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Documento Instructivo Moratoria  

Base Legal Ley 51 del 5 de septiembre de 2013, Artículo 3 

Dirigido a Contribuyentes 

Fecha 9 de septiembre de 2013 

 

 
Breve Descripción: 
 
La Ley 51 del 5 de septiembre de 2013, en su Artículo 3 concede a los contribuyentes morosos la 
oportunidad de pagar los tributos adeudados, 100% exentos de multas y recargos. Adicional se aplicará un 
descuento del 25% en los intereses adeudados, por un periodo de 3 meses a partir de la entrada en 
vigencia de la ley, (Desde 20130909 hasta 20131209). 
 
No están comprendidos en este artículo, las multas, recargos e intereses producto de alcances realizados 
por Auditorias. (Cuotas 6, 7, 8, y 95, ni las multas 511 de auditoria, de los estados de cuenta) 
 

A quien aplica 

Esta moratoria es aplicable a cualquier contribuyente (Natural, Jurídico, Fincas). 

Impuestos considerados para pagos totales o parciales 

 Impuesto Descripción 

101 Impuesto Sobre la Renta Persona Natural 

102 Impuesto Sobre la Renta Persona Jurídica 

103 Impuesto Sobre la Renta Zona Libre de Colón 

104 Retención ISR por salarios (Planillas) 

105 Retención ISR por Remesas al Exterior 

107 Planilla Ocasional - ISR 

109 Retención ISR por Intereses sobre valores 

110 Retención sobre Dividendos 

111 Impuesto Complementario 

112 Retención ISR por Servicios Profesionales y Comisionistas 

113 ISR por Enajenación Bienes Inmuebles y Otros Bienes Muebles 

114 Retención ISR por Enajenación de Valores 

120 Transferencia de Bienes Inmuebles 

130 Impuesto de Inmuebles 

140 Licencia Comercial 

197 SEGURO EDUCATIVO (PLANILLA OCASIONAL) 

202 ITBMS 

204 Impuesto Primas de Seguro Anual 

205 Impuesto Primas de Seguro Mensual 
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206 Impuesto Consumo de Combustibles y Derivados del Petróleo 

207 Impuesto Selectivo al Consumo de Cervezas 

208 Impuesto Selectivo al Consumo de Licores 

209 Impuesto Selectivo al Consumo de Vinos 

210 Impuesto Selectivo al Consumo de Gaseosa 

211 Impuesto Selectivo al Consumo de Cigarrillos 

212 Impuesto Selectivo al Consumo de Bebidas Alcohólicas 

213 Impuesto Selectivo al Consumo de Joyas y Armas de Fuego 

214 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO TV CABLE Y TEL. MOVIL 

250 RETENCIÓN ITBMS 50% 

280 Impuesto Juegos de Suerte y Azar 

308 Declaración impuesto de timbre 

311 Impuesto Entidades Financieras 

314 Impuesto a Activos de Empresas de Seguros 

315 Tasa Anual Vigencia Soc. (Tasa Única) 

319 Seguro Educativo 

575 Licencia para Pesca de Camarón y Anchovetas 

773 ISR Por Transferencia CEFA - Jurídicos 

774 ISR Por Transferencia CEFA - Naturales 

777 RETENCIÓN ISR - REMESAS - APLICACIÓN DE CONVENIOS TRIBUTARIOS 

779 
RETENCIÓN ISR - DIVIDENDOS - APLICACIÓN DE CONVENIOS 
TRIBUTARIOS 

 

Impuestos considerados solo para concertar arreglos de pago: 

Impuesto Descripción 

101 Impuesto Sobre la Renta Persona Natural 

102 Impuesto Sobre la Renta Persona Jurídica 

103 Impuesto Sobre la Renta Zona Libre de Colón 

111 Impuesto Complementario 

130 Impuesto de Inmuebles 

140 Licencia Comercial 

308 Declaración impuesto de timbre 

315 Tasa Anual Vigencia Soc. (Tasa Única) 

319 Seguro Educativo 

202 ITBMS 

 

El saldo moroso calculado a la fecha del pago, podrá cancelarse como sigue: 
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Tipos Nominal Recargos Multas Intereses 

1. Pago total 100% 0% 0% 75% 

2. Pagos parciales 
100% 0% 0% 75% 

3. Nuevo Arreglo de Pago con Moratoria (sin 
AP anteriores) 

100% 0% 0% 75% 

4. Arreglo de Pago vigente con formulario 
311 

100% 100% 100% 75% 

5. Arreglo de Pago vigente sin formulario 
311 

100% 100% 100% 100% 

6. Arreglo de Pago vigente lo anula y graba 
uno nuevo de moratoria 

100% 100% 100% 75% 

7. Nuevos Arreglo de Pago que no se acogen 
a la Moratoria 

100% 100% 100% 100% 

1.-Un Pago total: el contribuyente podrá cancelar el total del nominal moroso más el 75% de los intereses 
en un solo pago comprendido entre 20130905 hasta 20131205. Se exonera el 100% de las multas y de los 
recargos y el 25% de los intereses morosos calculados a la fecha del pago. Se exceptúan en esta moratoria 
las cuotas 6, 7, 8, 9 y 95, y las multas, producto de Alcances de Auditoria. 

