limitada no estarán 

alcanzadas por  el  Impuesto de Consti tución de Compañías  previsto en la Ley 

1041 y sus modificaciones.  

 

Párrafo IV :  Los aportes en naturaleza a las  ElRL tendrán el  mismo tratamiento 

fiscal  que aquéllos hechos a las sociedades comerciales.   

 

Párrafo V :  Los gastos  y/o costos relacionados con bienes muebles  o inmuebles 

que no estén incluidos en los documentos de matriculación de la ElRL, no 
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podrán ser uti l izados como deducciones para fines del  Impuesto Sobre la renta  

de dicha Empresa.  

 

Párrafo VI:  Los datos de cualquier bien obtenido posteriormente por la ElRL 

deben ser actualizados en la DGII.  

 

Párrafo VII :  Las disposiciones del  Reglamento sobre procedimientos 

simplificados de tr ibutación para la declaración y pago del Impuesto Sobre la 

Renta ( ISR) y del  Impuesto Sobre la Transferencia de Bienes Industrial izados y 

Servicios ( ITBIS) aplicarán para  las ElRL siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos en dicho Reglamento.   

 

Párrafo VIII: (Agregado por el  artículo 4 de la Norma General  02 -2011) .  La 

EIRL que decida transformarse en un t ipo societario de los reconocidos por la 

Ley de Sociedades,  deberá pagar el  impuesto correspondiente al  capital  social 

que se establezca en el  contrato de sociedad o en los estatutos.  

 

Negocios de Único Dueño  

 

Artículo 15.-  Tratamiento Fiscal de Los Negocios de Único Dueño .  Los 

Negocios de Único Dueño que a  la fecha de la publicación de la  presente Norma 

General  estén regist rados en la DGII como tales,  podrán realizar los 

procedimientos correspondientes para acogerse a lo establecido por la Ley de 

Sociedades,  matriculándose  como Empresas Individuales  de Responsabil idad 

Limitada o cualquier  otro t ipo societario que decidan escoger,  sin que ese 

proceso tenga efecto f iscal  alguno.  

 

Párrafo:  A partir  del  año fiscal  2009,  a  los negocios de único dueño que a  la  

fecha de la publicación de la  presente Norma General  estén regist rados en la 

DGII como tales,  les será otorgado un RNC distinto del  que posee como persona 

natural  su propietario, a los fines del  cumplimiento de sus obligaciones 

tr ibutarias de forma separada.  

 

Sociedades Accidentales o en Participación  

 

Artículo 16.-  Obligatoriedad de un RNC.  Las Sociedades Accidentales o en 

Participación tendrán un RNC independiente del  de cada una de las Personas 

Jurídicas o Naturales que la integran. Deberán cumplir  de manera separada con  

todas las obligaciones fiscales establecidas en el  Código Tributario, 

Reglamentos y Normas Generales atinentes a una persona jurídica, incluyendo 

el  pago del impuesto sobre los activos.  

 

Párrafo:  Cuando la relación que da origen a  la Sociedades Accidenta les o en 

Participación concluya deberán cumplir  con el  procedimiento de cesación 

temporal  establecido en la presente Norma General .   

 

 

 

 

De la Cesación de Negocios  
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Artículo 17. Cesación de Negocios. Se entiende que un contribuyente cesa en 

sus operaciones  de manera temporal ,  para fines fiscales,  cuando decide 

suspender toda y cada una de sus actividades u operaciones, por un t iempo 

determinado que nunca podrá ser menor de un (1) año ni  mayor  a tres (3),  

considerando actividades u operaciones las  indicadas en el  l i teral  d) del  Artículo 

1 de la presente Norma General .  El contribuyente deberá comunicar por escri to 

a la DGII el  cese en los plazos indicados en el  Artículo 325 del Código 

Tributario. Para fines  fiscales,  la  DGII entenderá que un contribuyente ha 

reiniciado sus operaciones y podrá levantar el  cese oficiosamente, tan pronto se 

realice un pago, declaración o se detecten actividades u operaciones comerciales 

o económicas.  

 

Párrafo I .  (Modificado por el  artículo 5 de la Norma General  02 -2011) .  El 

cese temporal  de operaciones suspende las obligaciones de declarar los 

impuestos cuya fecha de declaración y pago es  mensual;  no obstante, no 

suspende la  obligación de presentar las declaraciones anuales de Activos y de 

Impuesto Sobre la Renta, en los plazos fi jados por el  Código Tributario para la 

presentación de estos Impuestos.  

 

Párrafo II.  En el  caso de cese definit ivo de operaciones, deberá presentarse una 

declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, marcada como “Final”, que 

abarque el  período desde el  día posterior a su últ imo ejercicio fiscal  declarado 

hasta la fecha efectiva del  cese.  

 

Párrafo III.  En el  caso de cese definit ivo,  se requerirá la  l iquidación de todos 

los activos que forman parte del  patrimonio de la persona jurídica de 

conformidad con el  Artículo 326 del Código Tributario.  

 

Párrafo IV.  Para fines de la presentación de la declaración jurada de cese 

temporal  o definit ivo el  Impuesto Sobre los Activos generado, en virtud de dicha 

declaración se deberá pagar  en una cuota única al  momento d e la presentación.  

