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Dentro de las disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en
su artículo 261, se amplía la vigencia del Decreto legislativo número 51-2018 y sus reformas,
hasta el 31 de marzo de 2020, plazo dentro del cual,    los contribuyentes de las
diferentes tributarias y de aduanas podrán  acogerse a sus beneficios, siendo estos  aplicables 

A partir del 31 de diciembre de 2019, mediante la publicación en el Diario Oficial “La
Gaceta” del Decreto Legislativo número 171-2019 que contiene el “PRESUPUESTO
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020”, en la publicación número 35,137, se amplía la vigencia del Decreto Legislativo
número 51-2018, el que es conocido como Amnistía Tributaria y Aduanera.

VIGENCIA DEL  DECRETO:
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 Escr i to  por :

Rodolfo Salgado Suárez
Asociado
Rodolfo.salgado@ariaslaw.com

Al contribuyente que pague el valor que corresponda de los tributos se le eximirá de
intereses, recargos y multas según corresponda. De esta manera el contribuyente podrá
presentar sin sanción administrativa por el cumplimiento extemporáneo de la obligación, las
declaraciones, hacer las notificaciones de cualquier tipo y manifestaciones tributarias, entre
otras, referente a obligaciones y pagos que debieron hacerse antes del 31 de Diciembre de
2017; asimismo, hacer las rectificaciones a las declaraciones ya sean tributarias o
aduaneras, incluyendo manifiestos, tránsitos y cualquier tipo de documentos aduaneros.
 
Para obtener mayor información respecto a este tema no dude en contactarnos.

BENEFICIOS QUE OTORGA LA AMNISTÍA:

a las obligaciones y pagos que debieron hacerse antes del 31 de diciembre de 2017, sobre
las obligaciones tributarias o aduaneras referentes a los períodos fiscales en los tributos
internos correspondientes a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; y, períodos fiscales en
tributos aduaneros correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 
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