2.- Pagos parciales: el contribuyente podrá cancelar el total del nominal moroso más el 75% de los 
intereses en varios pagos parciales comprendidos entre 20130905 hasta 20131205. Se exonera el 100% de 
las multas y de los recargos y el 25% de los intereses morosos calculados a la fecha del pago. Su aplicación 
se verá por separado en cada nominal o cuota de su estado de cuenta. Se exceptúan en esta moratoria las 
cuotas 6, 7, 8, 9 y 95, y las multas, producto de Alcances de Auditoria. 

Nota: En caso de que el contribuyente no cancele completo, perderá los derechos de la moratoria y se le 
recalcularan los intereses, recargos y multas de los débitos no cancelados en su totalidad. 
 
3.- Nuevo Arreglo de Pago con Moratoria (sin AP anteriores): Todos los contribuyentes con saldos 
morosos podrán concertar un arreglo de pago, realizando un abono y la diferencia la cancelará en 3 letras 
mensuales.  
Para ello deberá:  

 Presentarse en su respectiva Oficina provincial. 

 Concertar un arreglo de pago de moratoria 

 El contribuyente deberá realizar el abono acordado utilizando los medios disponibles. (Redes 
bancarias autorizadas para los impuestos 101, 102, 103, 111, 130, 140, 307, 308, 315, 319. Para el 
pago del impuesto 202 los pagos se deberán realizar en las Cajas de la ANIP). 

Cuando el pago es recibido en la ANIP, se aplicará en la cuenta corriente con todos los beneficios de la 
moratoria que le aplique a ese contribuyente. 

4. AP vigente con formulario 311: Los contribuyentes con saldo en su de arreglo de pago concertado antes 
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de la entrada en vigencia de la ley (Arreglos vigentes) podrán acogerse a la moratoria.  
Para ello deberá: 

 Apersonarse a la Oficina Provincial más cercana. 

 Registrar el Formulario de Acuerdo de Pago Moratoria 2013 para Arreglo de Pago (Formulario 311) 

 Firmar el documento 311 

Si el contribuyente no cancela el total adeudado durante el tiempo de vigencia de la ley pierde el beneficio 
de la misma. 
 
5. AP vigente sin formulario 311: Los contribuyentes con AP vigentes y saldo moroso que no tengan el 
formulario 311 de Acuerdo de pago, no se les aplicará la moratoria ya que se entenderá que es el pago de 
la letra del mes corriente de su arreglo. 
 
6. Arreglo de Pago vigente con anulación para grabar uno nuevo con Moratoria: los contribuyentes 
podrán concertar un nuevo AP, si tiene un AP vigente, para lo cual se anulará el AP vigente. Deberá realizar 
un abono y el resto se pagará a un máximo de 3 letras.  Solo se descontará el 25% de los intereses, es decir, 
pagará el 100% del nominal, los recargos y las multas más el 75% de los intereses. 
Para ello se utilizara la opción Arreglo de Pago Moratoria 2013, del menú Arreglos de Pago del Etax.  
 
7. Nuevos AP que no se acogen a la Moratoria: Se podrán concertar arreglos de pago normales para 
aquellos contribuyentes que no desean acogerse al artículo 3 de la ley 51 de 5 septiembre de 2013. Se 
entiende que pagaran el total de la deuda, sin descuento alguno. 
 
Nota Importante:  

 Para los casos de impuesto que llevan recargos y/o multas en sus cuentas como Tasa Única y Renta 

con Amir, el beneficio de la moratoria solamente será el descuento del 25% de los intereses 

generados. Parágrafo 2 del artículo 3. 

 No se incluyen las cuotas 6, 7, 8, 9 y 95 en los AP. 

 Luego de grabados los AP con Moratoria, no podrán ser anulados, ya que caerán en la categoría, 

AP vigente lo anula y graba uno nuevo de moratoria y el sistema le incluirá el 100% de los 

recargos y las multas para aquellos impuestos que los tienen en su cuenta corriente. 

 

Donde realizar los pagos: 

Pagos totales y parciales: Los contribuyentes podrán realizar sus pagos totales y parciales utilizando las 
Redes bancarias autorizadas para el pago de impuestos. 

Pagos de arreglos de pago: Los pagos de abono y letras de los arreglos de pago para los impuestos 101, 
102, 103, 111, 130, 140, 307, 308, 315, 319 podrán cancelarse en las Redes Bancarias autorizadas. Para el 
pago del arreglo de pago sobre el impuesto 202 los pagos se deberán realizar en las Cajas de la ANIP. 

 

Arreglos de Pagos Incumplidos:  

Si al término del periodo establecido para cancelar el arreglo de pago, el contribuyente no realizó los pagos 
correspondientes, se entenderá que el contribuyente pierde los beneficios de la moratoria y la cuenta 
volverá a calcular los intereses normales, es decir al 100% de los intereses, multas y recargos. 
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