 

Párrafo V.  En caso de cesación producto de reorganización de compañías a  la 

luz de las disposiciones del  Código Tributario, los valores pagados por concepto 

de Impuesto Sobre Activos,  en la declaración jurada final  de una empresa 

absorbida en un proceso de fusión,  podrán ser traspasados como crédito a la 

empresa absorbente en la declaración jurada del  ejercicio fiscal  en que tuvo 

lugar la fusión.  

 

Párrafo VI.  En los casos de cesación (temporal  o definit ivo) de actividades,  

deberán informar  a la  DGII los  números de comprobantes  fiscales (en lo adelante 

“NFC”) que quedarán sin uso,  que comprendan desde el  últ imo reporte remitido 

hasta los NCF uti l izados a la fecha de la modificación declarada. Los referidos 

NCF tendrán el  mismo status del  RNC, lo que implicará que los  mismos no 

podrán ser uti l izados hasta tanto sea levantado el  cese de actividades del  

contribuyente involucrado.  

 

 

 

Sociedades Anónimas Simplif icadas (SAS)  

 



11 
 

Artículo 17 Bis: Tratamiento Fiscal :  (Agregado por el  artículo 6 de la Norma 

General 02-2011)  Las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) estarán 

sujetas a las disposiciones de la Ley 1041 y sus modificaciones,  respecto al 

Impuesto de Consti tución de Compañías  y de Aumento de Capital ,  tal  y como 

se aplica para las Sociedades Anónimas (S.A.).  

 

SECCION V 

DISPOSICIONES FINALES Y PENALIDADES  

 

Artículo 18. Deber de Información y Colaboración con la Administración 

Tributaria.  Las Personas Jurídicas, Soc iedades Extranjeras, Sociedades 

Accidentales o en Participación y Empresas Individuales  a través de sus 

administradores, directores o gerentes, deberán facil i tar  el  trabajo de la DGII,  

en la verificación del  cumplimiento de sus obligaciones y responsabil id ades 

tr ibutarias,  por lo que los documentos contables y financieros que sustenten las 

informaciones provistas en las declaraciones fiscales correspondientes, deberán 

ser presentados en idioma español de manera oportuna cuando la Administración 

Tributaria,  de conformidad con las facultades que le  otorga el  art ículo 44 del  

Código Tributario, así  lo requiera.  

 

Artículo 19. Responsabilidad Solidaria .  Los agentes,  accionistas,  directores, 

gerentes o representantes de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y 

Empresas  Individuales  deberán presentar  todas las informaciones y datos  a que 

se refiere la presente Norma y serán solidariamente responsa bles del  pago de 

los impuestos que resulten de sus actividades, tal  y como dispone el  Código 

Tributario.  

 

Párrafo I.  Es  deber  de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y 

Empresas Individuales , así  como de sus directores, gerentes o administradores ,  

atención a lo previsto en el  Párrafo I del  Artículo 3 de la presente norma,  

notificar a la DGII el  momento en el  cual  estos asumen, renuncian o sean 

desti tuidos de sus cargos gerenciales,  a falta de lo cual se harán solidariamente 

responsables por  los tr ibutos que con anterioridad o posterioridad a ese 

momento se dejaren de pagar al  f isco. Todo lo anterior se verificará sin 

desmedro de las sanciones correspondientes  por  incumplimiento a  sus  deberes 

formales.  

 

Párrafo II .  Resultarán responsables solidaria mente los  accionistas,  directores,  

gerentes o representantes de las Personas Jurídicas, Sociedades Extranjeras y 

Empresas Individuales que resulten de una fusión, reorganización o 

transformación, según aplique,  por los  tr ibutos debidos por ésta  hasta la fe cha 

del  acto de reorganización empresarial .   

 

Artículo 20. Incumplimiento y Penalidad.  Las obligaciones que la presente 

Norma General  impone a las  Sociedades,  accionistas,  agentes,  directores y 

responsables, consti tuyen deberes  formales  que deben ser  cumpl idos por  éstos.  

Por lo que, al  incumplimiento de esas obligaciones se le aplicará la sanción 

establecida en el  Artículo 257 del Código Tributario de la República 

Dominicana; sin perjuicio de que, cuando el  incumplimiento configure cualquier 

otra infracción t ipificada y sancionada por  el  Código Tributario de la República 

Dominicana, por leyes tr ibutarias especiales,  o por otros reglamentos, se le 



12 
 

aplique, además, la sanción consignada en la respectiva disposición legal que 

resulte aplicable.  

 

Artículo 21. Derogaciones.  A partir  de la entrada en vigencia de la presente 

Norma General  quedan sin efecto las siguientes Normas: a)  Norma General  1 -

99 sobre sociedades Consti tuidas e Inactivas , de fecha 8 de marzo de 1999, b)  

Norma General  No. 03-02 sobre Registro de  Sociedades y otros Deberes 

Formales,  de fecha 27 de agosto del  2002 y c) Norma General  sobre Registro 

Nacional de Contribuyentes No.  01 -05, de fecha 17 de enero del  2005, así  como 

cualquier disposición contenida en otra Norma General  que le sea contraria.  

 

DADA en Santo Domingo, Distri to Nacional,  capital  de la República 

Dominicana, a  los treinta y un (31)  días del  mes de marzo del  año dos mil  nueve 

(2009).  

 


