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Carta Informativa 
Servicios Tributarios 

DGI extiende plazo para la presentación del 

Reporte País por País 
 

Carta Informativa – 4 de febrero de 2020 
 

El 31 de enero de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial No. 28952-A la Resolución No. 

201-1035 por la cual se extiende el plazo para la presentación del Reporte País por País 

correspondiente al periodo fiscal 2018, así como la presentación de la Notificación 

referente al Artículo 3 para efecto del Reporte País por País. 

 

La resolución No. 201-1035 modifica el artículo primero de la Resolución No. 201-9116 

del 19 de diciembre de 2019, así como el artículo primero de la Resolución No. 201-9411 

del 31 de diciembre de 2019 y extiende hasta el día 15 de febrero de 2020 la 

presentación del Reporte País por País correspondiente al periodo fiscal 2018 así como 

la presentación de la Notificación referente al Artículo 3 correspondiente al periodo fiscal 

2018, incluyendo también aquellos periodos fiscales especiales que hayan terminado 

este mismo año, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 46 de 27 de mayo 

de 2019. 
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